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Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

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

Un cielo 
transparente

DESORDEN
Según el dictamen:

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

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

4%
crece al año la 

contaminación 
lumínica, según la 

Unesco.

AFECTACIÓN
n La ausencia de cielos 

obscuros afecta los pro-
cesos naturales de las 
especies.

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

n Reptiles como las tortu-
gas marinas dependen 
de las noches oscuras 
para reproducirse.
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Autoridades 
federales cabildearán 
previamente  
con pobladores

SERGIO GUZMÁN

TULUM, Q. ROO.- El voto de 
las comunidades indígenas 
será determinante para que el 
gobierno federal siga con el pro-
yecto del Tren Maya o lo frene 
definitivamente.

El próximo 15 de diciembre 
el Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas (INPI) aplicará la con-
sulta para que ciudadanos voten 
a favor o en contra del proyecto 
ferroviario, principal estandarte 
de infraestructura que abandera 
el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

A partir de mañana empezará 
al cabildeo con representantes 
de pueblos originarios que serán 
impactados por la obra ferrovia-
ria en los cinco estados donde se 
tiene proyectado el paso del Tren: 
Quintana Roo, Yucatán, Campe-
che, Tabasco y Chiapas.

Durante dos semanas se rea-
lizarán 15 asambleas regionales 
con autoridades del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo (Fona-
tur) y pobladores que necesitan 
información clara y precisa sobre 
cómo les puede perjudicar la obra 
y en qué medida saldrán benefi-
ciados, y con base en ello puedan 
emitir un voto consciente. La con-
sulta se hará con una sola pre-
gunta: ¿va el Tren Maya, sí o no?

“Tenemos un compromiso con 
los habitantes, estamos conven-
cidos de las grandes ventajas que 
generará el proyecto, pero si no lo 
quieren, no va”, sostuvo Rogelio 
Jiménez Pons, director general de 
Fonatur en la presentación de la 
consulta ayer en Tulum.

“Este ejercicio democrático 
tiene como objetivo legitimizar 
la decisión que se tome. Será un 
proceso de diálogo permanente 

con las comunidades”, añadió
Edilberto Chablé Catzín, juez 

tradicional maya del Centro Cere-
monial de la Cruz Parlante, exigió 
a la administración federal que 
ofrezca al pueblo detalles sobre 
lo que implica el proyecto, sin 
engaños.

“Nuestra inquietud es saber 
qué va a pasar con los que hace-
mos milpa y los que salimos a 
vender nuestros productos. Eso 
vamos a plantear. También que 
los recursos bajen a nosotros 
para que nuestros hijos puedan 
estudiar”.

Por su parte, el general maya 

del Centro Ceremonial Chancah 
Veracruz y secretario del Gran 
Consejo Maya, Gabino Cruz Yeh, 
dio a conocer que este sábado 30 
de noviembre se llevará a cabo 
una reunión en X-Hazil, donde 
los dignatarios, comisariados, 
subdelegados y alcaldes tomarán 
la decisión de cómo se va hacer 
el trabajo del Tren Maya.

“Creo que es muy fructífero 
(el plan), es buen momento para 
aceptar que pase el Tren Maya, por-
que va a venir mucho beneficio, 
no solamente para nosotros, sino 
también para todo Quintana Roo”.

El proceso de consulta será res-

petuoso de las formas de organi-
zación que tienen las comunida-
des, según indicó Anabel López, 
coordinadora de Transversalidad 
del INPI.

En cuanto a la posesión de 
tierras aledañas al trazado de la 
ruta del Tren Maya, Jiménez Pons 
pidió a los propietarios que no las 
vendan y tampoco permitan que 
terceras personas los despojen 
de ellas.

“No vendas, quédate, asóciate 
y busquemos la mejor forma de 
tu participación para las próxi-
mas décadas”, expresó el titular 
de Fonatur.

Consulta ciudadana se realizará el próximo 15 de diciembre

Decidirán indígenas
futuro de Tren Maya

 ❙Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, afirmó que si el voto mayoritario es ‘no’, se cancela la 
obra ferroviaria.

Beneficio, a los más necesitados
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- Para el gober-
nador Carlos Joaquín González, 
el proyecto del Tren Maya tiene 
que beneficiar a la población 
que más lo requiere.

Partícipe del anuncio sobre 
el proceso de consulta a las 
comunidades indígenas, el 
mandatario estatal manifestó 
el apoyo de su administración 
para que el gobierno federal 
pueda cristalizar la obra, siem-

pre y cuando sea aprobada por 
la ciudadanía.

“En materia de inversión, 
el Tren es muy importante 
para el estado, representa un 
monto muy alto de inversión 
y la posibilidad de trasla-
darse adecuadamente. Cada 
estación representará un polo 
de desarrollo y sobre todo de 
mayor crecimiento de la zona 
maya.

“En Quintana Roo, el 
gobierno del estado ha estado 
trabajando en el proyecto del 

Tren, en coordinación con el 
gobierno federal, para que la 
trayectoria y la inversión en 
estaciones y paradas llegue a 
la gente que más lo necesita, 
que requieren mayor desarrollo 
y crecimiento”.

Joaquín González mencionó 
que para quienes viven en el 
estado, el Tren sería un medio 
de transporte adecuado, y 
a su vez un atractivo para el 
turismo; además de un sis-
tema de carga a lo largo de la 
ruta.

A WALK ON THE  
FRONTIER OF ART
 
The technologies known as augmented reality and virtual reality 
(AR and VR, for short) may seem futuristic, but they are being 
employed by artists more often. 
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MARCO ANTONIO BARRERA

COZUMEL, Q. ROO.- Mientras la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) confirmó 
que las navieras tienen derecho 
a elevar sus tarifas, la diputada 
federal Adriana Teissier y la 
senadora Marybel Villegas pre-
sentaron iniciativas de Ley para 
regular los cobros y convertir 
a ese medio de transporte en 
un servicio de “interés público”.

La modificación al marco 
regulatorio que se impulsa 
en ambas Cámaras pretende 
meter a control el costo de 
la transportación marítima 
de pasajeros que prestan las 
empresas Ultramar y Winjet 
Fast Ferry, el cual representa 
una necesidad para la pobla-
ción local que debe trasladarse 
a tierra firme y que en días 
pasados sufrió un incremento.

Adriana Teissier denunció 
que las navieras aprovechan 
la carencia de una regulación 
para controlar sus tarifas, 
basadas en que otorgan un 
servicio turístico, cuando en 
la legislación “debe antepo-
nerse al interés público”, como 
sucede con el servicio público 
de pasajeros en que la autori-
dad federal establece el costo 
de los pasajes.

Para frenar el abuso de las 
navieras se sumó Marybel 
Villegas, quien desde el Senado 
de la República presentó tam-
bién una iniciativa donde la Ley 
faculte a la SCT para regular las 
tarifas de las empresas maríti-
mas de pasajeros.

“Debemos defender los 
intereses y la economía de las 
familias quintanarroenses. Voy 
a luchar desde el Senado para 
que el tema se resuelva y aca-
bar de una vez por todas con 
la mafia en los ferris”, advirtió.

Tras el aumento al costo del 
pasaje en el cruce marítimo 
entre Cozumel y Playa del Car-
men, el senador José Luis Pech 
emitió también un Punto de 
Acuerdo para que la Secretaría 
emita una opinión de la Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece).

El legislador pidió se inves-
tigue las condiciones de com-
petencia efectiva de las tarifas 

y sobre probables prácticas 
monopólicas absolutas en 
que incurren Ultramar y Win-
jet Fast Ferry en las terminales 
marítimas de Quintana Roo.

La diputada Teissier consi-
deró que Ultramar, por ejemplo, 
creció por la inversión de recur-
sos económicos, pero también 
por querer sacar a sus compe-
tidores del mercado, mediante 
prácticas monopólicas que la 
Cofece debe investigar y san-
cionar. “Lo que nos ocupa es la 
molestia por la tarifa de cruce 
de barco que se duplicó para la 
gente local”.

El costo de 69 pesos para 
los cozumeleños entre la isla 
y Playa del Carmen fue esta-
blecido por la extinta naviera 
Impulsora Marítima de Quin-
tana Roo y del Caribe (Barcos 
Caribe) en 2015, lo que obligó 
a que otras empresas igualaran 
sus precios que mantenían en 
160 pesos.

Tras la salida de la empresa 
que impulsó el costo preferen-
cial para locales, a causa de una 
investigación penal contra sus 
accioanistas que obligó al ase-
guramiento de las embarca-
ciones por parte de la antigua 
PGR, Ultramar incrementó el 
precio del pasaje de 140 a 390 
pesos por viaje redondo, lo que 
impactó en forma negativa 
en los prestadores de servi-
cios, en cuya práctica incurrió 
nuevamente el pasado 18 de 
noviembre.

Debido al aumento, el costo 
de transportación para quinta-
narroenses pasó de 70 a 150 
pesos (boleto sencillo) y de 140 
a 300 (redondo), mientras que 
para cozumeleños pasó de 70 
a 95 (sencillo) y de 140 a 190 
pesos (redondo).

La Dirección de Marina Mer-
cante aclaró que el servicio de 
transporte de las embarcacio-
nes está a cargo de los navie-
ros con permiso de la SCT, y 
cualquiera con embarcaciones 
mexicanas puede solicitar un 
permiso previo cumplimiento 
de requisitos.

Las tarifas para el servicio 
de transporte de pasajeros, 
agregó, no requieren de regu-
lación mientras existan condi-
ciones de competencia efectiva.

 ❙Desde el Congreso de la Unión quieren regular tarifas en 
servicio de transporte marítimo.

Van legisladores
contra navieras

Un cielo transparente

Inicia recuperación de playas en QR
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Para recuperar 
el espacio invadido por diferentes 
asentamientos en el litoral del 
estado, la Dirección General de 
la Zona Federal Marítimo Terres-
tre (Zofemat) puso en marcha el 
Movimiento Nacional para Recu-
peración de los Accesos Públicos 
a las Playas en Quintana Roo.

Rodrigo Hernández Aguilar, 
director general de la dependencia, 
habló sobre la estrategia basada 
en exhortos y litigios dirigida a los 
concesionarios para crear zonas de 
libre tránsito para el público que 
acude a las playas del país.

Resaltó la importancia de los 
municipios en cuanto a su par-
ticipación como puente entre 
Zofemat y los concesionarios 
para lograr el apoyo, sin embargo, 
agregó que únicamente Víctor 
Más Tah, alcalde de Tulum, se 
ha acercado para tratar el tema, 
caso contrario de las alcaldesas 
de Benito Juárez y Solidaridad, 
Mara Lezama Espinosa y Laura 
Beristaín Navarrete.

Las primeras tres beneficia-
rias de la recuperación de playas 
planeada para Quintana Roo son 
playa Chacmochuc en la zona 
continental de Isla Mujeres, así 
como Punta Venado y Chemu-

yil-Chemuyilito en Tulum, donde 
hasta ahora sólo se tiene una 
notificación formal.

“Iniciamos este movimiento 
con la demolición de una obra 
irregular en Puerto Juárez. Demo-
limos esa obra porque está obs-
truyendo a la zona federal; a los 
nuevos concesionarios y a las 
prórrogas de los nuevos concesio-
narios se les exigirá que determi-
nen por dónde va a ser el exceso 
a la zona federal”,

Con respecto a la zona hote-
lera, lamentó la ausencia de un 
plan bien desarrollado donde se 
determinen las áreas requeridas 
para pasos de servidumbre, así 
como para el acercamiento con 
los concesionarios.

De acuerdo con información 
de Zofemat, aproximadamente el 
90 por ciento de las playas en la 
zona hotelera está concesionada 
y, por ende, cerrada.

Finalmente, señaló directa-
mente a los propietarios de con-
sorcios hoteleros españoles como 
los principales responsables de 
la privatización en las playas del 
destino.
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 ❙ En Puerto Juárez ya se demolieron bardas para dar acceso 
público a la playa.
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Han pasado 15 meses de la elección que 
llevó a Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) a ser elegido presidente de 

México. Fue histórica por el número de votos que 
obtuvo y los espacios que conquistó su partido, 
Morena, en los congresos, estados y municipios: 
ningún presidente en este siglo había contado 
con todos los elementos para transformar el país 
según su modelo.

El presidente llegó al poder en medio de una 
situación compleja de resolver: los dos años 
previos a su llegada la incidencia delictiva, par-
ticularmente de delitos violentos, alcanzó máxi-
mos históricos. En 2017 y 2018 se rompieron los 
récords de mayores tasas de homicidios dolosos 
en el país.

Desde 2006, cuando se postuló por primera 
vez a la presidencia, el actual mandatario señaló 
que sabía cuál era la solución al problema de 
inseguridad del país. No obstante, a casi un año 
de ejercer el poder presidencial, su estrategia se 
ha fortalecido poco y descansa en dos piedras 
angulares: la Guardia Nacional y los programas 
sociales.

Sin embargo, hay una simplificación del pro-
blema: hay objetivos e indicadores contradicto-
rios, temas que no están en la agenda, como el 
sistema penitenciario y el acceso a la justicia, 
y un dramático recorte presupuestal al gasto 
en seguridad, que es de sólo 0.96% del Producto 
Interno Bruto (PIB) cuando países como Colombia 
gastan más de 5% de su PIB en la misma materia.

Este recorte presupuestal carece de sustento y 
no se ha acompañado de una mayor supervisión 
y aplicación del gasto, lo cual ha empeorado la 
situación que el presidente recibió ya en crisis.

La Guardia Nacional, además, se ha implemen-
tado de manera incorrecta. Expertos y organizacio-
nes civiles coincidíamos en que esta fuerza debía 
ser civil y, por lo menos en sus primeros años, no 
sustituir a la Policía Federal. Pero ya es un cuerpo 
con mando y formación militar y las leyes regla-
mentarias hacen imposible un viraje hacia lo civil.

Además, comenzó a operar casi inmediata-
mente en el territorio, a pesar de la ausencia de 
leyes reglamentarias, procesos de selección, eva-
luación y capacitación.

Es sus campañas electorales, el presidente 
había sido muy crítico de la militarización de la 
seguridad pública que propiciaron sus antece-
sores, pero también de lo que consideraba una 
ausencia de estrategia y falta de apego a proto-
colos. Ambas han sucedido en su gobierno.

Su primera acción de seguridad, que fue com-
batir el robo de combustibles —llamado “huachi-
col”—, provocó una escasez que generó daños 
económicos, pero que presumió como un éxito. 
Hasta la fecha los datos para evaluar los supues-
tos avances no se han transparentado.

Como esta, hay otras pifias: una explosión en 
Tlahuelilpan, Hidalgo, donde más de 130 perso-
nas perdieron la vida y otros tantos sufrieron lesio-
nes; la privación de la libertad de 92 choferes por 
parte de estudiantes normalistas del Estado de 

México; o el fallido operativo para capturar a Ovi-
dio Guzmán, hijo de Joaquín "Chapo” Guzmán.

Estos casos muestran que el presidente sigue 
confundiendo reacción y aplicación de la ley con 
represión. Por ello manda mensajes confusos a 
militares y guardias e impide que actúen como 
saben y para lo que fueron preparados.

A la vez, a la Guardia Nacional se le han asig-
nado funciones que no debía tener y para las 
que no está capacitada, como hacer que impida 
la llegada de migrantes desde Centroamérica a 
México.

El presidente sigue sacrificando a su institu-
ción insignia, la Guardia nacional, así como al 
Ejército y la Marina. Hasta el momento, no ha 
habido consecuencias visibles de estas fallas: a 
nadie se le ha removido de su cargo y parece que 
nada se ha aprendido.

No son sólo estos eventos. La estadística 
delictiva también muestra los fallos. Los datos 
oficiales de enero a septiembre de 2019, compa-
rados con el mismo periodo de 2018, señalan que 
casi totalidad de los delitos han crecido: desde 
homicidio doloso y feminicidio, hasta robo con 
violencia y trata de personas y narcomenudeo.

En contraste, solo el robo a casa habitación 
muestra un descenso marcado, mientras que el 
robo a negocio y las violaciones disminuyen en 
apenas 2%. Por lo que refiere al secuestro, no hay 
un cambio significativo respecto a 2018.

¿Estos datos señalan que las piedras angulares 
de la política de seguridad —Guardia Nacional 

y programas sociales— no funcionan? Definiti-
vamente no podemos concluir eso. A lo que sí 
apuntan es que la construcción de la Guardia 
Nacional requerirá de mucho tiempo y esfuerzo, 
y que fue un error desaparecer en el proceso a la 
Policía Federal. También, que los programas de 
desarrollo social no son programas específicos 
de prevención del delito y la violencia.

Dar recursos directamente a la población para 
que no delinca no ha funcionado. El génesis de la 
violencia y la delincuencia tiene que ver mucho 
más con impunidad y debilidad del Estado que, 
como cree el presidente, con modelos económicos 
y pobreza.

A casi un año del arranque de este gobierno, el 
país está en una crisis de inseguridad, impunidad, 
violencia y falta de acceso a la justicia mucho más 
grave que la que recibió el presidente. Es hora de 
que AMLO ejecute cambios en su gabinete, escu-
che las voces de especialistas —incluso aquellos 
que no coincidimos con su visión y acciones— y 
desarrolle una verdadera estrategia de seguridad.

Debe, de inicio, crecer al triple el presupuesto 
que se le destina a seguridad, y tener también 
mecanismos de evaluación de eficacia, transpa-
rencia y rendición de cuentas. En caso de mante-
ner las mismas acciones, narrativa y recursos, no 
sólo 2019 será el año más violento de la historia 
moderna del país, sino que este será el sexenio 
más violento.

*Francisco Rivas es el director general del Obser-
vatorio Nacional Ciudadano.

EL DÍA de ayer fue uno de contrastes para ser magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del estado. 
POR UN lado, para Mario Aguilar Laguardia fue una dulce jornada en la que vio 
recompensado su esfuerzo por que se respetara su derecho a optar por un periodo 
más como integrante del Tribunal Superior: con 23 votos a favor y uno en contra, los 
diputados aprobaron reinstalarlo, en cumplimiento de una orden judicial. 
MÁS QUE reclamar un triunfo personal, la devolución de la silla a Aguilar Laguardia 
es una victoria del sistema de justicia, ya que la remoción del magistrado se había 
dado en medio de serias dudas acerca de las verdaderas intenciones detrás de ello, lo 
que dejaba muy mal parado al Poder Judicial.
EN CONTRASTE, al que no le fue muy bien es a Fidel Villanueva Rivero, un ex 
magistrado a quien se señala por presunto desvío de dinero durante su paso por el 
mismo Tribunal Superior, acusación contra la que había pedido la protección de la 
justicia federal.
PUES BIEN, un Juzgado local le bateó el amparo que pedía para que no lo apañen los 
policías orden de aprehensión mediante. El caso en su contra sigue su curso y habrá 
de dirimirse por las vías legales, las cuales el ex magistrado debe conocer bien. 
ACERCA DE su inocencia o culpabilidad, corresponderá a la autoridad garantizar la 
correcta aplicación de la Ley y garantizar los derechos de Villanueva Rivero, que de lo 
que se trata en el fondo es de simple respeto al Estado de derecho.

***
¡LOS CANCUNENSES podrán descubrir la playa! Así es, porque detrás de toda esa 
larga hilera de hotel tras hotel tras hotel tras hotel, existe una franja de arena blanca y 
agua color turquesa adornada con guirnaldas de sargazo, que es la delicia del turismo 
internacional.
Y ES que desde hace muchos años, cualquier vecino que quisiera ir a la playa tenía 
que ponerse trucha para encontrar una, porque la mayor parte de los accesos públicos 
han sido copados (mejor dicho, invadidos) por particulares, entre ellos algunos 
hoteles que no permiten el paso de paisanos por la playa frente a ellos.
LA SITUACIÓN, que no es privativa de Cancún sino que se repite a lo largo de toda 
la costa del estado, es una vergüenza contra la que se han alzado muchas voces a lo 
largo del tiempo.
PUES BIEN, ayer la Zofemat (acrónimo de la Dirección General de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre) anunció el inicio de la recuperación de accesos y playas para que 
la gente local descubra que no es mentira: Quintana Roo tiene playas, muchas playas, 
algunas de ellas consideradas entre las mejores del mundo mundial. ¡Ya era hora!

***
DIME QUIENES se presentan a tu fiesta y te diré quién eres. El diputado federal 
Luis Alegre dio su informe de trabajo, el cual, seamos honestos, no causa mayor 
entusiasmo entre el grueso de la población; excepto para otros legisladores, alcaldes y 
plana mayor del estado, que no quisieron perder detalle de todo cuanto expuso el feliz 
Alegre.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

México aún puede vencer a la delincuencia

OPINIÓN Es hora de que AMLO ejecute cambios en su gabinete, 
escuche las voces de especialistas y desarrolle una 
verdadera estrategia de seguridad.

FRANCISCO RIVAS
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 ❙De acuerdo con el funcionario federal Alberto Montoya 
Martín del Campo, el poder del narcotráfico no está en su 
armamento, logística, capacidad de fuego u organización.

Advierten sobre 
poder del crimen
ASDASDASDASD

CANCÚN, Q. ROO.- El poder del 
crimen organizado no está en su 
capacidad de fuego, sino en su 
habilidad para corromper todo lo 
que toca, por lo que su combate 
no debe limitarse a operativos 
policiales o militares, ya que su 
fuerza no reside en las armas 
tanto como en su economía. 

El académico y actual funcio-
nario federal Alberto Montoya 
Martín del Campo consideró 
que el poder del narcotráfico 
no está en su armamento, 
logística, capacidad de fuego u 
organización.

“El poder del sistema de 
economía criminal está en 
sus tasas de utilidad extraor-
dinarias; en su capacidad de 
acumulación acelerada y la 
magnitud de las ganancias 
que genera y que les permite 
(a los narcotraficantes) corrom-
per todo lo que se les ponga en 
el camino y reclutar continua-
mente a otros sujetos”.

Aseveró que la estrategia de 
acabar con un grupo tiene como 
efecto inmediato la creación de 
otro o de varios que lo sustitu-
yen, ya que es una actividad 
económica que necesariamente 
tiene un alcance transnacional 
e implicaciones geopolíticas, y 
que es capaz de corromper cual-
quier sistema.

“Es imposible erradicar o 
detener la corrupción y violencia 
del sistema de economía crimi-

nal, si no se detiene su proceso 
de reproducción económica”.

Señaló que en la agenda del 
gobierno de México está con-
templada la cooperación, mas no 
intervención, para combatir bila-
teralmente no sólo la logística y 
capacidad de fuego del narco-
tráfico, sino las extraordinarias 
utilidades que genera y que son 
utilizadas para corromper, com-
prar y de este modo reproducirse 
de manera ampliada.

Lo anterior, ante el anuncio 
hecho por Donald Trump, pre-
sidente de Estados Unidos, en 
torno a que iniciará un proceso 
para designar como terroristas a 
los cárteles del narcotráfico, tras 
el homicidio de mujeres y niños 
en el norte de México.

La medida adoptada por el 
gobierno de Estados Unidos 
contempla ordenamientos jurí-
dicos no sólo para que ese país 
pueda usar la fuerza en territo-
rio mexicano contra los cárteles 
de la droga, sino también para 
investigar, perseguir y senten-
ciar a los estadounidenses que 
ofrezcan apoyo, y a las institu-
ciones financieras que manejen 
fondos ligados a esos grupos.

De concretarse este proceso, 
las instituciones y empresas que 
tengan algún tipo de vínculo 
financiero y comercial con los 
grupos delictivos mediante el 
lavado de dinero y la venta de 
armas, estarán siendo investi-
gados, es decir, generará costos 
políticos y económicos.

El diputado federal por Quintana Roo hizo balance de su trabajo legislativo

Da informe Alegre
Al acto acudieron 
legisladores, 
alcaldes locales y 
varios funcionarios

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Casa llena 
y con invitados de lustre. Ante 
la presencia de funcionarios 
federales, legisladores locales, 
presidentes municipales y del 
gobernador Carlos Joaquín 
González, el diputado federal 
Luis Alegre Salazar presentó su 
informe de actividades legisla-
tivas en las comisiones donde 
participa dentro de la Cámara 
Baja del Congreso de la Unión.

El presidente de la Comisión 
de Turismo presentó en video y 
con discurso en mano, algunas 
de las gestiones llevadas a cabo a 
nivel federal en temas referentes 
al turismo, la seguridad pública, 
el combate al sargazo y, recien-
temente, la Caravana Maya para 
promover la traducción de la 
Constitución política de Quin-
tana Roo a esa lengua, además 
de ofrecer varios servicios y 
ayudas sociales en los pueblos 
originarios de la entidad.

Así mismo, destacó los tra-
bajos de coordinación que hizo 

las giras de trabajo realizadas 
con diferentes comisiones para 
temas como el Plan Nacional 
de Desarrollo, el Tren Maya y el 
impulso a la actividad turística.

El  diputado de Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena) incluso hizo un 
llamado a los habitantes de 
Quintana Roo en torno a la 
próxima consulta para ratifi-
car o desechar la construcción 
del Tren Maya, así como para 
valorar la urgencia y necesidad 
que hay en el sureste del país 
para atraer inversiones que, hoy 
día, buscan atraer los estados 
del norte de México.

La ceremonia se llevó a cabo 
en el Salón Turquesa, uno de 
los inmuebles más represen-
tativos de su familia, donde 
fueron recibidos ciudadanos, 
integrantes de los pueblos 
mayas, líderes empresariales 
y sindicales, e incluso grupos 
de jóvenes para atestiguar el 
informe, además de los funcio-
narios antes mencionados.

La orquesta sinfónica de la 
Policía Estatal fue la encargada 
de amenizar el acto durante los 
minutos previos y posteriores, 
lo que trajo un ambiente de 
fiesta y ceremonia particular-
mente atípico para el día en que 
se llevó a cabo el informe.

entre la comisión que encabeza 
y el gobierno federal para sacar 
adelante la Estrategia Nacional 
de Desarrollo en Materia Turís-

tica, cuyos puntos quedaron 
plasmados en el Plan Nacional 
de Desarrollo de la actual Admi-
nistración federal. 

De igual manera, el legis-
lador fue nombrado Doctor 
Honoris Causa por parte del Ins-
tituto Mexicano de Líderes de 

Excelencia (IMELE), por su labor 
en favor de los pueblos mayas 
a la par de sus encomiendas 
legislativas, en las que destacó 

 ❙ Funcionarios federales, legisladores locales, alcaldes y el gobernador Carlos Joaquín González estuvieron presentes en el informe de 
actividades legislativas que hizo el diputado federal Luis Alegre Salazar.
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No olvides tu 
lengua materna
Ma’ tu’ubsik a t’aan

No olvides tu 
lengua materna
Ma’ tu’ubsik a t’aan

Metas
La línea aérea regional Mayair buscará 
consolidar sus rutas de Cancún hacia 
Mérida, Cozumel y Chetumal durante el 
primer bimestre de 2020. 

Deporte de reyes 
Fue anunciada la XI Copa del Rey, torneo 
de polo en Puerto Morelos (diciembre 7) 
con la participación de equipos de Canadá, 
Argentina, México, Alemania e Inglaterra. contacto@lucesdelsiglo.com (998) 207 71 05 998 277 11 83 998 293 13 85

@lucesdelsiglo @luces_del_siglo

@Luces del siglo www.lucesdelsiglo.com
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Estudiará Congreso 
retirar concesiones

Ponen en la mira a empresas recolectoras de basura

Algunas tienen 
vigencia de hasta 
20 años y dan 
deficiente servicio

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las empresas 
que presten un deficiente servi-
cio de recoja de basura a lo largo 
de la entidad podrían perder sus 
concesiones si no mejoran en 
este aspecto, señaló el diputado 
Gustavo Miranda García.

El legislador por el Partido 
verde Ecologista de México 
(PVEM) señaló lo anterior 
durante la asamblea mensual 
de la Asociación de Náuticos de 
Quintana Roo, a la que asistió 
como invitado.

“Desde la cámara estamos 
tratando de impulsar leyes para 
ayudar en este tema; por ejem-
plo, sabemos que las empresas 
privadas que tienen la concesión 
de este servicio tienen vigencias 
muy largas, de 10 y hasta 20 
años, y muchas veces se acomo-
dan y no presentan un servicio 
confiable o bueno”.

Dijo que la intención de su 
grupo parlamentario es presentar 
una iniciativa que permita revocar 
estas concesiones aunque hayan 
sido otorgadas por periodos lar-
gos; puntualizó que se estudia-
ría cada caso y de hallarse que la 

 ❙Diputados estatales estudian ingresar una iniciativa de ley que permita retirar la concesión a las 
empresas que presten un servicio deficiente de recoja de basura.

concesionaria no está cumpliendo 
con lo que establece el contrato, 
sería objeto de revocación. 

El también presidente de la 
Mesa Directiva de la XVI Legisla-
tura, explicó a los asistentes los 
trabajos que están realizando 
para reducir y contener la conta-
minación de los mantos freáticos, 
así como establecer sanciones a 

quienes contaminen los mares. 
Al respecto, el líder de los 

Náuticos, Iván Ferrat Mancera 
consideró que la medida sería 
muy positiva, ya que estaría for-
zando a las empresas recolecto-
ras a que inviertan en equipo, a 
mejorar su organización y a dar 
un mejor servicio.

El servicio de recoja de basura 

ha sido un tema que ha causado 
muchas quejas entre habitantes 
de lugares como Cancún y Che-
tumal, donde se han presentado 
fallas en el servicio e incluso satu-
ración en los basureros munici-
pales, que en el caso de Othón 
P. Blanco han merecido hasta 
una multa de la Procuraduría 
Ambiental por contaminación. 
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Tendrá GEAVIG 
sede en diciembre
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Los trabajos de construcción 
del edificio que albergará al 
Grupo Especializado de Aten-
ción a la Violencia Intrafami-
liar y de Género (GEAVIG) y 
al Instituto de las Mujeres de 
Solidaridad, será concluido en 
diciembre.

Jesús Antonio Terrazas 
Lara, director general de 
Infraestructura, Desarrollo 
Urbano, Medio Ambiente y 
Cambio Climático del Ayun-
tamiento comentó que la 
obra lleva un 20 por ciento 
de avance en la cimentación. 
El inmueble, que tiene una 
inversión de 12 millones 541 
mil pesos, se construye en el 
fraccionamiento Villas del Sol.

Al respecto, la presidenta 
municipal Laura Beristain 
Navarrete señaló que la 
obra da cumplimiento a la 
encomienda de dar cuidado 
y protección a las víctimas de 
violencia familiar, ya que las 
instalaciones permitirán que 
los integrantes del GEAVIG 
den un servicio en óptimas 
condiciones.

Sostuvo que durante el 
primer año de su Adminis-
tración, alrededor de dos mil 
víctimas de violencia intra-
familiar han sido atendidas 
a través del GEAVIG, del 

Instituto de la Mujer, el DIF 
Solidaridad y la comunidad 
terapéutica Vive.

“En un aspecto tan 
urgente como es el cuidado 
y protección a las víctimas 
de violencia intrafamiliar, 
reafirmamos nuestro com-
promiso con estos temas, 
tenemos la necesidad de con-
tar con familias saludables, 
de familias fuertes, que se 
comuniquen, que dialoguen”.

Valeria Burgos Maldo-
nado, directora del Instituto 
de las Mujeres en Solidaridad 
aseveró que para la depen-
dencia es de vital importan-
cia contar con instalacio-
nes dignas, aspecto que va 
en cumplimiento del Plan 
Municipal de Desarrollo, 
particularmente dentro del 
eje ‘Solidaridad humano e 
incluyente’.

“Es importante que el GEA-
VIG pueda seguir ampliando 
la atención y canalización 
de las mujeres víctimas de 
violencia”.

De acuerdo con estadís-
ticas recibidas a través del 
911 del C4 de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quin-
tana Roo, hasta octubre del 
año en curso en Solidaridad 
se han contabilizado cuatro 
mil 728 casos de violencia en 
pareja contra la mujer, en el 
noviazgo y familiar.

 ❙Con la nueva sede que se construye en Playa del Carmen, 
personal del Grupo Especializado de Atención a la Violencia 
Intrafamiliar y de Género podrá dar mejor atención. 
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Calladito, 
calladito, uno de los proyectos 
estrella del gobierno estatal da 
pasos adelante. 

El proyecto del Parque Indus-
trial con Recinto Fiscalizado 
Estratégico (RFE) anunciado 
como uno de los detonadores de 
la economía del sur de Quintana 
Roo sigue su proceso de construc-
ción de las primeras cuatro naves 
modelo.

La secretaria de Desarrollo 
Económico, Rosa Elena Lozano 
Vázquez explicó que su impacto 
en la economía local será palpa-
ble a lo largo de los próximos 
años, ya que se trata de un pro-
yecto a corto, mediano y largo 
plazo que avanza a distintos 
tiempos.

“Estamos trabajando paralela-
mente con la atracción de inver-
siones, estamos trabajando en 
la generación de un plan estra-
tégico de negocios que nos va a 
permitir, a través de un Fideico-
miso que está por consolidarse, 
la atracción de las inversiones en 
dos vertientes”.

Uno de los puntos es atraer 
inversionistas de desarrollo 
inmobiliario para naves indus-
triales, así como lograr la parti-
cipación de inversionistas ope-
radores de las mismas.

Hasta ahora, alrededor de 25 
posibles inversores han mostrado 
interés en el Parque Industrial; la 
primera de ellas fue DataCom, 
una empresa mexicana de tec-
nología que pretende instalar 
un centro de operaciones que 
generaría 500 empleos.

El proyecto, que de acuerdo 
con Lozano Vázquez ha logrado 
gran impulso durante la actual 
Administración estatal, lo que 
establece diferencia con parques 
industriales que pertenecen al 
sector privado, por lo que su desa-
rrollo depende de los recursos 
financieros destinados para su 
construcción.

“Consideramos que en el pri-
mer trimestre del 2020 poda-
mos demostrarles los avances 
e invitarlos para que conozcan 
este proceso que dará inicio a 
las inversiones que estamos pro-
yectando, porque es importante 
generar certeza jurídica”.  

Durante la presente primera 
etapa del proyecto la inversión 
es de 65 millones de pesos para 
la construcción de las primeras 
cuatro de 68 naves industriales. 

MÓDULO 
La terminal portuaria de Isla Mujeres tendrá un 
módulo de vacunación a cargo del Hospital Inte-
gral de la ínsula, con el fin de prevenir brotes de 
influenza. El módulo de vacunación comenzará a 
operar hoy y estará presente cada viernes duran-
te diciembre, en horario de 9 a 13 horas.
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El proyecto
Concebido como plataforma 
comercial y de servicios, social 
y ambientalmente responsa-
ble, el Parque Industrial con 
RFE tendrá orientación pre-
ferente al comercio exterior, 
tanto hacia América Latina 
como en la cuenca del Caribe, 
este de Estados Unidos y 
Canadá, así como las princi-
pales líneas mercantes del 
mundo. Además de una lógica 
y directa vinculación comercial 
con el mercado turístico de la 
zona norte del estado.

El Plan Maestro proyecta 
un desarrollo en cuatro etapas, 
que sumarán dos millones 267 
mil 365 metros cuadrados, lo 
cual, adicionado a las zonas 
de Reserva, de Conservación y 
Federal, suman un área de dos 
millones 965 mil 525 metros 
cuadrados.

La segunda etapa, en el 
rango de manufactura ligera, 
Industria 4.0 y comercio, con-
sidera 21 naves industriales de 
diferentes tamaños y un área 
para centro de exposición de 
productos. Y dentro del mismo 
rubro, en la tercera etapa se 
proyecta un área industrial, 
una comercial y una zona de 
servicios. La cuarta etapa 
está prevista para alojar una 
Reserva Territorial, Parque 
Tecnológico y una Reserva de 
Zona Comercial.

 ❙ El proyecto del Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE), en las afueras de 
Chetumal, adelanta la construcción de las primeras cuatro naves modelo.

Avanzan obras de Parque Industrial

El proyecto comprende 400 mil 
606 metros cuadrados techados.

Tan sólo en el presente ejerci-
cio fiscal, se invierten 65 millones 
300 mil 657 pesos, de los cuales 
51 millones 050 mil 328 corres-
ponden a aportación federal y 
14 millones 250 mil 328 pesos 
a aportación del gobierno del 
estado.
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 ❙Cristian Reyes trabaja en una importante empresa de bebidas de cola y le gusta transportar con 
pasión la marca de refresco más vendida en el mundo.

‘Ser constante
es mi prioridad’

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Cristian 
Reyes Gallardo es supervisor 
de ventas en una importante 
empresa de bebidas de cola, en 
consecuencia, transporta con 
pasión y profesionalismo la 
marca de refresco más vendida 
en el mundo.

“Ser constante en el trabajo 
es mi prioridad, sin embargo, 
mi mayor anhelo es ver a mis 
hijas crecer, recibirse como 
profesionistas, verlas plenas 
en esta vida y por supuesto, 
poder ayudar a mis padres y 
vivir eternamente al lado de 
mi maravillosa esposa.

“Mi obstáculo profesional 
más significativo ha sido no 
poseer aún la licenciatura por 
factores económicos, porque si 
la tuviese, sería candidato a una 
jefatura en mi trabajo”.

Cristian es originario de Aca-
pulco, Guerrero, y llegó a Can-
cún de pequeño porque a su 
padre le ofrecieron un trabajo 
en esta ciudad.

Ha trabajado con mucha 
entrega desde adolescente en 
cadenas de hamburguesas y 
cines, donde aseguró que el 
esfuerzo personal y profesio-
nal de uno sale a relucir. Sin 
embargo, su sueño siempre fue 
ser contador público.

Agrega que después de una 
larga jornada laboral que repre-
senta transportar y cargar diver-
sas cantidades de producto, le 
gusta llegar a pasear con su 
familia y escuchar su música 
favorita.

Durante su niñez le encan-
taba jugar carreritas en una 
rampa por su casa, ya que se 
subía a un carro para niños y 
bajaba a una alta velocidad; 

para ese entonces, ya sabía que 
su destino iba a estar relacio-
nado con manejar.

Su madre se dedicaba al 
hogar y su padre a traba-
jar, pero siempre le inculca-
ron conseguir todo bajo su 
esfuerzo de manera honrada, 
entre ello, la casa donde vive 
actualmente.

Cristian expresa que la 
religión cristiana ha formado 
gran parte de su vida, ya que 
gracias a esta doctrina su padre 
logró alejarse del alcohol y ser 
un mejor hombre; por otro 
lado, conoció a la madre de 
sus hijos en el trabajo, a la cual 
considera amable, solidaria y 
encantadora.

Afirma que su mayor temor 
es la creciente inseguridad, los 
robos, extorsiones y sobre todo 
la corrupción en todos los nive-
les de la sociedad.
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Teme gente ser portadora del VIH

Contra SIDA, 
estrategia 
más agresiva
Buscan promover 
la aplicación de 
pruebas rápidas de 
detección del virus

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- En vísperas 
de celebrarse el Día Mundial de 
la Lucha Contra el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA), las autoridades apuestan 

por una estrategia de preven-
ción más agresiva, con énfasis 
en la difusión, para disminuir los 
potenciales casos en la ciudad.

Homero León Pérez, jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria Número 
2 de Quintana Roo, con sede en 
Cancún, dejó claro que 2020 
será un año de intensa actividad 
en busca de promover la aplica-
ción de las pruebas rápidas de 
detección del VIH, las cuales se 
brindan de manera gratuita en 
los centros de salud.

De acuerdo con el doctor, 
usualmente la respuesta de 
la gente suele ser buena, sin 
embargo, el temor y la renuencia 
a practicarse el procedimiento 
por causa de un posible resul-
tado positivo, suele mermar el 
éxito de las campañas enfoca-
das en el tema de prevención.

León Pérez enfatizó en la 
importancia de hacer concien-
cia por parte de la población 
para animarse a hacerse la 
prueba, así como de tener la 

confianza en los tratamientos 
otorgados por el estado para 
combatir la enfermedad, los 
cuales han resultado ser bas-
tante efectivos.

Dio cuenta de hasta mil 700 
pacientes atendidos en los Cen-
tros Ambulatorios para la Aten-
ción del SIDA en Infecciones de 
Transmisión Sexual (Capasits) 
tan sólo en Cancún, quienes 
reciben su tratamiento a tiempo 

tras haber superado el tema del 
desabasto federal y el cambio de 
algunos medicamentos.

Hasta 2019, se han reali-
zado en la Jurisdicción Sanita-
ria hasta seis mil pruebas de 
detección temprana y se han 
repartido cerca de 550 mil pre-
servativos en alianza con aso-
ciaciones civiles, para tratar de 
llegar a la mayor cantidad posi-
ble de personas en diferentes 

puntos de la entidad.
De acuerdo con el Centro 

Nacional para la Prevención 
y Control del VIH y el SIDA 
(Censida), hasta el segundo tri-
mestre de 2019 Quintana Roo 
cuenta con 150 casos de VIH/
SIDA notificados. 

Respecto a quienes permane-
cen registrados como seroposi-
tivos, la entidad cuenta con 340 
pacientes.

 ❙Cerca de celebrarse el Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA, las autoridades apuestan por una 
estrategia de prevención más agresiva.
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‘Las relaciones públicas son mi pasión’
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Jorge Moreno 
Rejón es un relacionista público 
de una empresa de imagen y 
estilo, aunque ha trabajado 
también en diversas marcas y 
empresas colocando en alto su 
trayectoria en Quintana Roo.

Es originario de la Ciudad 
de México y llegó a Cancún al 
ser contratado para manejar las 
relaciones públicas y la promo-
ción de una empresa nueva en 
la ciudad.

Su logro profesional más 
importante fue haber sido pre-
sidente, a nivel nacional, de la 

para mejorar. 
Su filosofía de vida es “siem-

pre tomar decisiones y afrontar 
los resultados, ya sea buenos o 
malos, pero tomar las decisio-
nes y responsabilizarse de ellas”, 
por lo que la honestidad es su 
valor más importante.

Su anhelo más grande en 
la vida es seguir aprendiendo, 
seguir siendo feliz y seguir 
pasando tiempo con sus perros.

Jorge Moreno se describe 
como un hombre alegre, apasio-
nado, energético, curioso de la 
vida y, sobre todo, en evolución, 
ya que se reinventa constante-
mente y eso lo hace muy feliz.

Association of Image Consultants 
International México (AICI), ya 
que fue una etapa en la que la 
consultoría en imagen se estaba 
dando a conocer con más fuerza 
en el país y formó parte de ese 
inicio.

Actualmente es vicepresi-
dente de la Asociación de Relacio-
nes Públicas del Caribe Mexicano, 
la cual posee su sede en Cancún.

“Las relaciones públicas son 
mi pasión, durante un tiempo me 
dediqué sólo a la consultoría de 
imagen, pero me di cuenta que las 
relaciones públicas eran parte de 
mí, así que decidí volver a trabajar 
en ello.

“Tener una actitud positiva ha 
sido de mucha ayuda y siempre 
estar en constante aprendizaje y 
evolución”.

Jorge Moreno agrega que 
durante su niñez le gustaba 
mucho que su abuelo lo lle-
vara al kinder caminando sobre 
unas macetas gigantes, con una 
mano su lonchera y la otra con 
su abuelo.

Su madre fue una mujer admi-
rable y trabajadora, generalmente 
en la parte administrativa. 

El joven publirrelacionista no 
sufre de ningún mal de salud, 
únicamente el estrés, el cual ya 
se encuentra trabajando en ello 

 ❙Para Jorge Moreno, trabajar como relacionista público de una 
empresa de imagen y estilo o para marcas de diverso giro, es su 
pasión. 
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El estado ha impulsado desarrollo genético

Pega la sequía 
a los ganaderos
Cobró vidas de 
animales y los hizo 
caer casi 40 por 
ciento del peso

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La sequía 
es un problema que este año 
golpeó severamente a los 
ganaderos de Quintana Roo, 
debido a las altas temperatu-
ras y la falta de lluvias en el 
campo. 

El ganado perdió tanto 
peso que cada cabeza tarda 
en recuperarse un lapso de 
cuatro meses.

José Manuel López Borges, 
presidente de la Asociación de 
Criadores de Ganado de Regis-
tro, explicó que el peso de un 
animal hembra oscila entre los 
400 y 450 kilos, pero debido a 
la sequía disminuyó su peso 
aproximadamente a 380 kilos.

“Es una sequía que cobró 
vidas de animales y nos hizo 
caer casi 40 por ciento del peso 
de nuestros animales porque 
nos quedamos totalmente sin 
pasto; el gobierno del estado 
paliativamente nos fue otor-
gando apoyos y logramos que 
no se murieran”.

López Borges lamenta que 
debido al calentamiento glo-
bal la sequía se recrudecerá 
cada año, afectando a los ani-
males y al campo de donde se 
alimentan y se crían, ya que el 
pasto se recupera en un lapso 
de 60 días a partir de las pri-
meras lluvias.  

Quintana Roo ha impul-
sado la ganadería tratando de 
desarrollar la genética del hato 
ganadero desde 1974; todos 

estos esfuerzos han tenido 
tropiezos ocasionados por el 
impacto ambiental y de los 
parásitos que abundan en el 
sistema tropical húmedo.

Se vieron los intentos de 
establecer razas traídas de 
otros estados que tuvieron los 
problemas normales de adap-
tación; a raíz de este problema, 
un grupo de productores se dio 
la tarea de iniciar la crianza de 
bovinos de registro.

DIVERSAS RAZAS
A través de los años se han 

logrado consolidar varias razas 
como nelore, brahman, bran-
gus, simbra, beef master, sardo 
negro y suizo americano; fue 
hasta diciembre de 2017 que 
se fundó la asociación debido 
a la inquietud por establecer 
una entidad que los agrupara.

El objetivo es lograr a 
mediano plazo la uniformidad 
en los canales que se mane-
jarán en el mercado interno, 
contando con ganaderías más 
especializadas para la produc-
ción de carne para el consumo 
del sector hotelero del estado.

Sin embargo, el apoyo del 
gobierno federal es primordial 
para continuar con la produc-
ción ganadera, para alimentar 
a las crías y así evitar su pér-
dida de peso o muertes.  

Actualmente los nueve 
socios ganaderos dentro de 
esta asociación, mismos que 
están posicionados en Lázaro 
Cárdenas, José María More-
los, Felipe Carrillo Puerto y 
Othón P. Blanco, distribuyen 
su producción en el estado, así 
como en Yucatán, Campeche 
y Belice.

 ❙ José Manuel López Borges, presidente de la Asociación de Criadores de Ganado de Registro, 
explicó que el peso de un animal hembra oscila entre los 400 y 450 kilos. 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El rancheo 
de cocodrilos ha permitido con-
cientizar a las nuevas generacio-
nes a que cuiden su entorno y 
aprovechen de manera susten-
table las especies, y a su vez, hacer 
uso legal, trazable y aprovechable 
de cada ejemplar.

Rolando Coral, gerente de la 
Unidad de Manejo para la Con-
servación de la Vida Silvestre 
(UMA) Intensiva Cocodrilia, dio 
a conocer que en Quintana Roo 
hay una demanda importante de 
pieles, sin embargo, consideró que 
todavía no hay esa fluidez de pro-
ductos hacía la entidad.

“Es por eso que se está 
haciendo esta sinergia con el 
rancheo en las comunidades para 
abastecer la demanda”.

Hasta ahora, el suministro de 
la granja Cocodrilia se va al centro 
del país, en el caso de la piel, se 
procesa y se distribuye para los 
sectores que alcance.

“En Quintana Roo existe una 
granja madre que es Cocodrilia 

y existen cerca de seis registros 
de vida libre de los ejidos que 
conforman una red que se está 
haciendo bajo el programa de ran-
cheo con la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio), gobierno 
del estado y Cocodrilia”.

Los registros de granja de vida 
libre permiten tener huevos de 
vida silvestre, para que los ejida-
tarios los incuben, las críen y las 
vendan a la granja madre.

Rolando Coral explica que este 
proyecto no atenta contra la vida 
de los cocodrilos, ya que la tasa 
de aprovechamiento es noble, 
puesto que sólo 50 por ciento de 
la vida silvestre se extrae, mien-
tras que el 50 por ciento restante 
se deja en los espacios para su 
cuidado.

“Año con año se hace un moni-
toreo que los mismos ejidatarios 
hacen para corroborar que las 
poblaciones de cocodrilo estén 
estables”.

PRIMERA COMUNIDAD
Aunque el proyecto de la 

granja Cocodrilia comenzó hace 
ocho años, apenas en 2017 el 
ejido Chacchoben se convirtió 
en la primera comunidad auto-
rizada para operar una Unidad de 
Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA), dedicada al 
aprovechamiento sustentable del 
cocodrilo de pantano a través de la 
colecta de sus huevos o rancheo.

Su primer aprovechamiento 
fue con apego al Protocolo de Ran-
cheo para el cocodrilo de pantano 
y en este tiempo se han aprove-
chado a cerca de 80 mil cocodrilos, 
los cuales además de la piel, se 
comercializa la carne y grasa. En 
sí cada cría se aprovecha en su 
totalidad.

En Quintana Roo, la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, Rural 
y Pesca (Sedarpe) también apoyó 
su aplicación, donde el ejido Chac-
choben se comprometió a conser-
var cuatro mil 686 hectáreas del 
ecosistema local para mantener 
poblaciones saludables de coco-
drilo de pantano y de al menos 
otras 563 especies de fauna y flora 
silvestres.

Exhortan a criadores
preservar cocodrilos

 ❙ Se han aprovechado a cerca de 80 mil cocodrilos, los cuales además de la piel, se comercializa la 
carne y grasa. 
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CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Universidad 
del Caribe busca la acreditación 
por su calidad, por ello dio inicio 
el proceso de evaluación y acre-
ditación de Ingeniería Ambiental 
e Innovación Empresarial.

Ana Pricila Sosa Ferreira, Rec-
tora de esta casa de estudios, 
recibió a los representantes de 
los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educa-
ción Superior (Ciees) y mani-
festó que Ingeniería Ambiental 
es el último de los nueve Pro-
gramas Educativos (PE) de esta 
universidad.

Se sometieron a la evaluación 
de los acreditadores y lograron 
cumplir la meta de 100 por ciento 
de calidad educativa.

Felipe Pérez Vázquez, jefe del 
Departamento de Ciencias Bási-
cas e Ingeniería, señaló que este 
procedimiento sirve a la institu-
ción como retroalimentación de 
lo que se debe seguir implemen-
tando y lo que se debe corregir 
para mejorar en este tópico.

“La sociedad demanda calidad 
por quienes tenemos la respon-
sabilidad de educar, calidad que 
se manifiesta en la competen-
cia del egresado en su campo de 
acción”.

La universidad también dio la 
bienvenida al Comité Valuador 
de Consejo de Acreditación en 
la Enseñanza de la Contaduría 
y Administración (Caceca), para 
dar seguimiento a la acreditación 
obtenida en 2017.

La Rectora incidió en que la 
aplicación de esta metodología 
permitirá obtener programas 
educativos de calidad, que for-

men integralmente estudiantes 
con los conocimientos, habilida-
des y actitudes necesarias para 
desarrollarse profesionalmente.

TOMAS DE POSICIÓN
Christine McCoy Cador, jefa 

del Departamento de Economía 
y Negocios, comentó que una de 
las primeras tomas de posición 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
sobre la educación de calidad, 
apareció en el informe de la 
Comisión Internacional sobre el 
Desarrollo de la Educación.

“Es la erradicación de la ini-
quidad, por tanto, la meta y el 
contenido de la educación deben 
ser recreados para permitir nue-
vas características en la sociedad 
y en la democracia”.

“La conceptualización de la 
educación, en la cual se respetan 
los contextos socioculturales del 
estudiantado y dirigida al apren-
der a conocer, a ser, a hacer y a 
vivir juntos, significó una mirada 
integrada y comprensiva del 
aprendizaje que constituye una 
educación de calidad”.

Arturo Sánchez Sánchez, líder 
del Comité Valuador de Caceca, 
afirmó que la calidad en estricto 
sentido se tiene que medir.

Afirmó que sería una incon-
gruencia que los educadores, 
quienes incorporan la evaluación 
como una herramienta funda-
mental de su práctica docente, 
se rehúsen a ser evaluados.

Consideró que se debe seguir 
trabajando en una cultura donde 
nos evaluemos unos a otros, para 
ser mejores a través del proceso 
de mejora continua”.

 ❙ Felipe Pérez Vázquez señaló que la evaluación sirve a la 
universidad como retroalimentación de lo que se debe seguir 
aplicando para mejorar.

Buscan acreditación
por calidad educativa
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Un día como hoy 
de hace 95 años 
murió en Bruselas 
Giacomo Puccini, 
autor de “Turandot” 
y “Madama 
Butterfly”.

Viernes 29 / Nov. / 2019 Ciudad de MéxiCo
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¡Ya es viernes! Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes

EXPOSICIÓN
Inaugura en el 
MUAC: Marcos 
Kurtycz. Contra 
el Estado de 
Guerra, un Arte 
de Acción Total, 
compuesta por 
cerca de 700 
piezas.

CINE. “Un 
Día Lluvio-
so en Nue-
va York”, 
de Woo-
dy Allen. es 
una visión 
desencan-
tada sobre 
las relacio-
nes de 
pareja. 

TOROS
Este domingo 
se presentan 
Enrique Ponce 
y Joselito 
Adame (foto) . El 
español dice en 
entrevista que, 
si algún día no 
lo encuentran, 

“búsquenme 
en México”.
Domingo, 16:30, 
Plaza México.

AvENTAjAN 
lOS REgIOS
Monterrey y 
Tigres vencie-
ron a Santos 
y al América, 
respectiva-
mente, y to-
maron ventaja 
rumbo a la 
Semifinal del 
Apertura 2019.

Pelea Senado su dieta; 
no hay, dicen diputados

Los dejan sin agua
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
cortó el servicio de energía eléctrica en 
instalaciones indispensables para el abasto del 
vital líquido en el puerto de Acapulco.

Ofrece AMLO mediar en pleito... entre sus consejeros

Acusan a Federico Mosco de exceder facultades y violar protocolos 

Indigna caso Abril;
exigen cesar a Juez

Piden hacer
públicas 
sentencias
RolanDo HeRReRa

El homicidio de Abril Pérez, 
ocurrido luego de que un 
juez reclasificó un intento 
de feminicidio por violen-
cia familiar, exhibe la nece-
sidad de que el Poder Judi-
cial sea transparente y que 
todas sus sentencias sean 
públicas.

Lo anterior lo consideró 
Ana Pecova, Directora Eje-
cutiva de Equis Justicia para 
las Mujeres.

Pecova señaló que este 
caso no hubiera ocurrido si 
hubiera existido un escruti-
nio público sobre las decisio-
nes de los jueces.

“Si hubiera sido posible 
dar un seguimiento desde la 
sociedad civil, desde la ciu-
dadanía, mirar las sentencias, 
señalar las injusticias que es-
tán ocurriendo, yo creo que 
distinto hubiera sido”, indicó 
en entrevista en el marco del 
Foro Internacional para una 
Justicia Abierta.

Libra Iusa
sanción por
medidores

z El cuerpo de Abril fue velado en Monterrey y luego sepultado ayer en Apodaca, Nuevo León. 

Reclama Sheinbaum  
a Poder Judicial 
sensibilidad al juzgar 
feminicidios

VeRónica ayala,  

GabRiela VilleGas  

y cRistina HeRnánDez

Luego del asesinato de la re-
giomontana Abril Pérez Sa-
gaón, diputados federales de 
Morena demandaron ayer la 
destitución e inhabilitación 
de Federico Mosco Gonzá-
lez, Juez de Control del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
la CDMX.

Además, la Procuraduría 
capitalina investigará a dos 
Jueces de control y un Ma-
gistrado por su modo de ac-
tuar en el caso e iniciará una 
queja ante el Consejo de la 
Judicatura.

El ex esposo de Abril, 
Juan Carlos García, a quien 
sus allegados señalan como 
el autor intelectual del ho-
micidio, intentó asesinarla 
con un bat el 4 de enero y 
fue procesado por tentativa 
de feminicidio y encarcelado.

Sin embargo, el Juez 
Mosco González reclasificó 
el delito a violencia familiar 
y el agresor salió en libertad 
el 8 de noviembre.

Por ello, las diputadas 
morenistas Paola González, 
Tatiana Clouthier y Wendy 
Briceño presentaron un pun-
to de acuerdo dirigido al Tri-
bunal Superior de Justicia, a 
la Procuraduría de Justicia 
capitalina, al Consejo de la 
Judicatura Federal y a la Co-
misión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH).

“Para la investigación, 
apertura de expediente judi-
cial, sanción, inhabilitación y 
destitución de cargo de Fede-
rico Mosco González, Juez 
de Control del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Ciu-
dad de México, por las irre-
gularidades cometidas en el 
expediente U12/1504/2019”, 
señala el acuerdo que será 
discutido la próxima semana.

Para la legisladora Paola 
González, el Juez violó todos 
los protocolos y tratados in-
ternacionales.

“Excedió su facultad de 
interpretación”, consideró.

En tanto, la Fiscalía de 
Justicia capitalina presentará 
una queja ante el Consejo de 
la Judicatura y una investiga-
ción ante la Fiscalía de Servi-
dores Públicos.

El Tribunal Superior de 

Justicia de la CDMX informó 
en un comunicado que apo-
yará la investigación y espera-
rá la presentación de la queja.

Omar García Harfuch, 
Secretario de Seguridad Pú-
blica de la Ciudad de México, 
reconoció que el asesinato de 
Abril fue un ataque directo.

“Cuando hablamos de 

violencia de género, tiene que 
haber sensibilidad muy gran-
de de los jueces. No puede 
ser que esta mujer denuncia, 
siente que está en peligro de 
muerte por parte de su pa-
reja, la Procuraduría va y lo 
presenta y después el juez 
lo libera”, dijo la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum.

ÉRika HeRnánDez

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ofreció 
ayer intervenir en el conflic-
to legal entre Grupo Alemán 
y Televisa por la adquisición 
de Radiópolis.

El ofrecimiento se da lue-
go de que la televisora de-
mandó a Grupo Alemán por 

presuntamente incumplir un 
contrato de compra del 50% 
de las acciones de Radiópo-
lis, que había sido pactado 
en mil 248 millones de pe-
sos y que debió concretarse 
en septiembre.

Tanto Miguel Alemán 
Magnani, presidente de Gru-
po Alemán, como Bernardo 
Gómez, vicepresidente de 

Televisa, integran el Consejo 
Asesor de la Presidencia de 
la República.

REFORMA publicó que 
las cuentas bancarias del em-
presario Alemán Magnani, 
estaban congeladas, como 
resultado de las demandas 
mercantiles presentadas por 
Televisa.

“Hay una polémica sobre 

Interjet y todas las empre-
sas ligadas a la familia Ale-
mán, tenemos la obligación 
de apoyar a las empresas na-
cionales para que no fracasen. 
No significa rescatar a em-
presas como se hacía en otros 
tiempos, pero el Gobierno 
puede ayudar, en lo que se 
pueda, incluso en controver-
sias”, planteó López Obrador.

ReFoRMa / staFF

La Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) liberó a IUSA y a su 
empresa Conymed de cual-
quier sanción por prácticas 
monopólicas y de colusión.

En 2017 el organismo ini-
ció una investigación para 
verificar si IUSA Medidores 
y Conymed realizaron actos 
de colusión en la venta de 
medidores a la CFE.

La Cofece analizó 16 pro-
cedimientos de licitación de 
2009 y 2018 y concluyó que 
aunque las dos empresas son 
del mismo grupo de interés 
económico, no compitieron 
por la misma partida.

A partir de 2013 Cony-
med entró a la venta de me-
didores bifásicos, mientras 
que las demás empresas del 
grupo participaron en lo indi-
vidual en monofásicos y trifá-
sicos, dijo en un comunicado.

Según la Ley para acredi-
tar la existencia de un cártel, 
sus participantes deben ser 
competidores entre sí y no 
fue el caso.

Mayolo lópez  

y MaRtHa MaRtínez

Ahora sí el Senado mostró 
unión… ¡para reclamar su 
dieta!

Luego de que REFOR-
MA revelara que los diputa-
dos recortaron el salario en el 
Presupuesto de Egresos 2020 
de 105 mil a 74 mil 548 pesos, 
senadores de todos los parti-
dos urgieron a la corrección 
de la medida.

Ricardo Monreal, coor-
dinador senatorial de More-
na, pidió a su contraparte en 
San Lázaro, Mario Delgado, 
también de Morena, corregir 

“mediante una fe de erratas” 
dicha disposición.

“En el Senado no percibi-
mos ningún otro tipo de in-
gresos que reciben en la Cá-
mara de Diputados, pero no 
queremos pleito”, dijo.

Lo apoyaron el priista Mi-
guel Ángel Osorio, el perredis-
ta Miguel Ángel Mancera y la 
panista Xóchitl Gálvez.

En San Lázaro descar-
taron dar reversa. El dipu-
tado morenista Alfonso Ra-
mírez dijo que los senadores 

no pueden ser tratados como 
aristócratas. Pablo Gómez 
aseveró que es ilegal que ga-
nen más que los diputados.

“Es inconstitucional por-
que la Constitución señala 
que ambos legisladores son 
iguales, tienen las mismas 
responsabilidades y son del 
mismo Poder”, dijo Gómez, 
vicecoordinador de Morena.

z El Juez Federico Mosco y el ex esposo 
de Abril, Juan Carlos García

z Su hija, Ana Cecy, pidió en 
un tuit justicia para su madre.
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Ya tenía antecedentes
cRistina HeRnánDez

El Juez de Control, Federi-
co Mosco González, arras-
tra otro caso de reclasifica-
ción de delito que afectó a 
una mujer.

En agosto pasado, de-
terminó la no vinculación a 
proceso de un médico acu-
sado de violación agravada.

Mosco reclasificó el de-
lito, que implicaba prisión 

preventiva, por el de abu-
so sexual.

La víctima, de 21 años 
de edad, había sido agredi-
da sexualmente por el mé-
dico en 2018 en el Hospital 
General de Iztapalapa.

El imputado alcanzó la 
libertad bajo medidas cau-
telares, una situación si-
milar a la que ocurrió con 
Juan Carlos García, ex es-
poso de Abril.

Casos polémicos

a) En 2018 el juez Federico 
Mosco, en una denuncia 

de violación agravada 
reclasificó el delito como 
abuso sexual y el implicado 
quedó en libertad.

b) En el caso de Abril
Pérez Sagaón, 

reclasificó el delito de 
tentativa de homicidio por el 
de violencia doméstica y el 
implicado quedó en libertad.

Salón
sinfónico
La Orquesta del 
IPN puso a bailar al 
mítico Salón Ángeles, 
espacio que busca 
posicionarse como 
un centro cultural de 
todas las expresiones. 

Es impuesto, 
no aumento

El coordinador parlamenta-
rio de Morena, Mario Delga-
do, dijo que el aumento de 
71 mil pesos en el aguinaldo 
de los diputados corres-
ponde al Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) y que se ente-
rará del mismo a la SHCP.

En un comunicado, el 
legislador, aseguró que el 
aguinaldo no será de 211 
mil pesos sino de 140 mil 
pesos correspondientes a 
40 días. 

página 6B

Otra visión 
de la historia
El interés por las 
series históricas 
mexicanas va en 
aumento entre 
cineastas y público. 
El reto es hacerlas 
entretenidas más 
que académicas. 
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N Se destina lo mismo al INE-partidos  
en un año sin comicios federales,  
que a la FGR, pese a que la delincuencia  
ha puesto en vilo al país.

INE: exceso y zarandajas

Sobre aviso...

¿D eben los contribuyentes 
mexicanos pagar una plan-
tilla de casi 18 mil plazas 

de un órgano electoral en un año en 
que no hay comicios federales ni de 
gobernador y sólo de ayuntamientos  
en un estado (Hidalgo) y de diputados 
en otro (Coahuila)?

Esa es una de las irracionalidades 
que, aun con la reducción determinada 
por la Cámara de Diputados, acompaña 
al descomunal presupuesto de 16 mil 
660 millones de pesos del Instituto 
Nacional Electoral y de los partidos 
políticos. ¿Por qué hablo de irracionali-
dades? Porque, por ejemplo, ese monto 
es prácticamente igual al presupuesto 
aprobado para la Fiscalía General de  
la República (16 mil 702 mdp).

¿Es racional destinar lo mismo al 
INE y partidos en un año sin comicios 
federales, que a la FGR, pese a que la 
delincuencia ha puesto en vilo al país 
y la Fiscalía tiene tareas cruciales para 
contenerla? 

La enormidad del presupuesto 
propio del INE (11,422 millones sin 

partidos) implica que gastará al mes 
cerca de mil millones (951.8 mdp), 31.2 
millones al día y un millón 300 mil 
pesos ¡por hora!

En ese contexto, la irracionalidad 
crece si se tiene en cuenta que el costo 
electoral de México no se agota en el 
INE y los partidos, sino se amplía con 
los presupuestos estatales de órganos 
administrativos y jurisdiccionales (alre-
dedor de 12 mil millones de pesos si nos 
atenemos a los antecedentes) y, también, 
del TEPJF (2,649 millones).

Es decir, en 2020, el gasto electoral 
integral ascenderá a una cifra cercana 
a 30 mil millones de pesos, y más de la 
mitad de ese monto lo consumirán el 
INE y los partidos. Y aun así, el INE está 
desarrollando una suerte de cruzada 
para victimizarse y hablar de intentos 
de sometimiento, de control, de pérdida 
de autonomía, de zonas de riesgo pre-
supuestal y otras zarandajas semejantes.

Nunca lo reconocerán, pero los con-
sejeros dieron un suspiro de alivio cuan-
do se enteraron de que la disminución  
era de 1,070 millones de pesos, que  

–en rigor– apenas afectará a los “col-
chones” que tradicionalmente incluyen 
en el presupuesto las diferentes áreas 
del Instituto. Esos excesos originan 
dispendios en el ejercicio del gasto y, 
en los meses finales del año, compras 
desordenadas y a cualquier precio, para 
no incurrir en subejercicios. Esto lo ha 
documentado la Contraloría (OIC) del 
INE, cuando la encabezaba Gregorio 
Guerrero Pozas.

Ahora bien, el INE tiene buen cartel 
entre sectores importantes de la aca-
demia (algunos de ellos beneficiarios 
de contratos), de la sociedad civil, de 
la mayoría de los partidos y la prensa. 
Así se explica que, tras la no aprobación 
de todo el presupuesto que pedía, haya 
voces que, siguiendo el discurso de los 
consejeros, hablen de vulneración a la 
autonomía y de intento de apropiación 
por parte del gobierno. 

El propio presidente López Obrador 
ha hablado de transferirle recursos de 
los partidos, lo cual no es una buena 
idea por diversas razones y una de ellas 
la han apuntado, ahí sí con razón, los 

propios consejeros (sería como si los 
futbolistas le pagaran al árbitro). Lo 
que la racionalidad aconseja es no sólo 
mantener el presupuesto aprobado, que 
ya de suyo es excesivo, sino pensar en 
un rediseño del INE y sí, en la reduc-
ción del financiamiento partidario pero 
para destinar los ahorros a otros rubros, 
de manera destacada a la procuración 
de justicia. 

Si el Congreso de la Unión decidie-
ra emprender ese rediseño, ¿podrían 
acompañarlo los actuales consejeros? 
La soberbia de algunos, traducida en 
algo así como que la democracia son 
ellos y que su palabra es infalible, ero-
siona esa posibilidad. Sin embargo, el 
actual Consejo General debe ser no sólo 
consultor sino actor en ese rediseño. Y 
en este sentido, carece de oportunidad 
la iniciativa de 126 diputados encabeza-
dos por el morenista Sergio Gutiérrez 
a la que –yo diría que erróneamente 
de cara a la retroactividad– se le ven 
intenciones de descabezamiento de 
Lorenzo Córdova. 

Yo creo que el desempeño de Cór-
dova en el INE ha sido deficitario, pero 
fue designado legítimamente como 
consejero presidente y debe concluir 
su periodo. Pero la iniciativa de presi-
dencia rotativa es sensata y es común 
en órganos como la Suprema Corte y 
el TEPJF, sólo que, en beneficio de la 
autonomía, si se le confiere carácter 
rotatorio, debería ser el Consejo Gene-
ral el que nombrara a su presidente y 
de ninguna manera algún ente externo. 

DE QUÉ tamaño es el pleito entre Emilio Azcárraga 
Jean y Miguel Alemán Magnani que quien está  
intentando mediar... ¡es el presidente de la República!  
La disputa entre ambos grupos empresariales  
ha prendido las alarmas en Palacio Nacional,  
de ahí el intento de conciliar entre ellos.

TANTO Alemán Magnani como Bernardo Gómez, 
copresidente de Televisa, forman parte del consejo 
asesor del gobierno federal y traen un pleitazo judicial 
por la fallida compra de Radiópolis, lo que llevó 
inclusive a que le congelaran varias cuentas al primero.

ALGO debe andar muy mal cuando quien se ofrece 
como pacificador es el mismísimo polarizador en jefe, 
Andrés Manuel López Obrador. Habrá que ver si  
le funciona la estrategia de “negocios, no trancazos”.

• • •

VAYA PARADOJA: a los agremiados del Colegio  
de Arquitectos de la Ciudad de México se les  
están cimbrando los cimientos, pues traen un fuerte 
debate al interior del organismo sobre si expulsan  
o no a Felipe de Jesús Gutiérrez. Y no es porque  
el ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda  
no haya pagado sus cuotas, sino porque el angelito 
anda prófugo de la justicia y hasta pesa sobre él  
una ficha roja de la Interpol.

DICEN QUE el gremio quiere deslindarse y mandar  
un mensaje para sus integrantes que decidan trabajar 
en el servicio público. De ahí que, antes de cargar  
los peregrinos en las posadas, la Junta de Honor  
estaría echando del organismo al ex funcionario  
del gobierno de Miguel Mancera. Gutiérrez  
sería la primera persona declarada non grata en el  
Colegio de Arquitectos, por lo que no podría  
ostentarse ni como “maistro” de obra. 

• • •

POR CORTESÍA de la burocracia judicial, el que pasará 
una feliz Navidad es Jaime Bonilla, pues todo indica 
que será hasta 2020 cuando la Suprema Corte  
resuelva si su gobierno durará dos o cinco años.

EL MINISTRO que lleva el caso, Fernando Franco, 
solicitó tanto al Congreso como al Instituto 
Electoral de Baja California, así como a otras 
autoridades locales y federales, un titipuchal de 
documentos que necesita para elaborar su proyecto  
de sentencia, mismos que deberán entregar a más 
tardar el 8 de diciembre.

DESPUÉS de ese día la Suprema Corte ya sólo tendrá 
una semana de labores antes de irse de vacaciones, 
con lo que el morenista podrá seguir disfrutando  
su agandalle por lo que resta del año.

• • •

VAYA que están molestos los senadores con el  
hachazo que los diputados les dieron a sus ingresos: 
les recortaron a sus sueldos casi medio millón de pesos 
anuales. Todo indica que Mario Delgado le rezó  
a San Lázaro: “Hágase, Señor, la austeridad en los 
bueyes de mi compadre”. ¡Y se hizo!

TEMPLO
MAYOR
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Advierte Hacienda que si en 2020 la recaudación  
no cumple con lo anticipado, habría reforma fiscal  
antes de lo prometido por AMLO.

MANUEL  
J. JÁUREGUI
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Complétennos, amables lectores, 
el dicho: “Sobre aviso no hay 
eng**o”.

Démonos entonces por enterados 
al haber tomado en cuenta el aviso del 
Subsecretario de Hacienda, Gabriel 
Yorio, en el sentido de que una (otra) re-
forma fiscal se contempla para el 2021, 
un año antes de que se venza el “pe- 
riodo de gracia” prometido por el Pre-
sidente a los mexicanos –en materia 
fiscal– de NO ELEVAR impuestos en 
los primeros tres años de su Gobierno.

Afirma el Subsecretario que si en el 
2020 la recaudación no cumple con lo 
anticipado (por Hacienda), le tendrán 
al Presidente lista una reforma fiscal 
para que la voten y entre en vigor en 
el 2021. Den por hecho, amigos, aun-
que Hacienda no ha revelado cifras, 
que la recaudación anda por los suelos,  
ello como CONSECUENCIA de la ato-
nía (para algunos recesión) que sufre  
nuestra economía.

Es imposible recaudar más SI LA 
GENERACIÓN es menos. Como que 
en eso no pensaron los ideólogos de 
la Cuarta, a quienes bien les sentaría 
pedir y analizar las CIFRAS DEL DES-
EMPLEO, que en el 2019 CRECIÓ en 
México. No se puede recaudar más si 
cada día hay menos gente cobrando 
sueldo, comprando bienes o servicios 
o impulsando el consumo en general.

Pretextarán que “hay mucha eva-
sión” (ésta invariablemente es la muleta 
empleada), mas lo que no dicen es que 

si acaso la hay esto se debe a la INFOR-
MALIDAD que caracteriza la actividad 
económica en México, la cual alcanza 
niveles superiores al 50 por ciento de 
la población económicamente activa. 
Llegar a las raíces de la informalidad y 
corregir lo que la causa nos parece que 
sería un mejor empleo del tiempo de 
nuestra burocracia dorada que buscar 
nuevas formas de exprimir a los cau-
santes cautivos, de por sí vencidos ya 
sus lomos por la oprobiosa carga fiscal 
que deben soportar.

El afirmar que hay mucha evasión, 
desgraciadamente, sólo sirve como pre-
texto a la burocracia (la cual siempre 
escoge el caminito más fácil para ellos) 
para DEJARLES CAER MÁS la mano 
a los causantes cautivos. Exprimirlos 
más no es –ni será– redituable en un 
país que padece resfrío económico. 
Esto se aplica al hecho de elevar im-
puestos, o la otra alternativa, que es 
CREAR NUEVOS impuestos. Ambas 
recetas fiscales están contraindicadas 
en un México de por sí maniatado 
por una burocracia excesiva y que se 
entromete en todos los aspectos de la 
vida productiva de los ciudadanos.

Si acaso en México florece la eco-
nomía informal, la que no puede cap-
turar el fisco para extraerle su cuota 
fiscal, es precisamente porque el País 
se ahoga en tramititis, escollos, bu-
rocracia estorbosa y un conjunto de 
políticas públicas que estorban, lejos 
de favorecer el emprendimiento y la  

actividad económica en general.
No miedo, da PAVOR, pensar qué 

impuestos puedan inventar los cua-
troteístas bajo su óptica socialista para 
incrementar la recaudación. La cual 
si acaso se ha desplomado obedece, 
precisamente, a que no se ha creado 
confianza, no se ha generado certeza 
ni jurídica ni político-social, porque 
se ha mermado la autonomía e in-
dependencia de las instituciones que 
toda democracia requiere y porque se 
retrocedió en el tema de la apertura en 
el sector energético.

Más, en general, por mandar el Go-
bierno señales equivocadas denotando 
una falta de entendimiento respecto 
a qué es, o cuáles cosas se requieren 
para hacerla funcionar, una econo-
mía –como la nuestra– imposible de 
sustraerla de la apertura global. Las 
fuerzas internas y externas que actúan 

–y reaccionan– ante nuestro esquema 
productivo en su totalidad resultan 
mucho más poderosas que cualquier 
declaración, boletín o directiva que 
puedan formular el Gobierno y sus 
integrantes.

Entre más pronto reconozcan los 
artífices de la Cuatro Te sus limitacio-
nes y la realidad de nuestro entorno, 
más terso será el sendero del tránsito 
hacia la prosperidad para todos. Ir a 
contrapelo, por el contrario, resultará 
un aventura trágica en la que todo 
México saldrá perdiendo, empezando 
por ellos mismos.

Demandan a alcaldes recaudar más
ANTONIO BARANDA

La Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
pidió a los municipios cum-
plir con sus responsabilida-
des en rubros como recau-
dación, servicios públicos y 
seguridad.

Durante el Tercer Diá-
logo por el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal Región 
Norte, en Hermosillo, Sonora, 
señaló que si los municipios 
no cuentan con fortaleza ins-
titucional “no vamos a llegar 
a ningún lado”, ya que repre-
sentan el orden de gobierno 
más cercano a la población.

“Tienen que tener la ha-
bilidad, y esto a lo mejor no 
les gusta mucho, tienen que 
tener la capacidad para ser 
los primeros recaudadores 
de los impuestos de sus mu-
nicipios. Tienen que tener 
independencia en la recau-
dación, ustedes tienen que 
estar comprometidos”, ex-
presó ante Ediles de la zona 
norte del país.

“Porque cuando la pobla-
ción siente y está convencida 
de que los servicios públicos 
que se le prestan son de ca-
lidad, que el Gobierno mu-
nicipal es eficiente, créanme, 
van a tener la solidaridad de 
que estos pobladores paguen 
puntual y eficientemente sus 
impuestos”.

Defienden 
activismo
Organizaciones civiles 
pidieron a la Comisión 
de Derechos Huma-
nos de Yucatán y a las 
autoridades de todos 
los niveles poner freno 
a la criminalización del 
activismo feminista en 
la entidad.
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z Claudia Pavlovich, Olga Sánchez Cordero y Ricardo Peralta en Hermosillo.
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Acompañada por la Go-
bernadora de Sonora, Claudia 
Pavlovich, y el subsecretario 
de la Segob, Ricardo Peralta, 
subrayó la necesidad de que 
los municipios presten servi-
cios de calidad y operen de 
manera transparente, austera 
y sin corrupción.

Tras refrendar el apoyo 
de la Segob la fortalecimiento 
de los municipios, enfatizó 
que los Ayuntamientos de-
ben contar con un modelo 
policial eficiente, y tener una 
justicia de proximidad para 
dar respuesta a su población 

en seguridad.
“Estoy convencida de que 

no va bajar la violencia y la 
inseguridad si no fortalece-
mos a las policías munici-
pales, y tenemos un modelo 
de policía que realmente sea 
eficiente, profesional, capa-
citada, y que defienda a la 
población”, expresó.

No obstante, reconoció 
que hay pocos recursos tras 
la aprobación del Presupues-
to de Egresos 2020, pero rei-
teró que el Gobierno federal 
tiene casi una “draconiana” 
disciplina fiscal y quiere dar 

ejemplo en esa materia.
“Sé también que hay po-

cos recursos. El Gobierno de 
México... tiene una, casi voy 
a decir draconiana disciplina 
fiscal; es draconiana porque 
no va gastar un centavo más 
de lo que recaude”, afirmó.

“El Gobierno está cons-
ciente de que tiene que man-
tener las variables económi-
cas, porque hoy tenemos 
menos inflación, menores 
tasas, y porque hoy también 
tenemos un tema global de 
muchos países que no tienen 
crecimiento”.



LLama  
aL diáLogo 
Presidente  
de Haití
PUERTO PRÍNCIPE.  
Luego de varios meses de 
protestas contra las po-
líticas de su Gobierno, el 
Mandatario haitiano, Jo-
venel Moise, reiteró ayer 
su llamado al diálogo a la 
Oposición para alcanzar 
acuerdos que permitan al 
país salir de la seria crisis 

social que ha deja-
do al menos 42 

muertos, se-
gún la ONU. 
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Estima CEPAL 191 millones de pobres en la región en 2019

Recrudece pobreza
en América Latina
Señala organismo 
a la desigualdad
como causante 
de las protestas 
Isabella González

La Comisión Económica pa-
ra América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL) advirtió ayer 
que la pobreza y la pobreza 
extrema en Latinoamérica 
aumentaron en 2019, con el 
30.8 y 11.5 por ciento de la 
población de la región, res-
pectivamente, perteneciente 
a estas situaciones.

De acuerdo con el es-
tudio “Panorama Social de 
América Latina 2019”, se es-
tima pasar de 46 millones 
de personas en pobreza ex-
trema en 2014 a 72 millones 
el presente año, así como de 
164 millones de individuos en 
pobreza a 191 millones.

“Entre 2002 y 2014 hubo 
una disminución muy impor-
tante de la pobreza y la po-
breza extrema; sin embargo, 
a partir de 2015 vemos con 
preocupación que se recru-
decen”, expuso la titular de la 
CEPAL, Alicia Bárcena.

La funcionaria de las Na-
ciones Unidas también desta-
có que la desigualdad ha se-
guido a la baja, aunque a un 
ritmo notablemente menor 
que en el primer tramo de la 
presente década.

“Hubo un periodo muy 
importante en América La-
tina en donde la desigualdad 

cayó en Bolivia, Argentina, El 
Salvador, Perú, entre 2002 y 
2014, fue real y es muy im-
portante. 

“De 2014 a 2018 la des-
igualdad sigue cayendo, pero 
a una velocidad menor. 

“Este ritmo anual de dis-
minución es lo que nos tiene 
con alerta”, manifestó.

La desigualdad de ingre-
sos en América Latina, medi-
da por el coeficiente de Gini, 
se redujo entre 2002 y 2014 
un 1 por ciento anual, mien-
tras que la registrada entre 
2014 y 2018 correspondió a 
0.6 por ciento por año.

Además, señaló que es 
precisamente por la desigual-
dad que hay un desencanto 
en la región con respecto al 
modelo económico, y por eso 
es que ciudadanos de varios 
países –Chile, Ecuador, Hon-

duras, Haití, Colombia– han 
salido a las calles para pro-
testar.

“Nosotros pensamos que 
hay un punto de quiebre en 
la continuidad de un mode-
lo, que se asocia a décadas 
de concentración del ingreso, 
de la riqueza y la economía”, 
precisó Bárcena.

“Hay una cultura del pri-
vilegio que se traspasa a ins-
tituciones que reproducen el 
comportamiento de los agen-
tes con mayor poder político 
y económico y lo que sucede 
es que la cultura del privile-
gio naturaliza las desigual-
dades, nos hace creer que es 
normal que haya esta tre-
menda desigualdad”.

La funcionaria 
aseveró que no bas-
ta con salir de la 
pobreza, sino sa-

ber qué sigue cuando las per-
sonas llegan a los estratos de 
ingresos medios.

“Estos estratos están en 
expansión y están viviendo 
problemas de exclusión muy 
grandes y de muy alta vulne-
rabilidad”, sostuvo.

El documento de la 
CEPAL publicado ayer afir-
ma que reducir la desigual-
dad no es sólo un imperati-
vo para el desarrollo social 
y para la garantía de los de-
rechos de las personas, sino 
una condición para la sos-
tenibilidad del crecimiento 
económico en la región.

ReFoRMa / sTaFF

SANTIAGO.- El Presiden-
te chileno, Sebastián Piñera, 
llamó ayer a los cuerpos po-
liciales a enfrentar a un “ene-
migo poderoso e implacable”, 
al que culpa de la violencia 
durante el estallido social que 
ha sacudido al país por más 
de 40 días.

“Quiero que tengamos 
conciencia, porque aquí no 
hay que dar espacio ni a la 
tibieza ni a la ambigüedad, ni 
mucho menos a la debilidad.

“Estamos enfrentando un 
enemigo poderoso e implaca-
ble, que no respeta a nada ni a 
nadie, que no respeta la vida 
de los seres humanos, que no 
respeta nuestras infraestruc-
turas más masivas”, acusó el 
Mandatario.

Además, Piñera señaló 
que la legislación actual no 
es suficiente para combatir 

“a los encapuchados, saquea-
dores, vándalos, a los que ha-
cen barricadas u obstaculizan 
el tránsito”.

“(El enemigo actúa) con 
una planificación profesional 
y con una maldad sin límites”, 
sostuvo.

El Presidente chileno 
busca que el Congreso aprue-
be una ley que permita a los 
militares proteger infraes-
tructura pública sin necesi-
dad de decretar el estado de 
excepción, como el que rigió 

Urge Piñera a enfrentar 
al ‘enemigo poderoso’

nueve días en octubre.
Por su parte, el Banco 

Central de Chile anunció 
una intervención del merca-
do cambiario, mediante una 
venta de hasta 20 mil millo-
nes de dólares, para intentar 
frenar el desplome del peso, 
que llegó ayer a un nuevo 
mínimo histórico y cerró en 
828.36 unidades por dólar 
ante la peor crisis política y 
social que ha vivido el país 
en su democracia.

Según las últimas cifras 
del independiente Instituto 
Nacional de Derechos Hu-
manos, las manifestaciones 
han dejado un saldo de al me-
nos 26 muertos y 2 mil 808 
heridos –mil 737 por armas 
de fuego–.

z El Presidente Sebastián 
Piñera vive la peor crisis polí-
tica y social de su mandato.

Desfilan pese a viento
NUEVA YORK. “Hola, astronauta Snoopy, estamos listos 
para despegar!”, indicó la Policía de esta ciudad para 
dar inicio al tradicional desfile de la cadena Macy’s 
por el Día de Acción de Gracias, y que este año se vio 
amenazado por los fuertes vientos que causaron que las 
figuras volaran más abajo de lo normal. staFF
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Redefine Bolivia
su política exterior
ReFoRMa / sTaFF

LA PAZ.- El Gobierno inte-
rino de Bolivia, encabezado 
por la Presidenta Jeanine 
Áñez, dio un giro a su di-
plomacia con un recien-
te acercamiento a Estados 
Unidos y el anuncio de que 
recompondrá sus relacio-
nes con Israel.

En cuanto a Rusia, 
China y Venezuela, se in-
formó que reconducirán 
y desideologizarán las re-
laciones en un viraje a la 
política internacional que 
había llevado la Adminis-
tración del ex Presidente 
Evo Morales.

“Lo que se está hacien-
do es rectificar la política 
exterior porque evidente-
mente se tenía una política 

extraviada, que no atendía 
las necesidades del Estado.

“Había que rectificar to-
do lo malo que había hecho 
la anterior gestión’’, infor-
mó ayer Karen Longaric, 
Canciller del Gobierno bo-
liviano.

Walter Oscar Serrate 
Cuellar será el Embajador 
del país andino ante Esta-
dos Unidos. La designación 
ocurre después de 11 años 
de distanciamiento diplo-
mático entre ambos países.

“Estados Unidos es muy 
importante (...) Lo que no-
sotros queremos es reponer 
los beneficios que tuvimos 
en materia comercial, la 
apertura de mercado y la 
inversión extranjera antes 
de Morales’’, explicó Lon-
garic.

ReFoRMa / sTaFF

BOGOTÁ.- El estudiante co-
lombiano Dilan Cruz, de 18 
años, murió por el disparo 
de una escopeta calibre 12 
cuya munición era una bol-
sa con “múltiples perdigones 
de plomo”, precisa el informe 
forense divulgado ayer y que 
consideró el caso como “ho-
micidio” violento.

Cruz se convirtió el lunes 
en la primera víctima mortal 
de la violencia policial en las 
protestas contra la política 
económica y social del Go-
bierno de Iván Duque, luego 
de ser herido en la cabeza 
por un disparo del Escua-
drón Móvil Antidisturbios 
(Esmad), durante una movi-
lización pacífica en el centro 
de Bogotá.

“Los hallazgos de necrop-
sia permiten afirmar que la 
muerte del joven es secun-
daria al trauma craneoence-
fálico penetrante ocasiona-
do por munición de impacto 
disparado por arma de fue-
go, lo cual ocasiona severos e 
irreversibles daños a nivel de 
encéfalo”, detalló la directo-
ra del Instituto de Medicina 
Legal, Claudia García.

El director de la Policía 
colombiana, Óscar Atehortúa, 
indicó el miércoles que el ca-
so de Cruz estaba en manos 
de la Procuraduría, que apli-
có “el poder preferente” para 
ocuparse de la investigación.

Al respecto, el procura-
dor general de la nación, Fer-
nando Carrillo, dijo antes de 
que se conociera el dictamen 
forense que el Ministerio Pú-
blico estaba verificando si los 
estándares internacionales se 
habían cumplido.

El funcionario señaló 
que el caso de Cruz debe 
ser “irrepetible” y puso co-
mo ejemplo a Chile, donde 
la crisis social ha dejado al 
menos 26 muertos, de los que 
seis fueron producto presun-
tamente de la acción de agen-
tes del Estado.

“Colombia no puede per-
mitir que se den los escena-
rios que se están presentando 
en Chile tras 41 días del ini-
cio de las protestas sociales”, 
manifestó Carrillo.

Señalan
homicidio
de alumno
colombiano

Crisis en la zona
La CEPAL mostró en su más reciente informe el aumento de la pobreza en Latinoamérica.

2002 2008 2014 20182016 2019*

230

184
164

181 185 191

62 50 46 60 66 72

(MILLONES DE PERSONAS) En situación de: 

Fuente: CePaL / * Proyección

Pobreza Pobreza extrema

23.3%  
de la población en 

Sudamérica estuvo en 
situación de pobreza.

37.9% 
de las personas en 

Centroamérica estuvieron 
en la línea de pobreza.

*Cifras del 2018

matan a 40 
maniFestantes  
en irak  
en 24 Horas

BAGDAD. Las fuerzas del 
orden iraquíes mataron a 
tiros desde el miércoles 
hasta ayer al menos a 40 
personas que protestaban 
contra el Gobierno, y otras 
245 resultaron heridas, se-
gún autoridades de segu-
ridad y médicas. STAFF

eLevan tensión CHina y eU Por Hong kong
BEIJING. China reaccionó ayer a la firma del Presidente Donald Trump de dos leyes en respaldo a 
los derechos humanos en Hong Kong, al convocar al Embajador estadounidense para presentarle 
una protesta y advirtiendo que la decisión puede minar la cooperación con Washington. STAFF

deCLara Unión eUroPea  
‘emergenCia CLimátiCa’
ESTRASBURGO, FRANCIA. El Parlamento Europeo declaró ayer 

“emergencia climática” en la Unión Europea (UE), con 429 votos a 
favor y 225 en contra –19 miembros se abstuvieron–, como medida 
para establecer mayores acuerdos a favor del ambiente. STAFFP
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o
rt

e
regresa a UrUgUay 
mando de dereCHa
MONTEVIDEO. El candidato 
oficialista Daniel Martínez admitió 
ayer su derrota en la segunda 
vuelta presidencial frente a Luis 
Lacalle Pou, al tiempo que el 
escrutinio de la Corte Electoral le 
daba una ventaja irreversible al 
opositor, con lo que la derecha 
regresa al poder tras 15 años de 
Gobierno del Frente Amplio. STAFF
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Consulte 
Buró en app
El Buró dE Crédito ofre-
ce al público su aplicación 
para dispositivos móviles, 
con la cual es posible con-
sultar los reportes de crédito 
y también contratar los ser-
vicios de alertas y de blo-
queo, de acuerdo con Wol-
fgang Erhardt, vocero de la 
empresa. 

aBre sodimaC 
Cuarta tienda 
SodimaC, negocio enfoca-
do a las mejoras del hogar, 
propiedad de Soriana y la 
empresa chilena Falabella, 
abrió su cuarta tienda en 
México, la cual se encuentra 
ubicada en Veracruz, con 
una superficie de venta por 
alrededor de 10 mil metros 
cuadrados.  
alejandra mendoza

Ven rezago 
alimentario
la falta de recursos 
para el campo por 
recortes presu-
puestales podría 
agudizar la caída de 
méxico en el Índice 
Global de seguridad 
alimentaria, advir-
tieron expertos del 
sector. para 2020, la 
sader tendrá el pre-
supuesto más bajo 
desde 1991.

Prevén que caiga precio de CELs hasta 70%

Devalúa CFE valor
de mercado verde

Diana Gante

La CFE presentó las bases para 
la licitación de la central de ci-
clo combinado San Luis Potosí.

De acuerdo con la convo-
catoria publicada en su pá-
gina web, se plantea que sea 
una central que operará con 
gas natural, la cual tendrá una 
capacidad instalada de 804 
megawatts y se ubicará en el 
municipio Villa de Reyes, San 
Luis Potosí.

Además se establece 
que debe contar con dos 

turbogeneradores de gas, 
dos generadores de vapor 
por recuperación de calor, un 
turbogenerador de vapor, un 
sistema de enfriamiento prin-
cipal y su correspondiente 
sistema de transmisión.

En la agenda del proyec-
to, la fecha límite para presen-
tar ofertas es el 31 de marzo 
de 2020.

El 5 de mayo del próximo 
año se llevará a cabo la aper-
tura de ofertas económicas y 
el 1 de junio se prevé la firma 
del contrato.

Lanzan licitación para centralDicen que inversores 
destinarán menos 
recursos para 
proyectos limpios

Diana Gante

La sobreoferta de Certifi-
cados de Energía Limpia 
(CELs) por la entrada de la 
CFE a ese mercado, podría 
generar que el precio de estos 
instrumentos bajen hasta 70 
por ciento, lo que representa 
una devaluación del mecanis-
mo que incentivaba los pro-
yectos renovables.

Se estima que los cer-
tificados, que pueden tener 
un precio en el mercado de 
entre 11 y 19 dólares, podría 
caer hasta  2 dólares, lo que 
provocará que la inversión 
en proyectos renovables dis-
minuya, explicó Alfonso Gu-
tiérrez, country manager de 
la consultora energética An-
tuko México, la cual gene-
ra análisis del sector eléctri-
co para tomar decisiones de 
inversión.

"Teníamos un mercado 
con un balance dado, ahora 
tenemos mucha más oferta 
que demanda, de acuerdo 
con los datos de Antuko, con 
este nuevo balance el precio 
de los CELs puede desplo-
marse 70 por ciento. Ahora 
esos CELs que podrían estar 
en 11, 15 o 19 dólares, aho-
ra puede estar en 2, incluso 
podrían llegar a 0 si hay una 
gran sobreoferta.

"Los inversionistas, an-
te la caída del precio de los 
CEL's, van a invertir menos 
en proyectos de generación 

nuevos, lo que significa que 
se utilizará generación más 
cara ante el creciente de la 
demanda, por lo que el pre-
cio marginal subirá y llegará 
un momento en el que haya 
incentivos para el desarrollo 
de estos proyectos", comentó 
Gutiérrez.

Anteriormente, el linea-
miento establecía que sólo 
las centrales que entraron en 
operación posterior a agosto 
de 2014, podrían recibir los 
certificados.

Pero tras la modificación 
aprobada, a finales de octu-
bre, por la Secretaría de Ener-
gía (Sener), se le reconoció a 
la CFE toda la energía lim-
pia generada en sus centrales 
que operaban antes de la Re-
forma Energética de 2013 pa-
ra que pudiera emitir CELs.

Según datos de la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE), hasta julio de este año, 
se tenían en el mercado 15 

millones 239 mil 486 certi-
ficados.

Sin embargo, ahora la 
CFE podría incorporar al 
mercado un estimado de 69 
millones de CELs, según un 
estudio del Instituto de Re-
cursos Mundiales México 
(WRI por sus siglas en ingles)

Al respecto, Luis Romero, 
oficial de Energías Renova-
bles del Fondo Mundial pa-
ra la Naturaleza (WWF por 
sus siglas en inglés), comentó 
que los CELs se crearon para 
incentivar la creación de nue-
vas centrales de energía no 
contaminante, pero la CFE 
solo busca cumplir con sus 
obligaciones de certificados 
en papel, lo que implica una 
simulación de cumplimiento 
pero no incrementar el por-
centaje de energía limpia.

Israel Hurtado, secreta-
rio general de la Asociación 
Mexicana de Energía Solar 
(Asolmex), expuso que la mo-

Consecuencias
los Cels que emitirá la 
CFe tendrán diversas 
afectaciones para el 
desarollo del mercado 
renovable, según la 
consultora antuko.
n Motivará una sobreofer-

ta y una caída de precios 
con efectos hasta 2034.

n La falta de un incentivo 
para generación limpia 
provocará incrementos 
en los precios de la elec-
tricidad.

n Experiencias interna-
cionales previas indican 
que el precio del atribu-
to caerá y por ende ha-
brá una reducción en la 
capacidad renovable.

dificación implica un cambio 
a mitad del desarollo del sec-
tor renovables, lo que pro-
picia una desincentivo para 
nuevas inversiones.

Sugiere Cofece abrir a extranjeros competencia en medidores
Diana Gante

La Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) recomendó a la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE) permitir que las 
empresas extranjeras partici-
pen en las licitaciones para la 
compra de medidores de luz.

La propuesta se da lue-
go de dar por concluida la 
investigación y descartas su-
puestas prácticas monopóli-
cas entre las empresas IUSA 
y Conymed en los procesos 
de compra y venta de equi-
pos eléctricos. 

Se determinó que ambas 
empresas forman parte de 
un mismo grupo de interés 
económico y que durante el 
periodo de investigación no 

presentaron ofertas simultá-
neas para competir por una 
misma partida de la empre-
sa eléctrica.

Además, las razones por 
las que obtuvieron resultados 
favorables es porque las bases 
de los concursos establecían 
especificaciones particulares 
para los equipos, las cuales 
solo dichas empresas cum-
plían y porque los tiempos de 
entrega eran menores que los 
de otros competidores.

En su cuenta de twitter, 
Alejandra Palacios, presiden-
ta de la Cofece, dijo que en el 
mercado de medidores que 
compra CFE, Grupo IUSA 
domina, pues de 2009 a 2018 
ganó prácticamente todos los 
concursos.

Agregó la funcionaria 

modifican 
estatutos
al menos mil 200 
sindicatos ya 
cumplieron con el 
cambio de estatutos 
para incluir en sus 
principios la elec-
ción de sus dirigen-
tes a través del voto 
libre, secreto, di-
recto y personal de 
los afiliados, como 
parte de cambios a 
la legislación laboral, 
de acuerdo con la 
stps.

EquivaLE EmPLEo
En hogarEs 
a 23.5% dEL PiB
amelia González

El valor del trabajo no remu-
nerado de los hogares mexi-
canos en 2018 fue estima-
do en 5.5 billones de pesos, 
equivalente a 23.5 por ciento 
del PIB de ese año, de acuer-
do con datos del Inegi.

El instituto informó que 
el valor del trabajo domés-
tico y de cuidados no remu-
nerado aumentó 0.3 puntos 
porcentuales, de 23.2 por 
ciento en 2017 a 23.5 por 
ciento en 2018.

Las actividades conside-
radas como trabajos domés-
ticos sin remuneración sala-
rial son los cuidados y apo-
yo; alimentación; limpieza y 
mantenimiento a la vivienda; 
ayuda a otros hogares, y tra-
bajo voluntario, entre otros 
rubros.

De acuerdo con las cifras 
calculadas por Inegi, el valor 
de este tipo de actividades 
es superior al aporte del co-
mercio al PIB y otros secto-
res de la economía como la 

industria manufacturera y de 
construcción.

De los 5.5 billones de 
pesos estimados para 2018, 
29.7 por ciento correspon-
de al trabajo de cuidados y 
apoyo.

Entre quienes realizan 
este tipo de labores existe 
una amplia desigualdad: 76.4 
por ciento de las horas inver-
tidas en el trabajo doméstico 
y de cuidados fueron reali-
zadas por mujeres, mientas 
que los hombres hicieron 
23.6 por ciento de las horas 
restantes.

Además, el Inegi resaltó 
que las horas destinadas a 
este tipo de trabajos han au-
mentado 5.6 por ciento entre 
2013 y 2018.

Adicional al trabajo en 
los hogares y de cuidado, se 
calcula que la producción 
de bienes de autoconsumo 
equivale a 1.4 por ciento de 
la economía nacional y las 
labores realizadas por niños 
de entre 5 y 11 años a 0.2 por 
ciento del PIB.

Portafolio

Trabajo
que no paga
El trabajo doméstico fue valorado en 5.5 billones de pesos 
en 2018, 23.5 por ciento del PIB y 75 por ciento del valor es 
generado por mujeres.
VaLor dEL trabajo no rEMunErado En hogarEs 
(Como proporción del PIB a precios corrientes)

0.0

12.5

25.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mujeres Hombres

16.8 17.1 17.4 17.4 17.4 17.7%

5.3 5.5 5.7 5.7 5.8 5.8%

22.1 22.6 23.1 23.1 23.2 23.5%

LaborEs doMéstiCas y dE Cuidados
(Part. % en el trabajo no remunerado, 2018)

tipo dE trabajo partiCipaCión

Cuidados y apoyos 29.7%

Alimentación 18.2

Limpieza y mantenimiento a la vivienda 18.1

Ayuda a otros hogares y trabajo voluntario 10.8

Compras y administración del hogar 9.8

Limpieza y cuidado de la ropa y calzado 6.7

Fuente: Inegi / realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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@reformanegocios negocios@reforma.com 10,160
millones
de dólares ha 
recaudado la 
empresa petrolera 
saudí Aramco 
mediante su oferta 
pública de acciones. 
EFE

s&p/Bmv IpC
43,100.12

 (0.15%)

s&p 500*
3,153.63

 (0.42%)

TIIE
7.7812%

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 $18.95  V $19.80         EUrO: C $21.54  V $21.55 

*Cotización
del 27 de noviembre

recicla 
Femsa
Fomento Económico 
Mexicano abrió ayer 
en San Juan del Río, 
Querétaro, su planta 
EOS Repare, donde 
llegarán equipos de 
refrigeración que ya 
concluyeron su ciclo 
de vida, y los destrui-
rán de manera ecoló-
gica o los reciclarán 
para posterior uso 
en otros productos. 
Silvia olvera
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que la falta de competencia 
no fue por colusión, las re-
glas de las licitaciones favo-
recieron a la empresa IUSA, 
por lo que para cambiar, la 
CFE debe abrirse a empresas 

internacionales.
David Shields, especialis-

ta del sector energético, se-
ñaló que es importante abrir 
los concursos y eliminar las 
especificaciones de la CFE 

donde se excluye a las com-
pañías internacionales; ade-
más considera importante 
también vigilar que los eva-
luadores técnicos emitan re-
sultados justos.

IUSA Conymed

48% 39%$646
$525

Lideran mercado
Las empresas 
investigadas por la Cofece 
obtuvieron, en junio 
pasado, 87 por ciento de 
los contratos para la venta 
de medidores eléctricos a 
la CFE.
(Porcentaje asignado, 
monto en millones de pesos)

Fuente: CFE
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5 mil
empleos directos y más

de 17 mil 500
indirectos genera la pesquería
de sardina en Sonora y Sinaloa.

@reformanacional

Indica estudio que sentencias no analizan situaciones de riesgo

Omiten los jueces
orden de restricción
Llaman a identificar 
comportamientos 
que ponen en peligro 
a una persona

ROLANDO HERRERA

En 69 por ciento de los ca-
sos, los jueces de ocho enti-
dades federativas, entre ellas 
la Ciudad de México, omiten 
analizar situaciones de ries-
go o violencia y no dictan las 
medidas de restricción nece-
sarias, de acuerdo con el in-
forme “No es Justicia”, que 
elaboró la Red por la Ciuda-
nización de la Justicia.

Tras analizar 110 resolu-
ciones y/o sentencias emiti-
das en los últimos tres años 
en materias familiar, civil y 
penal, el estudio reportó que 
los juzgadores, en 85 por 
ciento de los casos, no toma-
ron en cuenta cómo influyen 
en estos las relaciones de po-
der y de género.

REFORMA publicó ayer 
el caso de Abril Pérez Sagaón, 
quien fue asesinada el pasado 
lunes tras acudir a una dili-
gencia judicial por la dispu-
ta de la custodia de sus hijos.

Su familia señaló como 
autor intelectual del crimen 
a su ex esposo, Juan Carlos 
García, quien la agredió en 
enero pasado y libró la pri-
sión preventiva oficiosa a la 
que estaba sujeto por una re-
clasificación que el Juez de 
Control hizo del crimen, al 
convertirlo de tentativa de fe-
minicidio a violencia familiar.

El estudio, dado a cono-
cer en febrero, señala que los 
jueces y magistrados deben 

tomar en cuenta las situacio-
nes de riesgo y advertir de las 
prácticas o comportamientos 
basados en el género que po-
nen en peligro la vida o la in-
tegridad de una persona.

“Las personas juzgadoras 
están obligadas a detectar y 
actuar ante posibles situa-
ciones de riesgo para evitar 
afectaciones a los derechos, 
de lo contrario estarán in-
cumpliendo con su deber de 
protección y debida diligen-
cia”, indica.

Las poderes judiciales 
cuyas sentencias fueron ana-
lizadas desde una perspectiva 
de género y de respeto a los 

derechos humanos fueron los 
de Querétaro, Tlaxcala, Yuca-
tán, Baja California, Campe-
che, Chiapas, Oaxaca y Ciu-
dad de México.

Un estudio complemen-
tario, denominado “(In)Justi-
cia Abierta. Ranking de opa-
cidad judicial en México”, 
elaborado por Equis Justicia 
para las Mujeres, indica que 
la omisión de los jueces por 
garantizar la seguridad e inte-
gridad de las víctimas es posi-
ble por la opacidad en la que 
resuelven los casos y emiten 
sus sentencias,

“Actualmente todo el 
funcionamiento del Poder 

Judicial en México es un ca-
mino abierto a la discrimina-
ción, a la violencia, a la arbi-
trariedad, la corrupción y el 
abuso de poder”, señala.

En el país, dice el docu-
mento, 43 de cada 100 mexi-
canas han sido víctimas de 
algún tipo de violencia, pero 
sólo ocho de ellas presentan 
denuncia debido a la discri-
minación que sufren por par-
te de los sistemas de justicia.

De las denuncias que 
llegan a presentarse, añade, 
muy pocos casos se llegan a 
judicializar y en una cantidad 
aún más pequeña se emite 
una sentencia.

Urgen a aprobar apertura judicial
ROLANDO HERRERA

Integrantes de organizacio-
nes sociales hicieron ayer 
un llamado al Congreso pa-
ra que se apruebe la refor-
ma a la ley de transparencia 
para que todas las senten-
cias del Poder Judicial sean 
públicas.

Durante el Foro Inter-
nacional para una Justicia 
Abierta, en el que participó 
Joel Salas, comisionado del 
INAI, dijeron que esa aper-
tura ayudará a mejorar la 
impartición de justicia, al 
quedar expuesta al escruti-
nio público y a recuperar la 
confianza ciudadana.

El pasado 17 de octubre, 
el Senado aprobó una refor-
ma al artículo 73 de esa ley, 

en la que se establece que 
será una obligación de los 
poderes judiciales publicar 
todas las sentencias.

Ana Pecova, directora 
ejecutiva de Equis Justicia 
para las Mujeres, una de 
las organizaciones que im-
pulsaron la reforma, explicó 
que la ley señala que los po-
deres judiciales transparen-
tarán aquellas sentencias 
que consideren de interés 
público, y el resultado es, in-
dicó la especialista, que sólo 
un tribunal del país pone a 
disposición de los ciudada-
nos el cien por ciento de sus 
resoluciones.

“La justicia abierta es 
una condición indispensa-
ble para ir hacia una me-
jor impartición, para poder 

garantizar que se dé acceso 
a la justicia en condiciones 
de igualdad y sin discrimi-
nación”, señaló.

Edna Jaime, directora 
ejecutiva de México Evalúa, 
consideró que la apertura 
de las sentencias ayudará 
al Poder Judicial a generar 
confianza entre la ciudada-
nía, un activo importante, 
dijo, en el contexto actual 
de desconfianza hacia las 
instituciones.

“Aquí celebro la próxima 
aprobación de la iniciativa a 
la Ley General de Transpa-
rencia que impulsamos des-
de el colectivo ‘Lo justo es 
que sepas’ para que se pu-
bliquen todas las sentencias 
y no solamente las de inte-
rés público”, confió.

VÍCTOR FUENTES

Bernardo Bátiz y Sergio Mo-
lina Martínez fueron desig-
nados nuevos consejeros de 
la Judicatura Federal para un 
periodo de cinco años.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y 
dio el cargo al exprocura-
dor capitalino Bátiz Vázquez, 
que sustituye a Martha María 
Hernández.

En tanto, la Suprema 
Corte de Justicia eligió por 
unanimidad al magistrado 
Molina Martínez, que reem-
plazará a Rosa Elena Gonzá-
lez Tirado a partir del lunes. 

El CJF cuenta así ya con 
sus siete integrantes, tras el 
nombramiento por el Senado 
de la académica Loretta Ortiz 
y de la magistrada capitalina 
Verónica de Gives.

Con ello, cuatro de los 
siete integrantes del CJF se-
rán funcionarios que no hi-
cieron carrera en el Poder 
Judicial Federal, pues el pre-
sidente Arturo Zaldívar llegó 
a la Corte directamente del 
litigio privado en 2009.

Jorge Cruz Ramos, el 
otro magistrado de carrera 
en el CJF, es el único inte-
grante que permanece de los 
siete que había hace un año. 

Da AMLO a Bátiz lugar en Judicatura

SC
JN

z El magistrado Sergio Molina, elegido por la Corte consejero 
de la Judicatura, es felicitado por el ministro Arturo Zaldívar.
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Familiares de integrantes del 
Estado Mayor Presidencial 
(EMP) empezaron a promo-
ver amparos contra el gobier-
no por cesar pagos que eran 
financiados por un fideicomi-
so que aún tiene fondos.

Se trata del Fideicomiso 
850-0, creado en 1992 luego 
de un accidente aéreo que 
costó la vida a varios elemen-
tos del EMP y que pagaba be-
cas escolares de entre 2 mil 
300 y 8 mil 600 pesos men-
suales a hijos de los militares 
que fallecieran o quedaran 
incapacitados.

Juzgados federales re-
cibieron al menos diez am-
paros en las últimas dos se-
manas, en los que hijos de 
miembros del EMP acusan 
que este año ya no han re-
cibido un solo pago, pese a 
que el fideicomiso, instituido 
en Nacional Financiera, tiene 
saldo de más de 15 millones 
de pesos.

El EMP fue declarado 
hace un año “en receso” por 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, tras la toma de po-
sesión del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y sus 
elementos fueron integrados 
a otros cuerpos del Ejérci-
to, aunque algunos aún han 
aparecido realizando sus an-
tiguas labores, como en el ca-
so de la vigilancia al expresi-
dente de Bolivia Evo Morales.

“A partir de enero del pre-
sente año, por motivos des-
conocidos, la fideicomitente 
y fiduciaria Nacional Finan-
ciera dejó de realizar la en-
trega del beneficio del que 
soy fideicomisaria, sin que 
se me hubiera dado una ra-
zón legal”, alegó una quejosa. 

Las becas servían para 
pagar desde preescolar hasta 
educación universitaria.

Bloquea 4T
fideicomiso
de EMP

ABREN ACCESO A PLAYAS
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El Gobierno federal inició ayer 
el rescate de áreas públicas 
costeras en Quintana Roo, pa-
ra lo que contó con el apoyo 
de elementos de la Guardia 
Nacional.

Rodrigo Hernández Agui-
lar, director de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat), 

informó en conferencia de 
prensa sobre el arranque del 
“Movimiento Nacional de Re-
cuperación de Playas” en di-
cha entidad.

Con un despliegue de 
seguridad encabezado por los 
militares y el propio Hernán-
dez Aguilar, se llevaron a cabo 
dos diligencias que consis-
tieron en derribar dos muros 

que obstruían el acceso a pla-
yas públicas.

De acuerdo con medios 
locales, el operativo comenzó 
alrededor de las 07:00 horas 
en Cancún, donde se derribó 
la barda del restaurante “El 
Puerto”, en la zona de Puerto 
Juárez (foto), y más tarde se 
echó abajo otra en un hotel 
de Costa Mujeres.

Su nombramiento termina en 
noviembre de 2021.

Originalmente militante 
del PAN, Bátiz emigró a PRD 
a principios de la década de 
los 90 y fue Procurador de 
Justicia de la Ciudad de Mé-
xico durante las administra-
ciones de López Obrador y 
Alejandro Encinas, de 2000 
a 2006.

Abogado por la UNAM, 
diputado federal en cuatro 
ocasiones, e integrante del 
Constituyente de la Ciudad 
de México, Bátiz aspiró al 
inicio de este sexenio a en-
cabezar la Fiscalía General 
de la República, puesto que 

finalmente obtuvo Alejan-
dro Gertz.

Molina ya trabajaba des-
de enero en el CJF como ti-
tular de la Unidad de Imple-
mentación de la Reforma La-
boral, designado por Zaldívar. 

Originario de Parral, Chi-
huahua, es doctor en Dere-
cho por la Universidad Pana-
mericana, fue juez de Distrito 
en materia de Trabajo, ascen-
dió a magistrado en 2017 y 
fue visitador judicial

A sus 83 años, Bátiz será 
el consejero de la Judicatu-
ra de mayor edad desde que 
éste órgano fue creado en la 
reforma judicial de 1994.

De acuerdo con cifras 
oficiales, los reportes 
de violencia familiar 
en el país ha tenido 
este año un repunte en 
comparación con 2018.

Violencia 
familiar

59,027
llamadas más este 
año al número de 
emergencias 911.

10.8%
de incremento.

MÁS REPORTES

LLAMADAS
(enero-octubre)

PROMEDIO
(al día)

Fuente: Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP).

CDMX 69,819

Nuevo León 61,093

Guanajuato 59,194

Sonora 57,291

Chihuahua 45,190

Baja California 32,206

Coahuila 30,529

Jalisco 30,207

Veracruz 30,175

603,838

1,986

2018 2019

2018 2019

544,811

1,792

Recuperan 
cobre
Efectivos de la 
Guardia Nacional 
recuperaron en So-
nora 10 toneladas 
de concentrado de 
cobre sustraído por 
personas armadas, 
con uso de maqui-
naria pesada, de un 
tren de carga que se 
dirigía a la ciudad 
de Nogales. En un 
camino de terracería 
en el poblado de 
San Lázaro, los mili-
tares detuvieron 
a dos personas.

SS
PC

Fuente: Agencia Reguladora 
de Transporte Ferroviario 
de la SCT.

ROBO A TREN

ROBO A VÍAS

2018

704

2018

252

2019

686

2019

371

Aunque tuvieron una 
baja, los robos a trenes 
se mantuvieron 
en el último año:
(primer trimestre)

Por la fuerza
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‘No tienen por qué
ganar más ellos’
Mayolo lópez  

y Martha Martínez

Los senadores no tienen por 
qué ganar más que los dipu-
tados, observó el vicecoordi-
nador de la bancada de Mo-
rena en San Lázaro, Pablo 
Gómez, ante el llamado a co-
rregir los salarios en la Cáma-
ra alta, que el próximo año 
serán disminuidos.

“Diles que se amparen”, 
dijo Gómez a su coordinador 
parlamentario, Mario Del-
gado, después de que el se-
nador Ricardo Monreal tra-
tara de convencerlo de que 
echara atrás la medida plan-
teada en el Presupuesto de  
Egresos 2020.

Monreal había buscado 
a Delgado apenas se enteró 
del trancazo que venía: de un 
plumazo, por obra y gracia 
de los diputados, los senado-
res verían achicarse su dieta 
de 105 mil a 75 mil pesos. 30 
mil pesos menos al mes. 425 
mil pesos al año. 

“En el Senado no perci-
bimos ningún otro tipo de 
gastos que reciben en la Cá-
mara de Diputados. He ha-
blado con Mario Delgado y 
no quiero que haya un desen-
cuentro entre las dos Cáma-
ras, me niego a eso y lo vamos 
a intentar resolver de manera 
tranquila”, señaló.

De acuerdo con versio-
nes al interior del Senado, 
Monreal envió a San Lázaro 
a uno de sus allegados para 
hablar con Gómez –artífice 
de la polémica medida– y con 
Alfonso Ramírez Cuéllar, pe-
ro sin suerte. Los oficios del 
enviado no prosperaron. 

Todo quedó claro con la 
recomendación de Gómez a 
Delgado: “Diles que se am-
paren”.

Según Monreal, a Delga-
do le pidió que pudiera co-
rregir la medida, mediante 
fe de erratas, porque es una 
contradicción. 

“Por un lado, dice que 
será la misma dieta que per-
ciben del año 2019, y en otro 
rubro dice que se reduce de 
105 mil a 75 mil, la dieta de 
los senadores”, dijo Monreal. 

El legislador aseguró que 
los senadores no se aumenta-
rán el aguinaldo como lo hi-
cieron los diputados. 

“No habrá aumento a las 

dietas, no habrá aumento a 
los aguinaldos, no habrá au-
mentos de ninguna especie 
en el Senado”, sostuvo. 

El zacatecano explicó 
que “el aumento que se dio 
del tres por ciento (en el pre-
supuesto del Senado) obede-
ce estrictamente a la seguri-
dad social que otorgaremos 
a los trabajadores, y tam-
bién para gastos de mante-
nimiento del Senado y de sus  
edificios”.

“Estrictamente fue un 
tres por ciento de incremento 
–que es la inflación– y con él 
nos vamos a ajustar”, indicó. 

Ante la solicitud del Se-
nado, legisladores de More-
na señalaron que la medi-
da no se puede revertir por-
que el decreto ya fue enviado 
al Ejecutivo federal para su  
publicación.

Gómez reiteró que los in-
tegrantes de ambas cámaras 
deben ganar igual, por eso 
cambiaron los salarios.

REFORMA publicó ayer 
que los diputados bajaron la 
dieta de los senadores para 
que quedara en el mismo ni-
vel que la suya, de un millón 
148 mil pesos al año, luego de 
reducción de impuestos.

“Los senadores estaban 
ganando más que los diputa-
dos, pero es inconstitucional 
porque la Constitución se-
ñala que ambos legisladores 
son iguales, tienen las mismas 
responsabilidades y son del 
mismo Poder, somos pares”, 
justificó Gómez,.

“Que le digan al Ejecuti-
vo que no publique el Presu-
puesto, no hay de otra. Noso-
tros no podemos hacer nada, 
lo que pasó ya pasó, estamos 
hablando de cosas ya aproba-
das”, agregó.

El presidente de la Co-
misión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, Ramírez 
Cuéllar, coincidió que los se-
nadores no tienen por qué 
ganar más que los diputa-
dos, e incluso mencionó que 
éstos últimos tienen más 
responsabilidades, dado que 
cuentan con la facultad exclu-
siva de analizar y aprobar el  
Presupuesto.

“Todavía los diputados 
tienen mayores responsabi-
lidades por la cuestión pre-
supuestal, entonces nadie es 
superior”, manifestó.

Dieta
Así quedarán las remuneraciones de los diputados y 
senadores tras el ajuste para el próximo año:

RUBRO DIPUTADOS SENADORES

PERCEPCIÓN BRUTA ANUAL 1,557,160 1,583,330

ISR retenido 408,713 434,883

REmUNERAcIóN TOTAl NETA 1,148,447 1,148,447

PRESTACIONES 292,624 258,327

Aportaciones a seguridad social 61,274 43,734

Ahorro solidario 19,771 –

Aguinaldo – 214,593

Gratificación de fin de año 211,579 –

Arma el INE frente a favor de Córdova
Érika hernández

De manera inusual, los 17 in-
tegrantes de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) exigieron 
a la Cámara de Diputados no 
intervenir en la vida interna 
del organismo.

Esto, ante la iniciativa del 
diputado de Morena, Sergio 
Gutiérrez, y apoyada por 160 
legisladores, de acortar el pe-
riodo del consejero presiden-

te Lorenzo Córdova, y que 
deje el cargo el próximo año.

“Es lamentable la anda-
nada en contra del Instituto 
y de quienes lo dirigen. Re-
chazamos la reciente inicia-
tiva legislativa que busca dis-
minuir, sin sustento racional, 
la duración de la presidencia 
del Consejo General, para 
poner un supuesto nombra-
miento rotativo, al servicio 
de los vaivenes políticos en 
la Cámara de Diputados”, in-

dica la Junta en su pronun-
ciamiento.

“Lo decimos sin amba-
ges: esta iniciativa de decre-
to, como otras presentadas 
recientemente en la misma 
lógica, son una injustificada 
intromisión en la vida interna 
del Instituto y una flagrante 
violación a la autonomía del 
INE plasmada por el propio 
Legislativo en la Constitu-
ción”, agrega.

Este organismo interno 

está conformado por titula-
res de direcciones ejecutivas, 
coordinaciones y unidades 
que dirigen el Instituto, al-
gunos con 20 años dentro del 
organismo.

Argumentan que tener 
una presidencia del Conse-
jo General por nueve años 
–a Córdova se le eligió en el 
2014– es para garantizar que 
ese nombramiento no res-
pondiera a los ciclos de las 
elecciones.

Es impuesto, no un 
aumento.- Delgado

Defiende diputado ajuste en aguinaldo para 2020

Da morenista  
su versión  
sobre incremento 
en gratificación

Claudia Salazar  

y Martha Martínez

El coordinador de la banca-
da de Morena en la Cámara 
de Diputados, Mario Delgado, 
negó un aumento en el mon-
to del aguinaldo de los legis-
ladores para el próximo año.

REFORMA publicó ayer 
que en el anexo de remune-
raciones de los diputados se 
registra un incremento en el 
rubro de gratificación de fin 
de año, al pasar de 140 mil 
504 pesos en 2019 a 211 mil 
579 pesos en 2020.

En una carta dirigida a 
este diario, el legislador ar-
gumentó que el monto adi-
cional corresponde al im-
puesto, que deberá ser re-
portado a la Secretaría de 
Hacienda.

“En lo que respecta a 
sueldos y salarios, no se in-
crementa un solo peso; en 
lo que toca a prestaciones 
para 2019 se presentan co-
mo gratificación de fin de 
año y otras prestaciones que 
suman en total 211 mil 718, 
en donde 140 mil 504 es el 
equivalente a 40 días de die-
ta y 71 mil 214 es el impuesto  
correspondiente.

“Para 2020, dicho im-
puesto se incluye dentro de 
la gratificación de fin de año, 
el cual la Cámara enterará, 
como cada año a la Secre-
taría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP)”, sostuvo 
Delgado.

En entrevista, el coordi-
nador de la bancada more-
nista en San Lázaro insistió 
en que los legisladores sólo 
tendrán un aguinaldo de 40 
días de dieta, lo que corres-
pondería a los 140 mil 504 
pesos.

– ¿En qué se basa el cam-
bio en el rubro de aguinaldo?–
se le preguntó.

–Porque el aguinaldo, se-
gún el decreto presidencial, 
son 40 días sin descuento. 
Además que ese, todo este 
ingreso, se vuelve acumulable 
y se paga Impuesto Sobre la 
Renta–, sostuvo.

– ¿Los 71 mil pesos que 
tenían de la prestación de 
Impuesto Sobre la Renta se 
pasaron al aguinaldo?

–Tienes que ver el decre-
to presidencial para que veas 
la definición de gratificación 
de fin de año, que son 40 días, 
sin descuento de impuesto 
para la renta, así se da para 
todos, para toda la adminis-
tración pública–, dijo.

- ¿Entonces nadie va a pa-
gar Impuesto Sobre la Ren-
ta?–, se le pidió precisar.

z  Los diputados morenistas Pablo Gómez y Mario Delgado con el priista René Juárez Cisneros 
durante la sesión en San Lázaro.
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–Sí, sí vamos a pagar Im-
puesto Sobre la Renta, por-
que esto se acumula. Es par-
te del ingreso acumulable y 
en la declaración anual, se 
tiene que pagar Impuesto 
Sobre la Renta sobre todos 
los ingresos acumulables–, 
añadió.

Aunque se le insistió so-

bre por qué los ajustes, el 
coordinador parlamentario  
de Morena reconoció que 
los diputados sí recibirán ín-
tegros, sin pagar el ISR, los 
140 mil pesos por 40 días 
de aguinaldo, pero no aclaró 
por qué se plasmó en el de-
creto el monto de los 211 mil 
579 pesos.

Alistan 
bolsa de 
$400 mil
Claudia Salazar  

y Martha Martínez

Los diputados recibirán una 
bolsa de casi 400 mil pesos 
de fin año.

Tal como lo confirmó 
ayer el coordinador de Mo-
rena, Mario Delgado, para 
este 2019 no cambiará la 
práctica de otras legislaturas 
de entregar un aguinaldo de 
140 mil 504 pesos libres de 
impuestos, correspondiente 
a 40 días de dieta.

De acuerdo con el tabu-
lador de remuneraciones pa-
ra los diputados en este año, 
también está considerado un 
monto de 71 mil 214 pesos, 
como prestación de ISR.

Además de ello, los dipu-
tados dispondrán de la can-
tidad de 38 mil 363 pesos de 
apoyo legislativo de Aten-
ción Ciudadana-Apoyo de 
Fin de Año. Esta es la bolsa 
de 250 mil 81 pesos de pres-
taciones de fin de año.

A este monto se debe-
rá sumar la dieta ordinaria 
de los diputados, por 74 mil 
548.34 pesos, y los apoyos le-
gislativos por 45 mil 786 pe-
sos, del concepto Asistencia 
Legislativa, y 28 mil 772 por 
Atención Ciudadana.

En diferentes fechas de 
diciembre los diputados re-
cibirán los recursos, para dar 
un total de 399 mil 267 pesos, 
que serán depositados en las 
cuentas de los legisladores.

Cuestionan modificación en bono navideño
Claudia Salazar  

y Martha Martínez

Las diputadas Verónica Juá-
rez, coordinadora de la ban-
cada del PRD, y Ana Lucía 
Riojas, legisladora sin partido, 
criticaron que se haya modi-
ficado en el decreto del Pre-
supuesto de Egresos de 2020 
el monto del aguinaldo.

“Es un error que están 
tratando de justificar.

“En todo caso, lo que ten-
dremos que hacer es asegu-
rarnos que sólo se reciban 
los 40 días y estar atentos a 
donde se dirige otro recurso”, 
dijo la legisladora perredista.

Consideró que el área de 
Finanzas está obligada a ha-
cer el descuento del ISR en el 
aguinaldo, como lo hace cada 
mes con el pago de la dieta.

“Los diputados no debe-
mos poner resistencia y es al-

go que recibimos. Tiene que 
haber una fórmula para que 
se baje el impuesto a partir 
de los 140 mil pesos y del res-
to tenemos que ver qué pasa 
con ese dinero”, señaló.

En tanto, Riojas respon-
sabilizó a Morena de tomar la 
decisión de ajustar el monto 
de gratificación de fin de año 
para el próximo año.

“No estoy de acuerdo, es 
un abuso, porque si abande-

ran la causa de la austeridad, 
estamos viendo las mismas 
formas y los mismos abusos 
de antes”, indicó.

“Es una burla, parece que 
piensan que no nos vamos 
a dar cuenta. Es una hipo-
cresía, es una irresponsabili-
dad. Están jineteando el co-
bro del ISR para que se pue-
dan cobrar 40 días libres de 
impuestos y eso no está bien”, 
expresó.

El diputado mario Delgado difundió en redes sociales  
un documento que refleja los montos para gratificación  
de fin de año  y otras prestaciones, pero deja preguntas 
sin responder.

Mario Delgado @mario_delgado
Es completamente FALSO que @Mx_Diputados se au-
mentará el aguinaldo. Las remuneración anual total 2020 
será de $1,148,447 vs $1,145,745 de 2019, -3.2% real. El 
aguinaldo por ley son 40 días incluido el ISR correspon-
diente, ingreso que se acumula y grava en la declaración 
anual.

Lo que no explica...

n ¿Cuánto pagaron de ISR 
 en el año en curso?

n ¿Quién pagó el ISR  
de los legisladores en 2019?

n ¿Cómo puede integrarse  
un impuesto a una  
bonificación de fin de año?.

reformas
por mujeres

Claudia Salazar  

y Martha Martínez

La Cámara de Diputados 
aprobó ayer reformas legales 
para proteger la vida del gé-
nero femenino.

En la Ley General en Ma-
teria de Delitos Electorales se 
incorporó el artículo 20 bis, 
que tipifica como delito la 
violencia política de género. 

De acuerdo con el dicta-
men, se consideran razones 
de género cuando haya daño 
o menoscabo en el ejercicio 
de derechos políticos, electo-
rales o de la función pública, 

cuando ocurra un trato dife-
renciado por la condición de 
mujer o cuando haya indicios 
de amenazas, acoso o violen-
cia física, psicológica o sexual 
en contra de la víctima. 

El pleno también avaló 
reformas a las leyes de Acce-
so de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y de Salud.

En el dictamen se define 
a la violencia obstétrica como 
toda acción u omisión inten-
cional del personal de salud 
que dañe física o psicológica-
mente, denigre o discrimine a 
la mujer durante el embarazo, 
el parto, postparto y puerperio.
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Amago vial
Tras más de 12 horas de bloqueo parcial en la 
Autopista México-Pachuca y por acusar falta se 
atención de autoridades, transportistas ama-
garon con marchar a Palacio Nacional y realizar 
bloqueos viales el día de hoy.

Llama al respeto

Érika Hernández

Ante los mensajes de odio en 
redes sociales contra la fa-
milia LeBarón, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor hizo un llamado para que 
hubiera respeto.

“Decir que nos respete-
mos, que no haya confron-
tación, que no haya insultos, 
que haya tolerancia y que to-
dos podamos exponer nues-
tras ideas”, dijo en su confe-
rencia de prensa mañanera.

El pasado martes, el 

Presidente estadounidense 
Donald Trump advirtió que 
designará a los cárteles de 
drogas en México como “or-
ganizaciones terroristas ex-
tranjeras”, esto después de 
que los LeBarón le solicitaran 
al Gobierno de Estados Uni-
dos su ayuda.

Tras las declaraciones de 
Trump, en redes sociales se 
lanzaron ataques contra los 
LeBarón argumentando que 
por ellos el Mandatario esta-
dounidense busca intervenir 
en la soberanía de México.

Niega línea para la Corte

Érika Hernández

Los senadores no deben 
atender a zalameros que pi-
dan apoyar a una de las tres 
mujeres propuestas para asu-
mir el cargo de Ministra de la 
Corte, planteó ayer el Presi-
dente López Obrador, quien 
aseguró que no hay línea.

“Mandé la terna al Sena-
do para la Corte, son tres mu-
jeres, se trata de gente con 
criterio”, dijo.

Antes, sostuvo, “palomas 
mensajeras” llevaban a los 

legisladores la instrucción de 
quién sería el bueno.

“Cuando las invité les di-
je que eran los senadores los 
que iban a decidir libremente, 
pero no está demás recordar-
lo y que todos los senadores 
sepan que no hay favoritismo.

“Son ellos los que van a 
decidir, para que no vaya a 
salir un zalamero que osten-
te como mi representante o 
emisario, que no se diga que 
hay alguien preferido, tene-
mos que cambiar estas prác-
ticas”, añadió.

Defiende AMLO
a Carrizales

Pasó la prueba de Presidencia, sostiene

Aplica Ejecutivo  
una evaluación  
de 90% honestidad  
y 10% experiencia

Érika Hernández

En la designación de funcio-
narios de su Administración, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aplica el cri-
terio de que estos tengan 90 
por ciento honestidad y 10 
por ciento de experiencia en 
el ramo. 

Al ser cuestionado por 
qué colocó a Ángel Carrizales, 
ex miembro de su Ayudantía, 
en la dirección de la Agen-
cia de Seguridad, Energía y 
Ambiente (ASEA), después 
de que los senadores lo re-
chazaron en cinco ocasiones 
para otros cargos por care-
cer de experiencia en el sec-
tor energético, el mandatario 
elogió su honestidad.

“Ángel es una persona 
con capacidad, es un pro-
fesional y es una gente ho-
nesta que tiene toda nuestra 
confianza y es mi facultad el 
nombrarlo”, argumentó.

-¿Por qué no pasó la prue-
ba cuando lo propuso para 
otros cargos?

-Pero pasó la prueba en 
Presidencia y resulta que a 
mí me toca nombrarlo. Es 
una asignación directa por-
que así está en la ley, y lo 
conozco. ¿Y saben qué es lo 
que me importa, más que la 
experiencia?, la honestidad. 
Hay quienes tienen mucha 
experiencia, están graduados 
hasta en universidades del 
extranjero, tienen hasta doc-
torados, pero son deshones-
tos. Si hablamos en términos 
cuantitativos, 90 por ciento 
honestidad, 10 por ciento ex-
periencia.

Carrizales fue propuesto 
en dos ocasiones para ocupar 
un cargo en la Comisión Re-
guladora de Energía, dos ve-
ces también para el Consejo 
de Administración de Pemex 
y finalmente en una terna pa-
ra la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, y en todos 
los casos,los legisladores ar-
gumentaron que carecía de 
experiencia.

De todos los nombra-
mientos que ha propuesto 
López Obrador, en el caso de 
Carrizales  insistió hasta co-
locarlo en un organismo que 
no amerita el aval de Senado.

En su conferencia, el ta-
basqueño puso como ejem-
plo a algunos directores de 
Pemex, quienes, afirmó, tie-
nen mucho estudio, pero po-
cos resultados, y algunos has-
ta acusados de corrupción.

Alista México agenda de CELAC
isabella González

Los embajadores de América 
Latina y el Caribe acreditados 
en México se reunieron con 
el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
para analizar los retos que 
enfrentará la región con la 
presidencia pro témpore de 
México en la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC).

El Canciller expuso las 
propuestas que hará Méxi-
co para que sean analizadas 
y consensuadas por los Esta-
dos miembros del mecanis-
mo regional. 

Compartió también el 
plan de trabajo para la presi-
dencia de México, que inicia-
rá el próximo año, e identifi-
car sinergias entre los miem-
bros y proponer juntos una 
agenda a la medida de los 
objetivos y ambiciones.

Tras expresar la voluntad 
de robustecer la instituciona-
lidad del mecanismo, el titu-
lar de Relaciones Exteriores 
convocó a fortalecer la uni-
dad del organimso regional 
y a concretar logros que be-
neficien a la comunidad de 
manera eficaz,  así como pro-
mover la integración regional 
latinoamericana y caribeña.

Invitó también a las na-
ciones integrantes a partici-
par en la ceremonia de tras-
paso de la presidencia de la 
CELAC, que será encabeza-
da por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador el 8 
de enero de 2020 en la Ciu-
dad de México.

En un comunicado, la Se-
cretaría de Relaciones Exte-
riores destacó que la CELAC 
es el único mecanismo regio-
nal de diálogo y concertación 
política que concentra exclu-
sivamente a los 33 países de 
América Latina y el Caribe, 
que agrupa al 17 por ciento 
de los miembros de la ONU.

LUPA A cAmbio cLimático
reForMa / staFF

En la instalación de la Comi-
sión Intersecretarial de Cam-
bio Climático, el titular de la 
Semarnat, Víctor Toledo, urgió 
a utilizar todos los instrumen-
tos legales para atender la 

emergencia  por la emisión de 
gases de efecto invernadero.

El Gobierno de México 
participará en la COP25, a rea-
lizarse del 2 al 13 de diciembre  
en Madrid, España, donde se 
refrendará el compromiso de 
cumplir el Acuerdo de París. A 

la delegación se sumarán re-
presentantes del sector priva-
do y de la sociedad civil.

En la primera sesión de la 
Comisión participaron los se-
cretarios de Bienestar, Agricul-
tura, Comunicaciones, Energía 
y Relaciones Exteriores. 
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z En redes sociales circuló esta imagen del flamante titular  
de la ASEA, Ángel Carrizales.
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 “¿Antes cómo era? Al 
revés, 90 por ciento expe-
riencia. Buenísimos y ade-
más charlatanes, pero eso sí, 
muy corruptos, de los que 
firmaban todo, firmaban todo 
por mantener salarios de 300, 
de 400 mil pesos mensuales, 
gente sin decoro.

“Esos directores de Pe-
mex, sobre todo los más men-
cionados en los últimos tiem-
pos, uno de los más men-
cionados en los últimos 
tiempos”, agregó.

Personal de Presidencia 

puso en pantalla la biografía 
de ex titulares de Pemex, en-
tre ellos Emilio Lozoya, quien 
estudió una maestría en Ad-
ministración Pública en la 
Universidad de Harvard; Je-
sús Reyes Heroles, una maes-
tría en la Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT); y 
Juan José Suárez Coppel, un 
doctorado en la Universidad 
de Chicago.

“Bueno, Salinas, doctor en 
Harvard, nada menos que el 
padre de la desigualdad mo-
derna”, agregó.

Viene Mujica al informe
El expresidente uruguayo José Mujica asistirá 
al informe que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador emitirá el próximo domingo en 
el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo 
de su primer año al frente del Gobierno federal. 
“López Obrador ha invitado a Mujica para que 
lo acompañe y estará presente en el evento del 
Zócalo”, informó Enrique Márquez, director de 
Diplomacia Cultural de la Cancillería. El próximo 
3 de diciembre, Mujica inaugurará el “Encuentro 
Latinoamericano: México ante los extremismos”, 
organizado por Relaciones Exteriores. 
Isabella González 

Programa dominical

10:30
n Actuación de Los Salmerón 

y la Sonora Santanera 

12:00 a 13:00
n Mensaje de AMLO

13:00
n Concierto del flautista 

Horacio Franco
n Actuación del grupo
Caña Dulce, Caña Brava

Convoca LeBarón a marcha en CDMX
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Pedro sáncHez

CHIHUAHUA.- El activis-
ta Julián LeBarón convocó 
a una marcha este domingo 
primero de diciembre en la 
Ciudad de México, un día an-
tes de que sostenga una reu-
nión con el Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

“Soy Julián LeBarón, los 
invito a marchar con noso-
tros este domingo primero de 
diciembre para demostrar so-
lidaridad con las familias de 
todos los mexicanos que han 
sido secuestrados, desapare-
cidos y asesinados a manos 
de criminales”, dijo en una 
grabación en redes sociales.

La marcha, señaló, inicia-
rá a las 11:00 horas e irá del 
Ángel de la Independencia al 
Monumento a la Revolución. 
Ese mismo día, en ese mismo 
horario, algunas organizacio-
nes civiles, partidos políticos 
como el PAN y el PRD, y as-
pirantes a partido como Mé-
xico Libre marcharán para 
exigirle a López Obrador me-
jores resultados.

En tanto, Bryan LeBarón, 
primo del activista, dijo que 
continuará buscando que los 
cárteles de la droga en Méxi-

co sean designados como te-
rroristas en Estados Unidos.

“Yo me enfocaré en estar 
en contacto con los miem-
bros de Congresos de los Es-
tados Unidos que nos apo-
yan en nuestros esfuerzos 
de declarar a los cárteles en 
México como organizaciones 
terroristas foráneas”, declaró.

El viernes, escribió un co-
municado en el que conside-
ró que los cárteles mexicanos 
representan más peligro para 
Estados Unidos que los gru-
pos terroristas.

Posteriormente el do-
mingo, a través de una pe-
tición electrónica a la Casa 
Blanca, se pidió a Estados 
Unidos denominar terroris-
tas a los cárteles mexicanos.

SEÑaLaN DESCONTROL
La familia LeBarón conside-
ró que es irresponsable creer 
que México mantiene el con-
trol de la situación sobre los 
cárteles.

En una carta escrita por 
familiares de las Colonias La 
Mora y LeBarón, extendieron 
su agradecimiento al Presi-
dente Donald Trump por su 
apoyo, al reconocer la grave-
dad de la situación en Mé-

xico aun antes de asumir la 
Presidencia.

Incluso, recordaron, 
Trump ofreció asistencia al 
expresidente Enrique Peña 
Nieto para atacar a los cárte-
les sólo tres semanas después 
de ingresar a la Casa Blanca.

“El Presidente Trump ha 
extendido varias invitacio-
nes de asistencia para llevar 
a los cárteles ante la justicia. 
Teniendo en cuenta los acon-
tecimientos recientes, inclui-
das las lesiones y el asesinato 

de nuestros amados, es irres-
ponsable creer que México 
mantiene el control de la si-
tuación”, consideraron en la 
misiva.

“El Gobierno mexicano 
carece de los recursos nece-
sarios para proporcionar el 
estándar más básico de se-
guridad en muchas partes 
del país. No pueden competir 
con los miles de millones de 
dólares que fluyen a las ma-
nos de los cárteles cada año”, 
agregaron.

Organizaciones convocantes a la marcha del domingo contra acciones 
del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador previeron la presencia de 
encapuchados para confrontarlos, por lo que preparan un protocolo de 
seguridad. En conferencia de prensa, Fernanda Betancourt, de las Hijas de 
la MX, señaló que han sido constantemente ofendidas por simpatizantes del 
Gobierno. “(Hemos sufrido) muchísimos ataques en redes y el 1 de diciem-
bre vamos a demostrar que la oposición no está derrotada”, dijo. Iris Velázquez
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Suman 37 muertes violentas en los últimos tres días

Azota a Guanajuato
ola de ejecuciones
Registra entidad 
asesinatos pese 
al operativo 
Golpe de Timón

Oscar Uscanga

A la par de operativos policia-
cos y militares, Guanajuato 
registró en las últimas 72 ho-
ras los asesinatos de al menos 
37 personas en 10 municipios 
diferentes.

Del total de crímenes, el 
44.4 por ciento se concen-
traron en Apaseo El Grande, 
con 10 muertos; Celaya, con 
tres; Apaseo El Alto, con dos, 
y uno más en Cortazar, to-
dos municipios de la región 
Laja-Bajío, en el sur y este de 
la entidad.

Justo en esa zona, la cual 
colinda con Querétaro, desde 
el pasado martes se intensifi-
caron los cateos y revisiones 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, en conjunto con el 
Ejército mexicano.

La región también es-
ta conformada por Jaral del 
Progreso, Comonfort, Juven-
tino Rosas, Tarimoro y Villa-
grán, este último conocido 
por ser el epicentro de opera-
ciones delincuenciales de Jo-
sé Antonio Yépez Ortiz, alias 
El Marro, líder del Cártel de 
Santa Rosa de Lima.

La respuesta criminal 
contra los operativos del lla-
mado ‘Golpe de Timón’, im-
plementado desde el pasado 
3 de marzo, se visualizaron el 
miércoles con diversos blo-
queos con camiones incen-
diados en la vía Juventino 
Rosas-Celaya, mismos que 
fueron quitados por las au-
toridades.

Al respecto, el Goberna-
dor Diego Sinuhé aseguró 
que el ‘Golpe de Timón’ tu-
vo un giro en su inteligencia 
tras la salida de elementos de 
la Marina, y llegada de nue-
vos grupos tácticos militares.

“A raíz de que se va la Ma-
rina, hablé con el Secretario 
(Alfonso) Durazo, hubo un 
cambio y llegaron mil 200 
elementos extras a los del 

N

Apaseo
el Alto: 2

Apaseo
el Grande: 10Irapuato: 4

León: 4

San Francisco
del Rincón: 7

Cuerámaro: 1

Salamanca: 4

Celaya: 3

Cortazar: 1
Yuriria: 1
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z Militares y agentes de la SSP de Veracruz tomaron  
instalaciones de la Policía de Tlalixcoyan.
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z El miércoles miembros del crimen organizado bloquearon con camiones incendiados  
la vía Juventino Rosas-Celaya, los cuales fueron retirados por las autoridades.

E
sp

ec
ia

l

ZONA ROJA
Municipios que registraron asesinatos en los últimos tres 
días en Guanajuato:

en el municipio de Juventino 
Rosas, Guanajuato.

Según medios locales, las 
víctimas habían sido lesiona-
das en un negocio de telefo-
nía la noche del miércoles en 
la zona centro del municipio 
luego de que se registraron 
los bloqueos con vehículos 
incendiados en la zona.

Sin embargo, momentos 
después un comando ingresó 
a la clínica donde eran aten-
didos para llevárselos.

Reportes extraoficiales 

indican que un hecho simi-
lar se registró casi de mane-
ra simultánea en un hospital 
del municipio de Apaseo el 
Grande.

En este suceso, varios su-
jetos tumbaron con un vehí-
culo la reja del hospital en 
búsqueda de un hombre que 
era atendido por lesión de ar-
ma de fuego.

Se informó que dos de 
los tripulantes ingresaron 
al hospital y remataron a la  
víctima.

Reporta Guerrero
24 autodefensas
JEsÚs gUErrErO

CHILPANCINGO.- En 
Guerrero operan en la ile-
galidad 24 grupos de hom-
bres armados autodenomi-
nados policías comunita-
riasm informó ayer durante 
su comparecencia en el 
Congreso local el Secreta-
rio de Seguridad Pública, 
David Portillo Menchaca.

Dijo que la única orga-
nización que cumple con 
los requisitos que establece 
el convenio 169 que firmó 
el gobierno mexicano con 
la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) es la 
Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitarias 
(CRAC).

Este convenio garanti-
za los derechos de los pue-
blos indígenas y su sistema 
de justicia comunitario.

Sin embargo, la policía 
comunitaria de la CRAC y 
que opera en las regiones 
indígenas de La Montaña 
y Costa Chica, no está eva-
luada ni certificada por los 
órganos institucionales re-
guladores.

Portillo indicó que el 
resto de las 23 agrupacio-
nes civiles armadas no 
cumplen con ese requisito 
de la OIT.

Durante su compare-
cencia, el funcionario es-
tatal evadió los cuestiona-
mientos de los diputados 

sobre la falta de eficacia pa-
ra desarmar a las supuestas 
policías comunitarias que 
actúan en zonas urbanas 
como Acapulco, Chilpan-
cingo, Tixtla, Petatlán, Te-
loloapan y que tienen su-
puestos vínculos con gru-
pos de la delincuencia.

El diputado local inde-
pendiente, Servando Salga-
do Guzmán, aseguró que 
tiene informes de que al-
gunos de estos grupos de 
civiles armados tienen re-
clutados en sus filas a me-
nores de edad.

Sin embargo, el Secre-
tario de Seguridad dijo no 
tener información sobre el 
particular.

Portillo reconoció que 
existen municipios donde 
la violencia se ha presen-
tado de manera constante 
como en Petatlán, Acapul-
co, Chilpancingo y recien-
temente en Zirándaro.

Pero según el funcio-
nario, en Chilapa los índi-
ces de violencia ya bajaron 
debido a que se ha aplicado 
una estrategia de inteligen-
cia para desmantelar a inte-
grantes de la delincuencia 
organizada.

“Vamos primero contra 
los de abajo, y después fui-
mos con el de arriba”, seña-
ló el Secretario en referen-
cia a la detención del líder 
del grupo de “Los Rojos”, 
Zenén Nava.

BEnitO JiménEz

La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) de Veracruz y 
elementos del Ejército, toma-
ron el control del municipio 
de Tlalixcoyan como parte 
del proceso de evaluación y 
control de confianza de los 
policías municipales, informó 
ayer la corporación estatal.

Personal de la SSP revisó  
los radios de comunicación y 
frecuencias, así como bitáco-
ras laborales de los agentes 
municipales.

“Como parte del proceso 
de evaluación y control de 
confianza, elementos de la 
Policía Municipal de Tlalix-
coyan fueron concentrados 
para la realización de dichos 
exámenes. Por tal motivo, la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica tomó el control de se-
guridad de dicho municipio”, 
informó la SSP en una tarjeta 
informativa.

“Cabe mencionar que es-
ta acción ha sido replicada 
en otras ciudades en el que 
se trabaja para el fortaleci-
miento de sus policías mu-
nicipales”, añadió la depen-
dencia estatal.

El Ayuntamiento de Tla-
lixcoyan, encabezado por el 
panista Agustín Lagunes, re-
clamó el operativo al Gober-
nador del estado, Cuitláhuac 
García.

“Hoy jueves llegaron ofi-
ciales de la Fuerza Civil del 
Estado a las instalaciones del 
Palacio Municipal de Tlalix-
coyan, quienes de manera 
arbitraria y sin ningún oficio 
o documentación de por me-
dio quieren tomar por com-
pleto las instalaciones poli-
ciacas y llevarse a nuestros 
elementos”, expuso en un 
comunicado.

Solicitó a la Fiscalía del 
estado y la Secretaría de Se-
guridad Pública, que se haga 
respetar la Ley Orgánica del 
Municipio Libre y el artículo 
73 la Ley del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública.

En redes sociales habi-
tantes de Tlalixcoyan exigie-
ron una explicación del Go-
bierno del Estado por el cie-
rre de accesos al municipio 
por parte de los militares y 
la Fuerza Civil.

En 2016 la Policía Federal 
localizó en ese municipio los 
restos de dos de los cinco jó-
venes que fueron levantados 
en enero de ese año por po-
licías del Estado.

Los restos fueron halla-
dos un mes después en el 
rancho El Limón, municipio 
de Tlalixcoyan.

Durante los cateos efec-
tuados, se encontraron varios 
contenedores donde habrían 
calcinado cuerpos y poste-
riormente triturado los restos.

Toman SSP y Ejército
control en Tlalixcoyan

ColoreS partidiStaS
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El gobierno de Puebla usó los 
colores de Morena en las nue-
vas patrullas que rentó para la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca estatal.

El primer lote de 300 uni-
dades llegó esta semana a 
Puebla y las unidades tienen 

los colores guinda y blanco 
con la leyenda “Hacer historia, 
hacer futuro”.

Desde agosto de 2016, el 
Congreso y el Instituto Nacio-
nal Electoral hicieron un llama-
do a los servidores públicos de 
los tres niveles de gobierno pa-
ra que se abstengan de pintar 
con los colores de sus partidos 

los edificios y bienes públicos, 
como autos y placas.

El gobierno de Miguel Bar-
bosa firmó un contrato de 27 
meses con la empresa Lumo 
Financiera del Centro para ren-
tar mil patrullas por un total de 
mil 387 millones, 413 mil pesos.

El pago mensual será de 
51.4 millones de pesos.

Matan a 2 
en terminal
CHIHUAHUA. Dos 
hombres fueron 
ejecutados ayer en 
la terminal de auto-
buses Ómnibus de 
México, en la Ciudad 
de Cuauhtémoc.

La Fiscalía Ge-
neral del Estado en 
la zona occidente 
informó que en los 
mismos hechos otro 
varón resultó lesio-
nado y fue traslada-
do a un hospital.

En las instala-
ciones, ubicadas en 
las calles Séptima 
e Hidalgo en el 
Centro, personal de 
Servicios Periciales 
embaló en el lugar 
diversos casquillos 
de armas de fuego 
calibre .223 y .308.

A su vez en 
Ciudad Juárez, se 
reportó el homicidio 
de un hombre en el 
Fraccionamiento El 
Jarudo. Pedro Sánchez Achacan

a marinos
muerte de
pescadores

Óscar Uscanga

Elementos de la Secretaría 
de Marina fueron acusados 
de homicidio imprudencial 
al presuntamente chocar una 
de sus embarcaciones con-
tra una lancha pesquera en 
el municipio de Hunucmá, 
Yucatán.

El incidente en el que dos 
pescadores murieron, y uno 
más quedó herido, ocurrió 

el pasado domingo 24 de no-
viembre en el puerto de Si-
sal, colindante con el Golfo 
de México.

Familiares y allegados re-
lataron que una patrulla de la 
Marina, la cual se identificó 
oficialmente con la numera-
ción 1108, golpeó a la lancha 

“Socorro Noemí” a 13 kilóme-
tros de la costa en este puerto.

Los pescadores afectados 
fueron José Emilio Cob Puc, 

Anacleto Mex y Jorge Canto, 
estos dos últimos reportados 
como fallecidos.

El pasado lunes, la pro-
testa de los familiares llegó 
con gritos y pancartas hasta 
el destacamento de la zona 
naval nueve.

“Asesinos, asesinos, ase-
sinos”, gritaron al exigir una 
respuesta.

Ese mismo día, la institu-
ción federal aseguró que fue-

ron los pescadores quienes 
chocaron contra la patrulla 
marítima, y no al revés.

Señaló que fueron resca-
tados y trasladados al puerto 
de Progreso para ser atenidos 
por el personal de Sanidad.

Desde ayer, los cuerpos 
fueron velados ayer en este 
municipio costero, y a través 
de redes sociales, se exhiben 
exigencias de sus allegados 
para esclarecer este caso.

Ejército que ya existen. Ellos 
son GAFEs y GAIN, grupos 
de paracaidistas y especia-
les”, explicó.

“Esos grupos tácticos lle-
garon a hacer inteligencia, 
estaban trabajando y en con-
junto con la Fiscalía y con las 
fuerzas del estado se fijaron 
algunos puntos y objetivos 
y se está actuando en conse-
cuencia”.

Los otros homicidios do-
losos se registraron en muni-
cipios colindantes con la re-
gión Laja-Bajío. En Salaman-
ca e Irapuato se registraron 
cuatro asesinatos en cada uno, 
y uno más en Yuriria, éste li-
mítrofe con Michoacán.

Asimismo, en municipios 
como San Francisco del Rin-
cón se enlistaron siete asesi-
natos; cuatro en León (limí-
trofe con Jalisco), y uno en 
Cuerámaro.

La última información 
que emitió la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) es que 
el operativo provocó la de-
tención de tres personas, así 
como el aseguramiento de 
armas largas, granadas, ve-
hículos y billetes falsos, sin 
especificar cuántos.

RESCATAN A HERIDOS
Cuatro hombres heridos de 
bala fueron sacados por su-
jetos armados de un hospital 
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BRUSSELS — In another gesture 
to President Donald Trump, 
NATO announced Thursday 
that it had agreed to reduce the 
United States’ contribution to 
the alliance’s relatively small 
central budget, a moved aimed 
at ensuring a calm leaders’ 
meeting next week in London.

The military alliance’s own 
budget, which covers its head-
quarters and staff and some 
small joint military operations, 
is about $2.5 billion a year, 
compared with more than $700 
billion for the Pentagon.

At a meeting with Presi-
dent Emmanuel Macron of 
France in Paris, the alliance’s 
secretary-general, Jens Stolten-

berg, said that its members had 
agreed to redistribute some 
costs.

“The U.S. will pay less, Ger-
many will pay more, so now 
the U.S. and Germany will 
pay the same,” he said, with 
each contributing about 16% 
of NATO’s central budget. Pre-
viously the United States paid 
about 22%.

The NATO budget is sepa-
rate from the 2% of gross 
domestic product that each 
NATO member has agreed to 
spend on defense by 2024.

Trump regularly comp-
lains about military spending 
by other NATO members, but 
other countries in the alliance 
have increased their military 
spending since the Russian 
annexation of Crimea five 
years ago by about $130 billion, 

a NATO official said, a figure 
that Stoltenberg is expected to 
announce next week.

Even so, only eight of the 29 
member countries meet the 2% 
goal.

NATO leaders are trying to 
keep Trump from disrupting 
this meeting, a short one to 
celebrate the alliance’s 70th 
anniversary, as he did the last 
Brussels summit in July 2018. 
Stoltenberg in particular has 
tried to keep close ties to the 
Trump administration, given 
the importance of the U.S. com-
mitment to NATO.

At a news conference with 
Stoltenberg after their mee-
ting in Paris, Macron defen-
ded his own criticism about 
NATO. The French leader, in 
an interview with the maga-
zine The Economist, said that 

the alliance was approaching 
“brain death” because of a lack 
of coordination.

He was particularly irked 
that Trump had told President 
Recep Tayyip Erdo£an of Tur-
key that he would pull U.S. 
troops out of Syria without 
having spoken to other NATO 
members.

“A wake-up call was neces-
sary,” Macron insisted after 
much criticism of his language. 
“I’m glad it was delivered, and 
I’m glad everyone now thinks 
we should rather think about 
our strategic goals.”

Too much emphasis was put 
on military spending, Macron 
added, and not enough on stra-
tegy. France, a nuclear power, is 
among the NATO members not 
meeting the alliance’s target 
for military spending.

Less Plastic With 
‘Bags for Life’? Try 
Again, Campaign 

Groups Say
ELIAN PELTIER

c.2019 The New York Times 
Company

LONDON — When the British 
government introduced a 5-pence 
levy on plastic bags four years ago, 
it encouraged shoppers to help 
reduce environmental damage 
by bringing their own reusable 
“bags for life.”

But the bags — which are stur-
dier than traditional single-use 
plastic bags — have instead 
become a significant factor in the 
country’s largest supermarkets’ 
“plastic footprint,” according to a 
report published on Thursday by 
Greenpeace and Britain’s Environ-
ment Investigation Agency.

This year, the 10 companies 
representing most of Britain’s gro-
cery retail market have sold more 
than 1.5 billion “bags for life,” the 
report found — which amounts to 
54 bags per household. That was 
on top of the 959 million “bags 
for life” sold in the country’s main 
supermarkets last year.

“We have replaced one pro-
blem with another,” said Fiona 
Nicholls, a Greenpeace U.K. cam-
paigner who is one of the report’s 
authors. “Bags for life have become 
bags for a week.”

One company alone, the 
frozen-food chain Iceland, repor-
ted a tenfold increase in sales of 
“bags for life” this year, the report 
found — 34 million bags, up from 
3.5 million last year.

In promoting the sturdier bags 
in 2015, the government said, 
“Typically, you pay for these once 
and can return them for a free 
replacement when they wear out.”

Yet four years later, the cam-
paigners’ report, titled “Checking 
Out on Plastic II,” found that the 
“bags for life” sold by the largest 
supermarkets this year amounted 
to nearly 50,000 tons of plastic, in 
addition to more than 3,330 tons 
of plastic from their single-use 
bags this year.

Overall, total plastic packaging 
in Britain’s main supermarkets 
amounted to 995,000 tons last 
year, the report found, although 
some supermarkets were experi-
menting with selling more loose 
produce rather than relying largely 
on fruit and vegetables wrapped 
in plastic.

After its introduction, the plas-
tic bag levy was credited with a 
more than 80% reduction in the 
number of bags given out by 
the largest retailers. The extent 

to which increased “bag for life” 
sales have countered this effect 
was unclear.

Shoppers in Britain have 
widely debated plastic pollution 
for years, with public awareness 
significantly increasing after 
millions watched the hit BBC 
documentary series “Blue Planet 
II” in 2017.

Its renowned narrator, David 
Attenborough, later urged people 
to reduce their plastic footprint, 
as government officials said they 
had been “haunted” by the docu-
mentary’s images of the damage 
that plastic has done to the world’s 
oceans.

Nearly 9 million tons of plastic 
end up in the ocean every year, 
according to Ocean Conservancy, 
a U.S.-based nonprofit environ-
mental group.

In 2018, the country’s largest 
supermarket chains, including 
Tesco, Sainsbury’s and Waitrose, 
joined an industrywide initiative 
to “tackle the scourge of plastic 
waste.”

The initiative, known as U.K. 
Plastics Pact, included a pledge to 
replace traditional plastic packa-
ging with reusable, recyclable or 
compostable material, although 
campaign groups say that such 
a move is unlikely to reduce the 
companies’ plastic footprint.

Yet despite the British public’s 
increased knowledge of environ-
mental issues around plastic, 
Nicholls said that supermarkets 
and retail companies were per-
forming poorly in lessening their 
plastic footprint.

“After all this public awareness, 
we’d expect plastic consumption 
to drop in supermarkets, but it’s 
actually increasing,” she said.

To encourage shoppers to 
reuse bags, the report urges Bri-
tish supermarkets to raise the 
price of “bags for life” — which 
currently sell for 20 pence (26 
cents) in Sainsbury’s — to at least 
70 pence, “or ideally to remove 
them altogether.”

Sales of “bags for life” fell 90% 
in neighboring Ireland when 
supermarkets significantly raised 
the price of the bags, according to 
the report.

That kind of nudge aims to 
raise the likelihood that people 
will take their own bags when 
visiting a supermarket.

“When we go shopping,” 
Nicholls said, “we should remem-
ber our bags like we remember 
our phones.”

 ❙ FILE -- President Donald Trump and other leaders at the NATO summit meeting in Brussels, July 11, 2018. (Doug Mills/The New York Times) 

NATO OFFERS 
TRUMP A BUDGET 

BONBON AS SUMMIT 
NEARS

 ❙A woman carries a reusable shopping bag decorated with the 
Union Jack in Kiddlington, England. A surge in sales of thicker 
reusable plastic bags in British supermarkets is worsening their 
“plastic footprint,” a report says. (Elizabeth Dalziel

Time Is Running Out for President’s North 
Korean Diplomacy, Analysts Say

CHOE SANG-HUN 
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 SEOUL, South Korea — The clock 
is ticking.

The looming deadline — which 
North Korea has issued repeated 
warnings about — carries the 
implicit threat that the coun-
try could return to its alarming 
behavior of the past by ending 
its self-imposed moratorium on 
nuclear tests and launching long-
range missiles capable of hitting 
U.S. cities. On Thursday, it launched 
two short-range rockets, its 13th 

rocket or missile test since May.
“Today, we sit on top of a live 

volcano,” said Robert L. Carlin, a 
former nuclear negotiator at the 
State Department and longtime 
North Korea observer, describing 
a rapidly deteriorating situation 
on the peninsula during a lecture 
this month at Yonsei University 
in Seoul, the South Korean capital. 
“We don’t have a lot of time to back 
away.”

In the past month, North Korea 
has warned that the Trump admi-
nistration should not even “dream 
of” discussing denuclearization 

without first ending its “hostile” 
policies, including smothering 
economic sanctions. It swore 
“shocking punishment” if Washin-
gton were to ignore the year-end 
deadline.

Senior American diplomats do 
not appear to share that urgency. 
To them, it’s just posturing.

“I don’t remember a time 
limit being set. Is this the North 
Koreans?” David R. Stilwell, assis-
tant secretary of state for East 
Asian and Pacific affairs, told repor-
ters in Tokyo last month, admitting 
to being unaware of the deadline. 

“But I would say that the North 
Koreans do one thing a lot, and 
that’s bluff.”

When Washington has addres-
sed the January deadline, it has 
called it an “artificial” time limit. 
And that leaves analysts fearing 
the outbreak of another crisis on 
the Korean Peninsula.

North Korea has not been expli-
cit about what might happen after 
Dec. 31, except that Kim has war-
ned of finding a “new way” if Was-
hington persists with sanctions 
and tries to force an unpalatable 
denuclearization deal.
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NEW YORK — A forecast of gus-
ting winds threatened to ground 
the big balloons of the Macy’s 
Thanksgiving Day Parade but 
they flew as planned Thurs-
day morning — in a manner of 
speaking.

At points, the gusts tipped the 
balloons toward the packed blea-
chers on Central Park West, sen-
ding up shrieks from the crowd as 
Ronald McDonald or a Power Ran-
ger lurched above, then cheers as 
soon as they were upright again.

“This is stressful!” a police offi-
cer stationed in front of Trump 
International Hotel at 61st Street 
said as Jett, an airplane character 
from the “Super Wings” cartoon, 

nose-dived into the pavement 
before being rescued by handlers 
hauling on its strings.

Forecasts of rough weather 
had cast a cloud over the parade 
this week, with some worried 
that the enormous character 
balloons could be grounded for 
only the second time since they 
became fixtures in the beloved 
holiday parade nearly a century 
ago.

But just before the parade’s 
9 a.m. start, Astronaut Snoopy 
and his posse were given the all 
clear by the New York City Police 
Department to float on down the 
parade route.

THEY CERTAINLY TRIED.
A hunk of ham and green 

eggs hovered just feet above its 
90 handlers, who gamely paraded 

the new balloon on its inaugural 
flight even as it bopped some of 
their heads.

And the Red Mighty Morphin 
Power Ranger — at 77 feet long, 
the lengthiest balloon in the 
parade — grazed his knee on 
Central Park West, not so much 
flying as sliding down the parade 
route. A woman attempted to 
single-handedly prevent the 
knuckles of his right hand from 
dragging on the ground.

Even as the crowd cheered the 
handlers for their valor, the spec-

ter of dangerous mishaps dogged 
the parade.

New York has a strict and spe-
cific set of balloon-flight regula-
tions that have been in place 
since 1997, when a windswept 
inflatable Cat in the Hat ran into a 
lamppost, injuring several people, 
including one woman who was in 
a coma for nearly a month.

On Thursday, with the parade 
still underway, the only injury 
seemed to be to Ronald McDo-
nald. Halfway down the route, 
which stretches from West 77th 

Street to Herald Square, his left 
leg fluttered deflated, his shoe in 
ribbons. Still he soldiered on.

According to city regulations, 
the balloons cannot fly if there are 
sustained winds above 23 mph or 
if gusts exceed 34 mph.

As a precaution, a police ser-
geant was assigned to each of 
the 16 giant balloons, according 
to Rodney Harrison, the Police 
Department’s chief of patrol. 
Officers were checking seven 
wind-detection machines, known 
as anemometers, as the balloons 
proceeded down the route from 
West 77th Street and Central Park 
West to the grandstand at Herald 
Square.

Police officers handling the 
balloons were empowered to 
lower them to deal with gusts 
or take them off the route and 

deflate them if necessary.
“At the end of the day, public 

safety is paramount,” Harrison said.
The Chrysler Building took 

his own precautions: a buddy 
system. A towering stilt-walker, 
Plu Sayampol, wearing the iconic 
top of the Chrysler Building on 
his head, gripped the hand of a 
friend tightly as he strode down 
the parade.

Was the wind intimidating? 
Sayampol said he’d never once 
been blown off his stilts.

He paused, and added: “Oh no. 
Now where is some wood for me 
to knock on?”

In 1997, balloon handlers were 
grappling with winds that rea-
ched speeds in excess of 40 mph, 
when the gusts pushed the six-
story Cat in the Hat balloon into 
the lamppost.

Macy’s Thanksgiving Parade: 
Phew! Giant Balloons Fly — 

Just Not Very High
INSTEAD OF SOARING BALLOONS, HANDLERS 
KEPT THEM JUST FEET FROM THE GROUND, 
BATTLING WITH BUFFETING WINDS AT EACH 
INTERSECTION.
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An increase of just one star in 
a rating on Amazon correlates 
with a 26% increase in sales, 
according to a recent analysis 
by e-commerce consulting 
firm Pattern.

But while online reviews 
have become powerful sales 
tools, the ecosystem is rela-
tively crude. Reviews can be 
easy to manipulate, and the 
operators of sites with the most 
reviews are not always motiva-
ted to crack down on fake ones 
planted to promote products. 
That leaves many consumers 
wondering what to believe.

“The detection of it is a very 
difficult issue,” said Edward Mal-
thouse, a professor of marketing 
at Northwestern University who 
has studied the influence of 
online reviews. “How can you tell 
if I’m just someone who’s being 
paid to write a review versus a 
genuine review?”

The state of the system was 
highlighted last month in a 
proposed settlement between 
Sunday Riley Skincare, a popular 
seller of items like $55 night oils 
and $85 brightening serums, and 
the Federal Trade Commission, 
which found that the company 
had posted fake reviews of its 

products on Sephora’s website for 
years. Allegations that the brand 
directed employees to write fake 
reviews emerged on Reddit last 
year, but the FTC complaint 
was far more detailed and said 
the company’s chief executive, 
Sunday Riley, had been directly 
involved in the scheme.

The complaint included 
a July 2016 email from Riley 
that told employees to create 
three Sephora accounts each 
with different personas and 
Gmail addresses. In addition 
to posting praise, she wrote, 
employees should “dislike” 
negative reviews.

“After enough dislikes, it 
is removed,” she added. “This 
directly translates to sales!!”

Riley said she was disappoin-
ted that the brand’s Tidal Brigh-
tening Enzyme Water Cream and 

Good Genes All-in-One Lactic 
Acid Treatment were rated 4.2 
out of 5 and wanted at least a 4.8.

“Make sure to NOT compare 
the product to other products, 
to not use foul language and 
to be very enthusiastic without 
looking like a plant,” she wrote. 
“Leave a review for a different 
product every day so you build 
up history.”

The agency found multiple 
fake reviews between 2015 and 
2017. When Sephora removed 
some of them, the FTC said, 
Sunday Riley started to use 
technology that obscured loca-
tions and IP addresses. Interns 
were asked to post from fake 
Sephora accounts as recently 
as April 2018.

The FTC complaint cited 
another email from a Sunday 
Riley employee offering tips: 
“If you notice someone saying 
things like I didn’t like ‘x’ about 
it, write a review that says the 
opposite. The power of reviews 
is mighty, people look to what 
others are saying to persuade 
them and answer potential 
questions they have.”

Riley and her company did 
not respond to email and Linke-
dIn messages seeking comment 
for this article. Two public rela-
tion firms that previously worked 
with Sunday Riley said they no 
longer represented the firm.

When Is a Star Not Always a Star? 
When It’s an Online Review
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MOSCOW — Russia’s parlia-
ment is now rejoicing at getting 
at least Apple to fall partly into 
line. When viewed from inside 
Russia, Apple apps show Crimea 
as part of the Russian Federation 
and separated from Ukraine by 
an international border.

This means that Apple has 
joined Google, Yandex and some 
other technology companies in 
redrawing Ukraine’s borders 
to satisfy Moscow’s territorial 
claims, at least for customers 
viewing their maps on devices 
inside Russia. Viewed on devices 
outside Russia, Crimea remains 
part of Ukraine.

Unlike printed maps, online 
cartography can shift, providing 
alternative realities to comfort 
the likely political leanings of the 
viewer and the policies of his or 
her government. This means 
that borders over which armies 
and diplomats have battled for 
centuries are no longer entirely 
static but often follow a course 
that exists only in the eye of the 
beholder.

“Our situation with Apple 
has now been resolved,” Vasily 
Piskaryov, chairman of the secu-
rity and anti-corruption com-
mittee of the State Duma, Rus-
sia’s lower house of parliament, 
said Wednesday. “We see that 
everything has happened the 
way we wanted it.”

Piskaryov told the Interfax 
news agency that his commit-
tee would continue to monitor 
Apple apps to ensure “there is no 

Apple, Bowing to Russian 
Pressure, Recognizes 

Crimea Annexation on Map

going back” to previous maps that 
showed Crimea as part of Ukraine 
or as a territory belonging to nei-
ther Russia nor Ukraine.

Leonid Levin, head of the 
Duma’s Information Policy Com-
mittee, told the news agency 
that Apple “has demonstrated a 
wish to preserve and develop its 
position on the Russia market.” 
He added that the company’s 
decision “to bring the state of its 
cartographic services into com-
pliance with the requirements of 
the legislation of Russia can only 
be welcomed.”

Ukraine protested Apple’s 

cave-in to Russia, with its foreign 
minister, Vadym Prystaiko, wri-
ting on Twitter that the company 
should “stick to high-tech and 
entertainment” and stay out of 
politics.

“Global politics is not your 
strong side,” he said.

The Ukrainian Embassy in 
Washington also voiced dismay 
that Apple had accepted Russian 
claims. In a post on Twitter, the 
embassy said that occupation 
did not confer sovereignty and 
noted that Ukrainians were “not 
giving any thanks to @Apple this 
#Thanksgiving.”

 ❙ Since it grabbed Crimea from Ukraine five years ago, Russia has 
made no headway in getting the United States or the European 
Union to recognize the annexed Black Sea peninsula as Russian.

IN THE WORLD 
OF E-COMMERCE, 
THE ONLINE 
REVIEW IS KING, 
THE INTERNET’S 
ANSWER TO 
WALKING INTO A 
STORE AND TRYING 
OUT A PRODUCT 
FOR YOURSELF.
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NEW YORK — When walking on the 
High Line, it’s tough to look more lost 
than some of the tourists, but I did a 
pretty good job of it last month when I 
tripped on a curb while looking at art. 
(I caught myself before falling, but still.)

I was taking in an exhibition from 
Aery, a new augmented reality plat-
form tailored to digital art exhibitions. 
Looking up to the heavens through an 
iPad, and not at my feet, I was using 
a loaner tablet to get an artwork by 
Richard Humann to magically appear.

But it worked: On the iPad, a conste-
llation of a rose appeared, at an angle 
in the sky and topped by a crown, as 
Humann intended. A couple of out-of-
towners who were watching me see-
med mightily impressed when they 
looked over my shoulder at the screen.

The technologies known as augmen-
ted reality and virtual reality (AR and VR, 
for short) may seem futuristic, but they 
are being employed by artists more often.

For me — someone who looks at art 
for a living but also avoids downloading 
new apps — experiencing three exhi-
bitions of augmented reality art over 
a couple of weeks was a crossing of a 
threshold, one that more and more peo-
ple will experience in the years ahead.

“It’s going to have a huge impact on 
the art world,” said Jay Van Buren, who, 
as chief executive and co-founder of the 
tech company Membit, helped create 
Aery, a joint venture between Membit 
and the real estate firm Related Com-
panies. “Artists can do anything with 
it,” Van Buren said.

Membit’s technology is based on what 
it calls a Human Positioning System, its 
version of GPS. Essentially, the user adjusts 
the placement of the device based on a set 
of instructions. Aery is currently in beta 
mode but is coming to Apple’s App Store 
soon for iPad and iPhone and eventually 
will have an Android version.

As part of Aery’s inaugural exhibi-
tion, artist Shuli Sade created a piece 
called “Wild, Heterotopias,” based on her 
photographs of the landscaping along 
the High Line. I viewed it in the High 
Line Nine Galleries: What appeared 
before me on the iPad, in an otherwise 
empty white gallery, were globes of 
spinning, floating greenery and flowers.

In the same way that most sculptors 
do not cast a piece in bronze themsel-
ves — that work is done by experts at a 
foundry, to the artist’s specifications — 
Sade sent her photographs to Van Buren 
to be turned into augmented reality.

That is how it worked for [AR]T 
Walk, a joint venture from Apple and 
the New Museum in New York City. 
The experience is free in six cities — 
San Francisco, New York, London, Paris, 
Hong Kong and Tokyo — and is slightly 
customized in each. Seven artists contri-
buted, including poet-artist John Giorno, 
who died last month, and Chicago-ba-
sed Nick Cave.

Massimiliano Gioni, the New 
Museum’s artistic director who helped 
curate artist contributions, said that when 
Apple approached the museum about 
collaborating on the project, curators saw 
the same potential the company did.

“The bench marks were previously 
more from the world of entertainment 
and gaming,” Gioni said of augmented 
reality and virtual reality. “And they 
wanted to go well beyond that.” (Van 
Buren said that whenever he was called 
upon to explain augmented reality, he 
mentioned Pokémon GO, the interactive 

A Walk on the Frontier of Art, 
Where the Sky Is the Limit

game craze.)
I did [AR]T Walk on a glorious fall day 

in Central Park, starting at the Apple 
store on 59th Street and Fifth Avenue. 
I used one of its iPhones (you do not use 
your own) to experience the artworks; 
and to get each piece to appear, I poin-
ted the phone at an object — usually a 
sign — part of process that the company 
calls “anchoring.”

The art is calibrated based on the 

position of you and the anchor, and 
when you have lined up the phone and 
the sign correctly, you feel a slight vibra-
tion in the phone that the company calls 
“haptic feedback.”

Cave’s contribution, “Accumul-Istic 
Quest,” had his usual ebullience: At 
the beginning I was asked to pick one 
of several personality types, and on the 
screen, I was suddenly being shadowed 
by a very bouncy, multicolored fright 

wig. He calls the different characters 
“istics.” (Cave also created an in-store 
augmented reality piece called “Amass” 
that can be experienced in any Apple 
outlet around the world on your own 
iPhone.)

Normally the walk is a group affair of 
about 10 people, and every participant 
gets an istic. About five minutes into the 
walk, a large, friendly monster of sorts 
appears above the tree line; it has a head 

like a gramophone horn, a version of 
Cave’s “Soundsuits” characters, which he 
has been working with for years — and 
consumes everyone’s istics.

Although done with humor, Cave told 
me there was a larger theme at work.

“I wanted it to absorb and swallow 
everybody, becoming multicultural in 
the process,” he said.

The process of making the work 
involved many phone calls, with Cave 
sketching his ideas and making multiple 
trips to Apple headquarters in Silicon 
Valley. “We were practically in a rela-
tionship,” Cave joked.

For now, augmented reality seems to 
be getting more play among fine artists 
than virtual reality. As Van Buren put it, 
“AR loops you in more firmly to the place 
where you are, rather than taking you 
away into another world.”

But that could change. Bjarne Mel-
gaard’s “My Trip” (2019) is a virtual 
reality work that can be experienced 
through Dec. 15 in Berlin at the Julia 
Stoschek Collection. It is a production 
of Acute Art, a virtual reality studio that 
collaborates with international artists.

Daniel Birnbaum, Acute Art’s direc-
tor, said “My Trip” was a “trippy fantasy 
about darkness” that worked as an auto-
biography of the Norwegian artist.

To create the characters in the piece, 
Acute’s team scanned sculptures by Mel-
gaard, and for some of the environments 
that people can experience in the piece, 
the artist provided developers with pho-
tographs of paintings.

“AR is easier, but it has limitations,” 
Birnbaum said. “You only see things on 
the phone. It can be a little gimmicky.”

Augmented reality’s ability to show 
two realities at once can be a powerful 
storytelling approach, as demonstrated 
by New York-based artist Alan Miche-
lson’s show “Wolf Nation” at the Whit-
ney Museum of American Art through 
Jan. 12.

Two of the four works in the show 
are made with augmented reality, and 
Michelson — a Mohawk member of Six 
Nations of the Grand River — collabo-
rated on both with Steven Fragale, a 
painter who has become an augmented 
reality specialist, creating his own apps 
for his work.

One of the pieces, “Town Destroyer,” 
looks like a two-dimensional wall work 
depicting George Washington’s home at 
Mount Vernon. But when activated by 
the show’s augmented reality app on an 
iPhone, the bust of Washington in the 
center goes through a rapid transfor-
mation, overlaid with a series of colors, 
patterns and texts. “Town Destroyer” 
was the name given to Washington by 
the people of the Iroquois Confederacy, 
whose villages were burned and pillaged 
during the Revolutionary War.

To present an indigenous perspective 
on a familiar icon, “AR provided a solu-
tion — more than a solution, actually, 
a tool with all sorts of metaphorical 
aspects,” Michelson said.

Michelson said that the idea of multi-
ple people holding up their phones to see 
his works at the same time also made 
him think of the technology’s “social 
possibilities.”

Although augmented reality and vir-
tual reality explicitly take us out of the 
real world — our noses in another screen 
or two, possibly tripping along the way — 
they also can be an invitation to interact 
with others about what they are seeing.

Gioni of the New Museum agreed. 
“The effects are in some ways just a pre-
text to come together,” he said. “This gets 
real only when you share it.”
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When Does the New 
Decade Begin: In a Month, 

or a Year From Now?

Tiffany Is More Than a Store. It’s America.
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 Oh, to revel in New Year’s Eve. 
Cheer with good friends! A glass 
of Champagne or two. And, this 
year, ringing in a new decade.

Oh, wait. Are we?
In recent years there has been 

debate about when a decade 
begins and ends. For some people, 
the next decade will begin Jan. 1, 
2020, and end Dec. 31, 2029. For 
others, it won’t start until Jan. 1, 
2021, concluding Dec. 31, 2030. To 
the average person — well, many 
of us — it can be very confusing. 
But what is correct? Should we 
celebrate the beginning of a new 
decade now or wait until next 
year, when it seems a little passe?

We decided to break it down 
for readers. We talked to an expert 
at the U.S. Naval Observatory, 
which runs the nation’s master 
clock. We interviewed an editor 
at the Farmers’ Almanac. We even 
talked to a curator of astrophysics.

There is one thing almost 
everyone agreed on. “Talking 
about it is a great way to get into 
a bar fight,” said Geoff Chester, 
an astronomer and public affairs 

officer at the observatory.
Why is this a controversy?
First, a little history. In 1999, 

people got into a spat over when 
the new millennium began. At 
the center of the dispute was the 
Naval Observatory, whose calcu-
lations of time influence govern-
ment satellites, your iPhone and 
more. The agency’s position was 
that the new millennium began 
Jan. 1, 2001, Chester said. That’s 
because the observatory uses a 
modification of the Julian date to 
measure time. The modified sys-
tem is used by astronomers and 
geodesists, who study the size of 
the Earth. (The original Julian date 
begins Jan. 1, 4713 B.C.)

So that settled it, right?
Not so fast. In 525, a monk 

named Dionysius Exiguus wan-
ted to pinpoint the date for Easter. 
So he devised a calendar system 
called anno Domini, which was 
based on when he believed Jesus 
was born. A.D., which is Latin for 
“the year of our Lord,” is com-
monly used today. One glitch: 
Because it identified the date of 
Jesus’ birth as Year 1, not Year 0, 
there is a time gap, Chester said. 
There is a lot of debate about this 

online, but timeanddate.com, 
which studies such things, has 
a good explanation.

Because of this, many people 
insisted the new millennium 
began Jan. 1, 2000. It was widely 
debated, and everyone had some-
thing to say. Chester, who was at 
the center of the kerfuffle back in 
1999, sighed when asked to exp-
lain the different dates. “It’s one 
of those things where numbers 
don’t satisfy everybody,” he said.

Did the debate make it easier 
to understand when a new 
decade begins?

Yes and no. Unlike the defi-
nition of daylight saving time, 
the definition of a decade is not 
governed by legal guidelines. 
But the debate got people tal-
king. Mordecai-Mark Mac Low, 
a curator in the department of 
astrophysics at the American 
Museum of Natural History, said, 
“There are two different ways to 
designate decades.”

First, there is the modified 
Julian date. But, he added, “people 
work with language more than 
numbers.” The second way is to 
designate decades by popular 
convention and usage. An exam-

ple? Most people would say the 
1950s went from 1950 to 1959.

“People want simple answers,” 
Mac Low said. “But the answer is 
not always simple.”

Chester agreed. “There is no 
absolute,” he said.

So what is the answer?
Using a modified Julian date, 

the 2020s will begin Jan. 1, 2021, 
Mac Low said.

But that is out of sync with 
common usage. According to 
Emily Brewster, a senior editor 
at Merriam-Webster, a decade 
in popular culture is not defined 
by scientific convention. Because 
of this, the 2020s will begin Jan. 
1, 2020, and end Dec. 31, 2029, 
Brewster said.

“It is interesting that there is 
this arbitrariness,” she said. “It’s 
unconventional, like language.”

So I can still throw an end-of-
the-decade party in December, 
right?

Most definitely. Indeed, people 
have already begun celebrating 
the end of the 2010s. “This could 
be a great controversy,” said Peter 
Geiger, editor of the Farmers’ 
Almanac. “Or maybe it’s really 
just a great diversion.”

Love Conquers All in 
Italy’s Parliament, at 

Least for One Day
ELISABETTA POVOLEDO 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

ROME — The Chamber of Depu-
ties in Italy’s Parliament, the 
arena where lawmakers berate 
each other, betray alliances and 
sometimes brawl, is not where 
Italians usually go to find affec-
tion for their fellow citizens.

That changed at least for 
a moment Thursday, with an 
unusual proposal put forward 
by a lawmaker: Flavio Di Muro, 
a member of the League party, 
asked his girlfriend to marry 
him.

As he took a microphone to 
address the chamber, Di Muro 
spoke about the busy lifestyle 
led by many lawmakers and the 
punishing toll it took on their 
personal lives. Behind him, 
Massimiliano Panizzut, ano-
ther League lawmaker, was so 
absorbed in his phone that he 
barely raised an eyebrow during 
the speech.

“We neglect the true values; 
we neglect the people who 
care for us; we neglect those 
we love,” Di Muro said, before 
asking the assembly for respect, 
because “today is a special day 
for me.”

Then he ducked under his 
desk for a few seconds, emer-
ging with an open jewelry box 
containing a ring, which he rai-
sed toward his girlfriend, Elisa 
De Leo, in the spectator’s gallery 
above.

“Elisa, would you marry me?” 
he asked, blushing.

League lawmakers at his 
sides leapt to their feet, applau-
ding and hugging Di Muro. 
“You’re great; you’re great,” 
colleagues called out. (Panizzut, 
still seated, eventually put down 
his phone to clap.)

“Deputato Di Muro,” interve-
ned Roberto Fico, speaker of the 
chamber and a member of the 
5-Star Movement, using the Ita-
lian term for congressman. He 
chided Di Muro for using law-

makers’ time for personal mat-
ters ahead an important order 
of business: a vote on measures 
to assist central Italian regions 
struck by earthquakes in 2016.

He called for order in the hall, 
primly ringing a silver bell on 
his desk.

But Stefania Pezzopane, a 
member of the Democratic Party 
and the sponsor of the earth-
quake bill, asked for the floor to 
congratulate the couple — out 
of sight from the Parliament’s 
cameras, De Leo had said yes.

“When it’s love, love unites,” 
Pezzopane said, to applause in 
the chamber.

Fico cut her short: “I unders-
tand everything, but let’s press 
on,” he said. (At one point amid 
his calls for quiet, he appeared 
to be suppressing a smile.)

Di Muro, 33, said in an inter-
view that he had taken advan-
tage of his girlfriend’s three-day 
visit to Rome to surprise De Leo 
— and his fellow lawmakers — 
with the proposal. The couple 
has been together for six years 
and lived together in Venti-
miglia, in northwestern Italy, 
before he was elected to the 
lower house in March 2018.

Proposing in Parliament 
made sense, he said, because 
“she’s close to me personally, 
and politically, and she’s been 
with me throughout my politi-
cal career.”

A date for the wedding has 
not been set, Di Muro said.

Incidentally, the earth-
quake recovery measures that 
the speaker insisted on passed 
with 281 votes in favor and 
none against — an unusual 
show of solidarity among Italy’s 
quarrelsome lawmakers, who 
have felled more than one 
government.

In the interview, Di Muro 
alluded to those divisions by 
noting their absence, however 
brief. “What I liked best was that 
the applause today was unani-
mous,” he said.

VANESSA FRIEDMAN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW YORK — Once upon a 
time, Tiffany was the name of 
a person: Charles Lewis Tiffany, 
who, along with John B. Young, 
opened a “stationery and fancy 
goods store” on Broadway in 
1837. Over the next 182 years, 
as the original store moved 
uptown to Fifth Avenue and 
then expanded to over 300 loca-
tions, the name transformed 
into something else entirely: a 
symbol of striving aspiration, 
whether it be for love or a more 
lavish, gleaming life. The name 
Tiffany became an expression 
of the American promise of 
a better future — part of the 
national myth, captured in the 
plushy environs of a little blue 
box.

It has touched everything 
from the White House to the 
Super Bowl to the $1 bill, to 
literature, film and television. 
No wonder LVMH thought it 
would be a jewel in its crown. 
When the French conglome-
rate reached a deal to buy the 
company this week for $16.2 
billion, in the largest deal ever 
in luxury, it didn’t just buy an 
American jeweler. It bought a 
part of the culture. Just consider 
the history.

Louis Comfort Tiffany, the 
founder’s son, took over in 
1902. He had been Tiffany’s 
first art director and was so well 
known for his art nouveau style 
— embodied by the “Tiffany 
lamp” — that President Chester 
Arthur asked him to redecorate 
the White House in 1882. His 
father, Charles Lewis Tiffany, 

soon invented the “Tiffany set-
ting” for diamond rings: Instead 
of framing the stone with bezels 
on either side, it displayed the 
gem solo atop a band. And thus 
was the modern engagement 
ring born.

Tiffany moved uptown to 
57th Street and Fifth Avenue 
in 1940, occupying the largest 
column-free retail space on 
the street of shops, the better 
for prospective customers to 
meander among the vitrines. 

The location was nicknamed 
Tiffany corner.

In 1885 Tiffany was respon-
sible for the redesign of the 
Great Seal of the United States, 
which made the previously long 
and skinny eagle’s legs more 
muscular, apparently to match 
the country’s muscular ambi-
tions. The design is still on the 
back of the currency.

Blake Edwards’ 1961 film 
“Breakfast at Tiffany’s,” starring 
Audrey Hepburn and based on 

the 1958 novella by Truman 
Capote, seared the Tiffany name 
into the popular imagination. 
The image of the young actress 
as Holly Golightly, in her black 
evening gown and big black 
glasses, staring longingly at the 
baubles in the store windows as 
she enjoyed her takeout coffee 
and pastry, perfectly caught the 
tension of life in New York. Des-
cribing the allure of the store, 
she says that when she is feeling 
bad, “The only thing that does 

any good is to jump in a cab and 
go to Tiffany’s. Calms me down 
right away. The quietness and 
the proud look of it. Nothing 
very bad could happen to you 
there.”

Tiffany is one of the few 
brands that “owns a color,” said 
Bernard Arnault, chairman of 
LVMH and thus the brand’s new 
parent. He meant, of course, 
robin’s egg blue, the shade of 
all Tiffany boxes, bags and wad-
ding. Along with the curving 

designs of design collaborator 
Elsa Peretti, it is a signature of 
the brand, as is her “open heart.”

In 1878, Charles Lewis 
Tiffany acquired one of the big-
gest and rarest yellow diamonds 
ever mined: a 287.42-carat 
behemoth from South Africa’s 
Kimberley mine. Cut down to 
128.54 carats with 82 facets, 
it was renamed “the Tiffany 
diamond” and is still visible in 
the store. In 2019, Lady Gaga, 
then the face of the brand, wore 
the diamond to the Academy 
Awards when she was part of 
the team that won for Best Ori-
ginal Song.

Since the 1860s Tiffany has 
had a somewhat unexpected 
sideline in … sports trophies. 
Aside from the 7-pound Vince 
Lombardi Super Bowl trophy, 
which Tiffany created in 1967, 
the company also makes the sil-
ver cup for the U.S. Open tennis 
championships, the silver tray 
presented to the New York City 
Marathon winner, and the Bel-
mont Stakes cup, among many 
others. Oh — and Tiffany desig-
ned the interlocking “NY” logo 
that became the inspiration for 
New York Yankees branding.

In season three of “Sex and 
the City,” Charlotte receives a 
proposal from Trey outside the 
Tiffany store and then goes in 
to pick an engagement ring. 
She chooses a traditional round 
2.17-carat diamond solitaire in 
the signature six-prong Tiffany 
setting. Given that she is the 
most “classic” of the show’s 
quartet of women (going by 
the “which-SATC-character-are-
you” stereotype), the implica-
tion is clear.
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DEPORTES

Ya tiene rival
El peleador 
irlandés, Conor 
McGregor 
regresará a la 
UFC el próximo 
18 de enero 
en Las Vegas, 
su rival será 
Donald ‘Cowboy’ 
Cerrone.

Del puro 
coraje
El entrenador 
de los Warriors, 
Steve Kerr se 
cortó la mano 
derecha, al 
romper  una 
pizarra durante 
el juego contra 
los Bulls.

VIERNES 29 / NOVIEMBRE / 2019

Revive el 
campeón
Los canadienses 
llevan una racha 
de cinco partidos 
seguidos y 
quieren escalar 
posiciones dentro 
de la Conferencia 
Este.
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Los Nationals 
renovaron al 
cátcher Yam 
Gomes por dos 
años y 10 mdd.

Lidera la manada
El delantero mexicano, Raúl Jiménez 
anotó un gol y puso dos asistencias en 
el empate 3-3, entre Wolves y Braga 
en la Europa League.

NBA

Magic          Raptors
HOY

19:00 Hrs.
Amway Center

DESDE EL VAR
Jesús Sierra

Mucho que pensar

Más allá de las polémi-
cas decisiones de los 
silbantes y cualquier 

sospecha de persecución arbi-
tral, el Atlante debe analizar 
cuáles son los motivos que lo 
tienen fuera de la Final del 
Apertura 2019.

Un equipo que sólo recibió 
un gol por remate de cabeza 
en el torneo regular, se llevó 
dos en cuatro partidos de 
Liguilla, uno en un tiro de 
esquina, que le costó la elimi-
nación, ese factor junto a la 
falta de contundencia deben 
ser puntos para la reflexión 
ahora que están en el receso 
invernal. 

Otro aspecto a estudiar es 
el manejo de los partidos en 
casa; cada vez que los azulgra-
nas cerraron una eliminatoria 
en el Andrés Quintana Roo 
fueron eliminados.

De hecho, en las dos oca-
siones que han llegado a una 
Final lo hicieron al acabar en 
sexto lugar de la tabla. Más 
allá del hecho de que si el 
estadio “pesa o no pesa”, la 
gestión de los 180 minutos 
en las series debe ser un caso 
para revisar. 

Ya que hablamos del esta-
dio hay que decir lo cerca 
que estuvo el juego de ser 
suspendido por los gritos 
homofóbicos, que puso a 

trabajar a los encargados del 
sonido y a escuchar más gri-
tos de “Potros” que en toda la 
campaña.

Luego de la bronca tras el 
silbatazo final, una suspen-
sión por tres partidos para 
dos jugadores y que el estadio 
no fue sancionado parece un 
buen saldo. 

Sin Atlético San Luis ni Bra-
vos de Juárez en el Ascenso 
MX, Atlante debe convertirse 
en el “pez grande en el estan-
que pequeño” entre los pro-
yectos que buscarán el cam-
peonato del torneo Clausura 
2020, para pelear ante Alebri-
jes o Zacatepec, por el medio 
pase que les brinde la opor-
tunidad de subir a Primera. 

Además de levantar el 
título, los Potros deberán 
enfrentar el tema de la certi-
ficación de la Liga MX, el cual 
también podría causarle pro-
blemas a los equipos finalis-
tas del Apertura 2019.

Para terminar, no todas son 
malas noticias en el futbol de 
Cancún, al menos en diciem-
bre veremos a un equipo 
levantar un título por el Tor-
neo Internacional de la Liga 
Premier. Aunque sea como 
anfitriones, los cancunenses 
tendrán la oportunidad de ver 
a un equipo salir campeón en 
el Andrés Quintana Roo.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- A falta de cua-
tro jornadas para que concluya la 
primera vuelta en la Temporada 
2019-2020 de la Tercera División 
Profesional de Fútbol, los Tigrillos 
de Chetumal son el único equipo 
del Grupo Uno que se mantiene 
invicto y se encuentra a un punto 
de la filial del Atlante, quienes a 
pesar de sufrir su primera derrota 
del torneo ante los chetumale-
ños, se mantienen como líderes 

del sector. 
Los dirigidos por Juan Carlos 

Montiel suman 26 puntos en el 
segundo lugar, producto de ocho 
victorias y dos empates. Para la 
Jornada 12, los felinos visitarán 
a Campeche Nueva Generación, 
duelo que se llevará a cabo este 
sábado en el Estadio La Mura-
lla Kin Ha, a las 16:00 horas 
tiempo de Quintana Roo. Cabe 
mencionar que los Tigrillos han 
sacado mejores dividendos en 
patio ajeno, ya que los únicos 

dos empates que ha tenido en 
lo que va de la campaña han sido 
como local. 

El resto de los equipos quin-
tanarroenses, no figuran en la 
parte alta del grupo, ya que los 
Pioneros Junior se ubican como 
quintos con 19 unidades (6 gana-
dos, 1 empate y 3 perdidos), Inter 
Playa es sexto con 18 (5 triunfos, 
2 empates y 3 derrotas), mientras 
que Cozumel es noveno con 14 
puntos (3 victorias, 3 empates y 
4 descalabros). 

Están Tigrillos en quinto 
lugar de la Tercera División

 ❙ Los Tigrillos son dirigidos por Juan Carlos Montiel, quien fue campeón de Tercera en 2018-2019 con 
Héroes de Zaci.
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JOSELITO VELÁZQUEZ QUIERE ACABAR EL AÑO INVICTO

Tendrá ‘El Huracán’
su primera pelea estelar
El cancunense 
enfrentará a 
Adrián ‘Gato’ 
Curiel en La Paz

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El boxea-
dor quintanarroense, Joselito 
Velázquez tendrá un gran cie-
rre de año, ya que el próximo 
sábado, disputará su pri-
mer pelea estelar desde que 
debutó como profesional en 
los encordados en el 2016. 

“Me siento contento por 
esta oportunidad de tener 
la primer pelea estelar por 
mí, gracias a Dios, que va a 
ser televisada para ESPN y 
TV Azteca, un compromiso 
importante como todos, con-
tra un rival complicado, dán-
dole la seriedad adecuada” 
comentó el cancunense para 
Luces del Siglo. 

Paz, Baja California. 
“Yo creo que nos preparamos 

al cien por ciento, estamos lis-
tos, tuvimos una preparación 
de casi ocho semanas aquí en 
Los Ángeles, me siento con-
tento y preparado para demos-
trarlo este sábado” explicó el 
cancunense.

El bicampeón panamericano 
y representante de México en 
los Juegos Olímpicos de Río 
2016, aseguró que “este 2019 
fue un año bastante bueno, 
estuvimos presentes en esce-
narios importantes en el 14 de 

septiembre en Guadalajara y yo 
creo que fue un año bastante 
bueno para mí y que el 2020 va 
ser aún mejor, yo creo que cada 
vez estamos más cerca de un 
título mundial y estamos traba-
jando para eso”, dijo el pugilista 
de 26 años, quien es una de las 
principales promesas en el peso 
mosca para el boxeo mexicano.

Peleas en 2019

 El “Huracán” Velázquez 
tiene un récord invicto de 11 
peleas y nueve nocauts, su rival 
será Adrián “Gato” Curiel. El 
oriundo de la Ciudad de México 
tiene números de 15 triunfos, 
tres de ellos por la vía del clo-
roformo y dos derrotas, en 
batalla de 10 rounds que 
se llevará a cabo en La 

Rival Fecha Resultado

Kevin Villanueva 23 de febrero Nocaut técnico

Ángel Guevara 6 de abril Nocaut técnico

Martín Tecuapetla 22 de junio Decisión Dividida

Adrián Curiel 30 de noviembre por disputarse
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CAMBIA PARA 
QUEDARSE
La tenista rumana Simona Halep anunció que 
Daniel Dobre ya no será su entrenador para 
el 2020. Con Dobre en el banco, Halep ganó 
Wimbledon, su segundo Grand Slam. La ruma-
na tendrá la próxima temporada la posibilidad 
de superar a la suiza Martina Higins, con más 
semanas dentro del Top 10 de la WTA.
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El mexicano quiera acabar entre los mejores pilotos de Fórmula 1

Irá ‘Checo’ Pérez 
por el Top 10

 ❙ Sergio Pérez ha sumado 33 puntos desde el GP de Bélgica.

En el GP de Abu 
Dabi el corredor de 
Racing Point deberá 
sumar puntos  

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Sergio 
Pérez quiere finalizar la tem-
porada de Fórmula Uno en el 
Top Ten de pilotos.

El mexicano se ubica en 
la décima posición del cam-
peonato, con 46 unidades, a 8 
de Daniel Ricciardo, quien se 
encuentra noveno.

Sin embargo, atrás de Checo 
aparecen Lando Norris (45 pun-
tos), Kimi Raikkonen (43), Nico 
Hulkenberg (37) y Daniil Kvyat 
(35) por lo que el tapatío no 
debe bajar la guardia.

Pérez terminó en los puntos 
en siete de los últimos ocho Gran-

rada de la F1 vio un repunte de 
Racing Point que se ve reflejado 
en la cantidad de puntos que 
cosechó Checo desde el GP de 
Bélgica hasta Brasil, un período 
en el cual terminó en el Top 10 
en todas las carreras excepto en 
la la de Singapur.

En Bélgica fue sexto, séptimo 
en Italia, Rusia y México, ade-
más de octavo en Japón, décimo 
en Estados Unidos y noveno en 
Brasil.

Hasta el momento, Hamilton 
suma 387 puntos, por 314 de su 
coequipero de la escudería Mer-
cedes, Valtteri Bottas.

Sin embargo, la pelea por el 
tercer puesto está entre el holan-
dés Max Verstappen con 260 uni-
dades, por 249 del monegasco de 
Ferrari, Charles Leclerc, y 230 del 
alemán Sebastian Vettel.

Ferrari nunca ha ganado el 
Gran Premio de Abu Dhabi, en 
el que Mercedes busca una sexta 
victoria en fila.

Campeonato de pilotos
Piloto Escudería Puntos
1.-Lewis Hamilton Mercedes 387
2.-Valtteri Bottas Mercedes 314
3.-Max Verstappen Red Bull 260
4.-Charles Leclerc Ferrari 249
5.-Sebastian Vettel Ferrari 230
6.-Carlos Sainz McLaren 95
7.-Pierre Gasly Red Bull 84
8.-Alexander Albon Toro Rosso 84
9.-Daniel Ricciardo Renault 54
10.-Sergio Pérez Racing Point 46
11.-Lando Norris McLaren 45
12.-Kimi Raikkonen Alfa Romeo 43

des Premios, por lo que buscará 
cazar al australiano de Renault 
en el circuito de Yas Marina de 
Abu Dabi.

El tapatío no queda fuera de 
un Top 10 de la Máxima Cate-
goría desde 2013, cuando tuvo 
su peor campaña en la Gran 

Carpa, siendo parte de la escu-
dería McLaren y finalizando en 
el sitio 11.

En las últimas seis carreras en 
Abu Dhabi, Checo siempre sumó, 
siendo un quinto puesto su mejor 
lugar en 2015.

La segunda parte de la tempo-

CITLALLI MEDINA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Me-
ses atrás, Uriel Antuna era un 
desconocido para el futbol 
mexicano y ahora se convierte 
en la primera pieza para iniciar 
el armado de las Chivas para el 
Clausura 2020. 

El seleccionado nacional, 
proveniente de Los Ángeles 
Galaxy, fue anunciado de 
manera oficial como refuerzo, 
luego de realizar los exámenes 
médicos en Guadalajara.  “Para 
mí es un reto grande seguir 
creciendo como futbolista y 
seguir llamando la atención en 
la Selección Mexicana” declaró 
Antuna para Chivas TV.

Oriundo de Durango y con 
22 años, aportará su habilidad, 
explosión y definición al servi-
cio del Rebaño. Será el primer 
refuerzo en la era de Ricardo 
Peláez. El directivo viajó a 
California a finales de octubre 
para entablar las primeras 
pláticas y negociaciones con 
el jugador. A pesar del interés 

inicial que decía tener el club 
angelino, hubo vía libre para 
que el Guadalajara negociara 
con los dueños de su carta, el 
Manchester City y Santos, el 
equipo que lo formó. 

Con los Guerreros, el 
director técnico José Manuel 
"Chepo" de la Torre lo debutó 
en la Primera División el 5 de 
marzo de 2017, en un duelo en 
C.U. que ganaron los Pumas 2-1. 
Antuna disputó los últimos 20 
minutos y son los únicos juga-
dos en la Liga MX. 

En un duelo de Copa MX 
en 2016 vio acción durante 8 
minutos frente al FC Juárez.

Tras su debut en el Máximo 
Circuito, el club inglés Man-
chester City adquirió su pase 
y lo compró a través de la com-
pañía City Football Group. Su 
primer aventura en el Viejo 
Continente fue en Holanda 
con el Groningen. 

En la temporada 2019 
arribó a la MLS para jugar en 
LA Galaxy donde disputó 33 
partidos, 31 de titular y anotó 
6 goles.
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Contratan Chivas 
al ‘Brujo’ Antuna

 ❙ El seleccionado se convirtió en el primer refuerzos de Ricardo 
Peláez como director deportivo.
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Quedan 8 controversias pendientes de Veracruz
ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Comi-
sión de Controversias informó 
que la Federación Mexicana de 
Futbol ha salido al paso para 
darle resolución a 52 deman-
das de las 60 que presentaron 
jugadores y jugadoras del Club 
Veracruz.

Los adeudos corresponden a 
la falta de pago por los últimos 
meses de parte de la directiva 
de los escualos.

"La Comisión de Conciliación 
y Resolución de Controversias 
(CCRC) ha recibido un total de 
60 controversias interpuestas 
por jugadoras y jugadores en 
contra del Club Veracruz. A la 
fecha se han resuelto un total 
de 52 controversias, finan-
ciando la FMF anticipos por la 
cantidad de 11 millones 353 
mil 910 pesos", se indicó en el 
comunicado.

 Actualmente se encuen-
tran en trámite ocho asuntos. 
"Durante esta semana se pagó 
un total de 7 millones 895 mil 
pesos, cantidad que se encuen-
tra incluida en el monto antes 

mencionado y que fue cubierta 
a 16 jugadores del primer 
equipo".

El próximo 3 de diciembre 
habrá junta de dueños en las 
oficinas de la Federación Mexi-

cana de Futbol y ahí, Fidel Kuri, 
dueño de los Tiburones Rojos, 
podría estar enfrentando un 
proceso de desafiliación por la 
falta de pago y otros adeudos a 
nivel internacional.

 ❙Hasta el momento la FMF ha dado anticipos por más de 11 millones de pesos a jugadores.

Está Ana Guevara conforme 
con recursos para Conade
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los 2 
mil 774 millones de pesos que 
recibirá la Conade para 2020 
serán suficientes y ahora se 
espera que empiecen a fluir lo 
más pronto posible el apoyo, 
al considerar que es año 
olímpico, asevero esta tarde 
la titular del organismo Ana 
Guevara.

La responsable del deporte 
nacional dijo que el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador tiene un gran com-
promiso con el rubro y mues-
tra de ello fue el anuncio 
hecho durante la entrega del 
Premio Nacional de Deportes 
2019 en Palacio Nacional, que 
el deporte recibirá recursos 
del Instituto para devolverle 
al pueblo lo robado.

"(Ahí está) el compromiso 
que ha mostrado el presidente 
en torno al tema deportivo, le 

emociona mucho ver la forma 
en que se ha trabajado y los 
resultados que se han tenido 
y eso ha dado pauta a que se 
involucre más con el tema 
presupuestal y estamos muy 
optimistas de lo que pueda 
representar el 2020 para 
México”.

"Este es un presupuesto 
mayor al que recibimos para 
este año y ojalá empiece 
a fluir para ayudarle a los 
atletas lo más pronto posi-
ble. Hemos comprometido 
ya prácticamente desde este 
año de lo que van a ocupar y 
en términos generales exce-
lente", dijo Guevara.

Sin embargo, AMLO no pre-
cisó cuántos recursos canali-
zará a la Conade del Instituto 
que se encarga de subastar 
los bienes incautados al cri-
men organizado o si sólo 
saldrán de ahí los estímulos 
para posibles medallistas en 
Tokio 2020.

 ❙Ana Guevara reiteró que 
el laboratorio antidopaje 
certificado seguirá cerrado.
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CULTURA
Perspectivas
El taller “Pequeñas mentes peligrosas”, que se 
realizará hoy, de 14 a 20 horas, y mañana, de 8 a 
14 horas, en la Universidad Modelo de Chetumal, 
tiene un costo de $450.

 

Cambalache
Si te gustan los libros, La Casa del 
Árbol, en Cancún, ofrece hoy de 
10 a 17 horas el evento “Tendedero 
de Libros Libres”. Llévate un libro 
gratis, o dona, si tienes algunos.

Unión
Hoy se proyecta a 
las 8pm, en Parque 
La Ceiba, Playa 
del Carnen, 7:19 La 
Hora del Temblor, 
que narra la historia 
de dos hombres 
que quedan bajo 
los escombros del 
temblor de 1985, en 
la CDMX.

Nace en 1832 Louisa May 
Alcott. Es autora de varios 
clásicos infantiles, no 
obstante, su obra maestra 
fue Mujercitas.
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Se presentarán  
artistas como Chucho 
Valdés, Natalia 
Marroquín o UB40

GABRIELA TORRES ORTEGA

PLAYA DEL CARMEN.- Desde hoy 
y hasta el domingo 1 de diciem-
bre, el ambiente estará lleno de 
música gracias al “Riviera Maya 
Jazz Festival”, que a lo largo de 
los años se ha posicionado como 
uno de los 10 mejores festiva-
les de este tipo alrededor del 

mundo.
En esta edición 17, el escena-

rio perfecto será una vez más en 
Mamita’s Beach Club para todos 
los asistentes, quienes podrán 
disfrutar de los mejores concier-
tos de jazz gratuitamente.

De acuerdo con Darío Flota 
Ocampo, director del Consejo de 
Promoción Turística de Quin-
tana Roo (Cptq) esta ocasión se 
espera la llegada de alrededor 
de 50 mil seguidores del festival.

“Este es un esfuerzo que 
tiene como finalidad la promo-
ción turística y poner el nombre 
de la Riviera Maya en alto.

“Esperamos que el evento 
contribuya a mejorar la ocupa-
ción en estos días. Son meses de 
mucha actividad en eventos: el 
‘Festival de tradición de vida y 
muerte’ en Xcaret, el torneo de 
golf de la PGA en Playa Cobá, el 
‘Festival de Jazz de Riviera Maya’ 
(en Playa del Carmen) e inme-
diatamente el ‘Festival Interna-
cional de Cine’ en Tulum”.

Cada día habrá tres concier-
tos. Para esta edición, se contará 
con personalidades nacionales, 
así como grupos de Brasil, Ingla-
terra, Cuba y Estados Unidos.

Para hoy, estará Sr. Mandril, 

que fusiona lounge y elec-
trónica; la cantante Magos 
Herrera, quien se ha ganado la 
admiración de su público gra-
cias a su voz; y el famoso pia-
nista cubano Chucho Valdés, 
considerado uno de los cuatro 
mejores jazzistas del mundo.

El sábado, abrirá los micró-
fonos la cantautora mexicana 
Natalia Marroquín, quien des-
taca por canciones de soul y 
blues; también estará el trom-
bista y trompetista Trombone 
Shorty & Orleans Avenue; 
además de la pianista brasi-
leña Eliane Elias, que gusta de 

fusionar los géneros de jazz y 
bossa nova.

Para cerrar el festival, el 
domingo 1 de diciembre, se 
presentará el grupo New York 
Voices, que mezclan jazz y funk; 
PBug también tendrá una pre-
sentación; y la “cereza del pas-
tel” estará a cargo del grupo 
inglés UB40, que tiene un toque 
de pop reggae.

Darío Flota comentó que, a 
lo largo del tiempo, el “Riviera 
Maya Jazz Festival” es interna-
cionalmente reconocido por su 
calidad técnica y musical.

 ❙Habrá músicos de 
diferentes partes 
del mundo, como 
México, Cuba, Brasil, 
Inglaterra y Estados 
Unidos.

LOS CONCIERTOS SE LLEVARÁN AL CABO EN MAMITA’S BEACH CLUB

Inicia Festival de Jazz
en Playa del Carmen

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los amantes 
del teatro hoy tendrán un espec-
táculo de primera, ya que hoy, en 
la Universidad del Caribe, podrán 
disfrutar de la aclamada come-
dia The Audience (La Audien-
cia), escrita por Peter Morgan, 
dirigida por Stephen Daldry y 
protagonizada por Helen Mirren.

En 2006, la actriz obtuvo una 
estatuilla del Óscar como Mejor 
Actriz por la película La Reina 
(The Queen), en la cual inter-
pretó a la reina Isabel II.

La historia de The Audience 
narra que durante 60 años, la 
reina Isabel II ha sostenido reu-
niones semanales privadas con 
cada uno de los 12 primeros 
ministros británicos que han 
gobernado durante su reinado. A 
este tipo de reunión se le conoce 
como “la Audiencia”, en la cual, 
nadie sabe lo que discuten, ni 
siquiera los cónyuges de los 
personajes.

Desde el viejo guerrero Wins-
ton Churchill, hasta “La Dama 
de Hierro”, Margaret Thatcher, 
y finalmente David Cameron, 
la reina asesora a sus primer 
ministros en asuntos de dife-
rente índole, tanto públicos 
como personales.

A través de estas audiencias 
privadas, los asistentes pueden 
percibir destellos de la mujer que 
ha estado detrás de la corona y 
mucho de la personalidad que ha 
definido a esta monarca.

El teatro es una de las expre-
siones artísticas más antiguas y 
primarias que conoce el hombre, 
ya que en ella se puede exponer 
en tono de tragedia o de come-
dia ciertas situaciones que suce-
den en la cotidianeidad y que 
nos hacen entender algunos 
asuntos.

Además, permite que el 
artista interprete historias reales 
o ficticias, emociones, miedos, 
sensaciones, dudas, inquietudes 
y, a partir de ello, apelar para que 
el público se sienta identificado 
con los diferentes personajes o 
las historias que se muestran.

En las escuelas están 
tomando el teatro como una 
metodología de aprendizaje en 
la que los alumnos perciben el 
conocimiento de una manera 
más práctica a partir de la orga-
nización de una obra que expli-
que algún problema social y su 
posible solución.

En 2019 el National Theatre 
Live cumple una década. En ese 
periodo y desde diversos esce-
narios de Reino Unido se han 
transmitido más de 70 produc-
ciones, entre ellas esta muestra 
artística.

Por ello, se presentará en 
el auditorio de la Universidad 
del Caribe a las 7 de la noche. 
Puedes adquirir los boletos en 
el patronato del centro de estu-
dios. El costo es de 100 pesos 
para público en general, y para 
la comunidad universitaria 
está en 50.

 ❙ La obra teatral se presentará 
hoy en la Unicaribe.

Muestran 
obra The 
Audience

Invitan a viajar por las estrellas planetarios de Q. Roo
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Mañana 
sábado se realizará la “Noche 
de las Estrellas 2019”, un evento 
nacional simultáneo que tiene 
más de 90 sedes, incluidos los 
cuatro planetarios de nuestro 
estado, además de Las Islas, 
en Ciudad Universitaria de la 
UNAM, el Museo de Historia 
Natural, en Chapultepec, entre 
otras.

Dicha noche podría catalo-
garse como una fiesta astronó-
mica, por cierto, la más grande 
de México, la cual está dedicada 
a la divulgación de la ciencia 
de manera divertida para que 
personas de todas las edades se 
acerquen al fascinante mundo 
de la ciencia que estudia los 
cuerpos celestes, sus movimien-
tos, las leyes y todos los fenó-
menos que están ligados a ellos.

La feria de este año tiene 
como lema “Capturando la 
esencia del Universo” y está 
orientada para celebrar el Año 
Internacional de la Tabla Perió-
dica de los Elementos Químicos.

Las actividades dentro de 
este evento en los planetarios 
son gratuitas.

En el Planetario Ka’Yok’, de 
Cancún, los eventos se reali-
zarán de 6 de la tarde a 10 de 
la noche. Por ejemplo, en la 
explanada principal, a las 6:30 
pm, 7:30 pm y 8:30 pm, las per-

sonas podremos jugar twister 
planetario, ¡verás qué divertido 
será! También, de 6 de la tarde 
a 9 de la noche, en cada hora, 
se jugará a la lotería gigante. 
Mientras que a las 6 pm habrá 
una plataforma de lanzamiento.

Por supuesto, de 7 a 10 de la 
noche, habrá observación astro-
nómica libre, así que no olvides 
llevar tu telescopio y reúnete 
con gente a quien también le 
apasiona la astronomía.

Aunado, a las 6 de la tarde, 

se realizará en el auditorio del 
planetario la videoconferencia 
“Somos polvo de estrellas”, que 
imparte de Dra. Elena Terlevich 
(INAOE).

Ahora que si quieres poner a 
prueba tus conocimientos, a las 
8 de la noche se llevará al cabo 
un Jeopardy.

También podrás realizar 
actividades relacionadas con la 
papiroflexia, con el tema “¡Cons-
truyendo polígonos químicos!”, 
el taller “Fluidos no Newtonia-

nos” y el taller “Creando dióxido 
de Carbono”, pinta cohetes y 
pinta planetas, memorama de 
galaxias y lotería científica.

En el Planetario de Playa 
del Carmen, Sayab, se realiza-
rán diversas actividades en las 
que se incluirán a personajes o 
acontecimientos que han des-
tacado en la astronomía, como 
Leonardo Da Vinci, los viajes 
de Fernando de Magallanes, la 
tercera ley de Johannes Kepler 
y el primer alunizaje tripulado 

por la misión Apolo.
Además, también habrá 

observación de los astros celes-
tes con telescopios a partir de 
las 6:30 de la tarde y funciones 
de documentales en el domo 
digital.

Gerardo Pech, astrónomo 
jefe de domo y observatorio del 
planetario Sayab dará una con-
ferencia en la que explicará los 
parámetros para que los científi-
cos puedan ver las estrellas por 
medio de la utilización de la luz.

Recordando la importancia 
de la Tabla de los Elementos 
Químicos, la astrónoma de la 
UNAM, María Dolores Mata, 
platicará sobre este tema y 
de qué manera se generan los 
elementos químicos en las 
estrellas.

En el Planetario de Cozumel, 
se realizarán talleres de lotería 
química, planisferios celestes, 
lanzamiento de cohetes, espec-
troscopio y buscador de estre-
llas, entre otros.

Además de observación solar 
a partir de las 2 de la tarde, pro-
yección en 3D del documental El 
Último Arrecife, la inauguración 
de la galería de lightpainting 
y cuentacuentos con Andrés 
Sansón

La conferencia magistral 
estará liderada por la Dra. 
Marilú con el tema “La gran 
Tabla Periódica”, y al finalizar 
se rifará un telescopio.

 ❙ El sábado se realizará la “Noche de las Estrellas 2019”.
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pronóstico   
179 mil 711 millones de 
pesos será la derrama 
esperada del periodo 
de vacaciones invernal, 
informó Sectur.

Patricia Miranda   

Enviada 

NUEVA YORK, Estados Unidos.- 
Una bandada de aves vuela so-
bre un muelle en Liberty Island. 
A lo lejos, tan seductora, se deja 
ver Manhattan.

Un hombre camina por Cen-
tral Park. Puede obviar varios 
atractivos neoyorquinos y hasta 

apresurar un par de citas, 
pero la que tiene con este 
pulmón urbano, durante 
sus continuos viajes de 
trabajo, nunca se cancela.

Aquellos amigos op-
tan por ir al mirador de Top 
of the Rock para atrapar la 
belleza del Empire State y 
otras panorámicas.

Una rosa blanca llama la 
atención de quienes visitan 
The 9/11 Memorial & Museum. 
Conmueve el saber que, a ma-
nera de tributo, está sobre el 
nombre de una de las víctimas 
de los atentados de 2001 que es-
taría cumpliendo años.

Una chica visita el MoMA. Le 
toca verlo renovado, con un 30 
por ciento más de espacio dedi-
cado a exhibir obras de creado-
res emergentes y exposiciones 
multidisciplinarias. Su corazón 
se estremece al estar frente 
a una de sus obras favoritas 
–“Water Lilies”, de Claude 
Monet– y casi se le detiene 
cuando su novio, arrodillado, 
le entrega un cajita de 
Tiffany & Co en la que se lee: 
marry me.

Qué ganas de haber 
grabado perfectamente 

Nueva York 

todas esas escenas y entretejer-
las en una historia que tenga co-
mo hilo conductor a la Ciudad de 
los Rascacielos, la que nunca luce 
cansada a pesar de estar siempre 
despierta; la cosmopolita, polí-
glota y fotogénica… ¿Cuántas 
películas, canciones y libros ha-
brán ensalzado, hasta ahora, los 
atributos de la también llamada 
capital del mundo? 

Los viajeros llegan inspira-
dos por el Turismo de Series o 
con el propósito de seguir una 
ruta literaria, museística, musical 
o gastronómica. 

Tan sólo el año pasado 65.1 
millones visitaron Nueva York, 
conformada por cinco distritos 
(el Bronx, Brooklyn, Manhattan, 
Queens y Staten Island).

Cada distrito tiene varios ba-
rrios por presumir y lo que suce-
de en ellos suele convertirse en 
tendencia. Basta con merodear 
por Dumbo, acrónimo de Down 
Under the Manhattan Bridge 
Overpass, uno de los barrios más 
icónicos de Brooklyn, para ver 
que más de uno quiere tomarse 
la foto en el cruce de Washington 
Street y Water Street, flanqueado 
por edificios de ladrillos y tenien-
do al Puente de Manhattan como 
telón de fondo.

Otra imagen que muchos 
quieren capturar es la de The 
Vessel, la escultura escalable 
que roba la atención de quienes 
visitan Hudson Yards, el nuevo 

y boyante barrio  
de Manhattan.

Las escenas que 
en Nueva York se ven 
se quedan por siem-
pre en la memoria.

A bordo del ferry gratui-
to que conecta a Manhattan 
con Staten Island, una pa-
reja observa la Estatua de la  
Libertad envuelta en un atarde-
cer de ensueño.

Varias niñas asisten al St. 
James Theatre vestidas como 
Elsa y Ana. El musical “Frozen”, 
de Broadway, impacta. Pero 
más emociona ver que los pa-
pás desean congelar la cara de 
felicidad de sus pequeñas. 

Cae la noche y aquella 
huésped del 1 Hotel Brooklyn 
Bridge decide dormir con las 
cortinas abiertas. Sería peca-
do cerrarlas. Desde su cama 
mira el Puente de Brooklyn 
iluminado, mismo que cru-
zará al amanecer para seguir  
grabando en su mente his-
torias neoyorquinas.

  Sin importar si es tu primera vez en el destino o la décima,  

  las escenas que verás siempre sorprenden y nunca se agotan 
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Con el nuevo Epic Day Pass, los 
aficionados del esquí podrán dis-
frutar de los destinos de la com-
pañía Vail Resorts a un precio 
menor que antes.

Este pase, disponible en lí-
nea, puede ofrecer un descuento 
del 50 por ciento en comparación 
con el precio diario de taquilla. 
Además, es personalizable de 
acuerdo con los planes del viaje-
ro, incluyendo la cantidad de días 
en los que esquiará y los destinos 
que desea visitar.

Vail Resorts cuenta con 37 
propiedades, de las cuales 34 se 
encuentran en Estados Unidos, 
3 en Australia y una en Canadá.

En EU, deslizarse por el Vail 
Ski Resort, en Colorado; disfru-
tar de alguna de los más de 300 
pistas en Park City Mountain  

Resort, Utah; o gozar de la nieve 
de Heavenly Mountain Resort de 
Lake Tahoe; son algunas de las 
experiencias que ofrece la cade-
na para los próximos meses.

Algunos lugares, como el de 
Keystone, Colorado, ya iniciaron 
su temporada de esquí, mientras 
que otros lo harán en las próxi-
mas semanas. Por ello, es reco-
mendable ver el sitio web de 
cada uno. Entre los objetivos de 
Vail Resorts está que todas sus 
propiedades tengan una huella 
de carbono cero para 2030, algo 
que se ya persigue a través de 
acciones como el uso de tazas 
reutilizables, luces LED y tecno-
logía ambiental.

Además del Epic Day Pass, 
existe una opción para los verda-
deros aficionados del esquí que 
desean practicar este deporte en 
prácticamente cualquier momen-

to del año: el Epic Pass. Esta op-
ción permite a los viajeros ingre-
sar sin ninguna restricción a 78 
lugares, incluyendo todos los que 
pertenecen a Vail Resorts.

Para conocer más sobre los 
destinos, conviene ingresar a la 
página de Vail Resorts. Una vez 
que se cuente con el Epic Day 
Pass o el Epic Pass, lo aconse-
jable es descargar la aplicación 
Epic Mix, que incluye información 
útil sobre varios de estos lugares, 
como mapas, tiempos estimados 
de espera y condiciones climáti-
cas. Además, cada usuario tiene 
su propio perfil, en el que pue-
de registrar sus logros y planear 
rutas de acuerdo con su nivel  
de experiencia.

Más inforMación
www.vailresorts.com
www.epicpass.com
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un nuevo pase para go-
zar de sus propiedades.
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REPÚBLICA CHECA.- Pilsen es 
el epicentro cervecero, no sólo 
por ser la ciudad donde se creó 
un estilo de cerveza que repre-
senta el 90 por ciento de la pro-
ducción en República Checa,  
sino también porque esta bebida 
es el estilo de baja fermentación 
más famoso en el mundo.

La majestuosa belleza gótica 
de la Catedral de San Bartolomé, 
ubicada en la Plaza de la Repúbli-
ca, es enmarcada por las facha-
das barrocas, clásicas y renacen-
tistas todas pintadas de colores 
pastel en esta bella ciudad.

Desde la torre de la Catedral, 
a 103 metros de altura y muy cer-
ca del vasto cielo azul que corona 
la urbe, se pueden apreciar enor-
mes y bellas edificaciones como 
la tercera sinagoga más grande 
de Europa, el magnífico Teatro J. 
K. Tyl, la emblemática cervecería 
Pilsner Urquell, la línea que dibuja 
la cordillera de Bohemia del sur  

y los ríos Radbúza, Mže, Úhlava  
y Úslava, que proveen agua para 
su famosa cerveza.

La magia de Pilsen no sólo se 
desenvuelve en las alturas, tam-
bién en sus entrañas. Debajo de 
sus estructuras, el alma de la re-
gión se fragmenta entre laberin-
tos subterráneos que datan del 
siglo 14 hasta la fecha.

Una mágica atmósfera en-
vuelve los más de 20 kilómetros 
de túneles que componen una 
ciudad subterránea, que sirvió 
como asilo en tiempos de guerra, 
en otros tiempos, también lo fue 
para los amantes de la cerveza.

“La red se fue construyen-
do por 500 años hasta el siglo 
18 y fue refugio ante las invasio-
nes, pero también una forma de 
poder seguir disfrutando de la 
cerveza hasta altas horas de la 
noche, ya que en un momento 
por ley las tabernas cerraban al 
oscurecer, lo que en algunas épo-
cas del año podía suceder a las 5  
de la tarde, entonces los sedien-
tos comensales se daban cita en 

la ciudad escondida”, nos cuenta 
Daniela Stehlíková, guía especia-
lizada en la región. 

La ciudad está conectada ca-
si en su totalidad por kilómetros 
de laberintos subterráneos. 

Incluso hay una ruta que 
conduce a la cervecería Pilsner 
Urquell, casa de la famosa bebi-
da de baja fermentación y sitio 
imperdible de Pilsen.

“La historia comenzó con la 
formación de Bürgerliches Brau-
haus (“Cervecería de los Ciuda-
danos”), integrada por 215 parti-
cipantes, quienes después de una 
crisis en la calidad de la cerveza 
local, quisieron salvar la reputa-
ción de la bebida en 1838. 

 “Su primer movimiento 
fue la contratación del arquitec-
to Martin Stelzer, quien recorrió 
buena parte de Europa inves-
tigando en torno a las últimas  
innovaciones de arquitectura 
cervecera, quien en su camino 
encontraría a Joseph Groll, pri-
mer cervecero de Pilsner Urquell 
y padre de la cerveza Pilsner”,  

comenta Helena Maranová, ge-
rente de marketing de la ciudad.

De ascendencia alemana, 
Groll llevó consigo parte de su he-
rencia cervecera alemana a Pilsen.

Fue así que la empresa co-
menzó a elaborar en 1842 la be-
bida que le daría fama mundial a 
la ciudad a partir de la malta dulce 
de Moravia, flores de lúpulo de 
la región de Zatec y agua blanda 
de Pilsen. 

Es posible reconstruir siglos 
de historia a través del recorrido 
por una de las cervecerías más 
grandes del mundo donde se ex-
plica paso a paso el proceso de 
elaboración, mientras se admira 
su arquitectura: como el faro de 
purificación de agua, las calderas 
de cocción y la gigantesca cáma-
ra de hielo que se aloja en las pro-
fundidades de la fábrica .

Allí, en los túneles subterrá-
neos flanqueados por inmensos 
barriles, yace un último tesoro 
por descubrir: un tarro de cerveza 
Pilsner fresca, no filtrada y ser-
vida directamente de la barrica.

Una ciUdad con sabor a cerveza
Pilsen es una de las ciudades checas más grandes y es mundialmente conocida  
por ser un importante centro cervecero. Sin embargo, guarda otras maravillas 

CÓMO LLEGAR 
Nuestra experiencia:
Volamos con Lufthansa  
de la Ciudad de México 
a Múnich, donde hicimos 
escala antes de llegar a 
Praga, República Checa.

Del centro de Praga al centro 
de Pilsen lo más fácil es 
transportarse en tren, sale 
cada hora y cuesta unas 
100 coronas checas (unos 
4.50 dólares). El viaje dura 
aproximadamente una hora. 

DÓNDE DORMIR 
En Praga nos hospedamos 
en el Pentahotel en  
el barrio emergente  
de Karlín, una zona vibrante 
y llena de lugares ideales 
para hacer vida nocturna. 

Las tarifas comienzan desde 
las mil 800 coronas  
(unos 80 dólares).
En Pilsen el Hotel 
Continental es una gran 
opción por su ubicación 
cerca de la Catedral de San 

Bartolomé y la Plaza  
de la República. 
Las habitaciones son muy 
cómodas y los precios 
oscilan desde las mil 190 
coronas (aproximadamente 
unos 52 dólares).

MÁS INFORMACIÓN
www.lufthansa.com
www.pentahotels.com/
hotels-destinations/czech-
republic/prague
www.hotelcontinental.cz
www.czechtourism.com/esG
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Pilsen es una ciudad má-
gica con una oferta tan 
amplia que vale la pena 
dedicarle por lo menos un 
par de días. Además de 
la tradición cervecera, hay 
que dar un recorrido por la 
ciudad para disfrutarla.

“Es una ciudad ideal 
para pernoctar ya que a 
diferencia de Praga, Pilsen 
te permite percibir la vida 
más auténtica y local de 
una ciudad checa”, afirma 
Helena Maranová, gerente 
de marketing de la ciudad. 

TOuR HISTÓRICO 
DE TúNELES 
No hay mejor manera de 
conocer Pilsen que desde 
sus entrañas. El costo del 
recorrido es de unas 120 
coronas checas (unos 6 dó-
lares), e incluye un cupón 
para una cerveza de corte-
sía que se puede canjear en 
varios restaurantes.  
Los horarios varían según 
la temporada, y en enero 
permanece cerrado. 
Se recomienda reservar  
antes de viajar. 
www.plzenskepodzemi.cz/
en/cena-prohlidky

TOuR PILSNER 
uRquELL 
Los recorridos a esta em-
blemática cervecería son 
un must pero los horarios 
suelen cambiar, general-
mente están disponibles  
de junio a diciembre.  
El costo es de unas 200 
coronas checas (9 dólares) 
por adulto, la explicación  
es en inglés e incluye una  
cerveza al final del tour.
Es necesario reservar  
con anticipación.
www.prazdrojvisit.cz

Descubrir 
historias 

República checa

Tips De Viaje María LuiSa MeDeLLín luisa.medellin@elnorte.com

¿DE PASO POR VENECIA?

CIERRA CALLE DEL TREN EN HANOI

MAPAS PARA MENTES CuRIOSAS

Los turistas que lleguen de pa-
so a Venecia y no se hospeden 
ahí, tendrán que pagar una tarifa 
para entrar al casco antiguo y a 
otras islas menores de la laguna.

Estaba previsto que la me-
dida se aplicaría a partir del 1 de 
enero de 2020, pero el Ayunta-
miento acordó que sea a partir 
del 1 de julio del año próximo.

La iniciativa no sólo busca 
regular las llegadas, para lograr 
un equilibrio entre visitantes y 
residentes, sino también recau-
dar dinero para poder pagar ser-
vicios de limpieza, eliminación  
de desechos y mantenimiento 

de la infraestructura, lo que se 
requiere precisamente por tanta 
afluencia turística. Los visitan-
tes que pernocten en los hote-
les venecianos (que no incluyen 
los departamentos de alquiler) 
están exentos de pagar la tasa 
turística, y los que no, desem-
bolsarán una tarifa de 3 euros, 
que subirá a 6 los días en que 
haya más turistas, y a 8, los días 
de afluencia crítica.

Eso será en 2020, porque 
ya para 2021 se piensa en hacer 
un ajuste al alza. Quienes lleguen 
en crucero u otra embarcación, 
pagarán 5 euros durante el año 

La famosa Train Street en el 
casco histórico de Hanoi, en 
Vietnam, ha recibido una avalan-
cha de turistas, en gran parte por 
su exposición en Instagram, y ha 
sido tal el caos que el Gobierno 
ha preferido cerrarle el paso a 
los visitantes.

Lo que atrae de esta calle 
de 200 metros de largo, es que a 
los lados de la vía por la que pa-
san a diario los trenes se concen-
tran pintorescas casas y cafés, 
así como puestos ambulantes.

El problema es que, en bus-
ca de su mejor foto, la gente es-
pera hasta el último momento 
para saltar de la vía y pone en 
peligro su vida y la de los de-
más, o se agrupa sobre ésta, ca-
minando o comiendo, por lo que 
los trenes deben desviar su ruta 
para no atropellarlos. 

Las medidas comenzaron 
con el cierre de los cafés cerca 
de las vías y continuaron con la 
colocación de vallas que prohi-
ben el paso hacia las vías.

La fascinación por los mapas 
llevó al canadiense Ian Wright, 
estudioso de la historia y la cien-
cia, a preparar el libro “Brilliant 
Maps for Curious Minds: 100 
New Ways to See the World”, 
que es un culto a la cartografía 
y ofrece una abundante canti-
dad de datos asombrosos para 
los amantes de los viajes.

Su creador tiene amplia 
experiencia en el tema y desde 
hace cinco años lanzó su propia 
web Brilliant Maps. Este hom-
bre, que reside en Londres, abor-

da un sinfín de aspectos, desde 
cuáles nacionalidades tienen 
los flujos migratorios más ele-
vados, cuáles países no poseen 
ríos como parte de su geografía 
y tópicos relacionados con as-
pectos económicos, culturales, 
políticos y de naturaleza, entre 
muchos otros.

Si también te encantan los 
mapas, puedes encontrar este 
ejemplar a partir del 5 de no-
viembre en amazon.com

Mientras tanto, consulta: 
brilliantmaps.com
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Guadalupe reyes¡Que empiece la fiesta!
Prometen Altomaro y Medina que la gente se identificará con estos reventados personajes

MAURICIO ANGEL
De entre todas las festividades de-
cembrinas, por 10 años ninguna ha-
bía podido reunir a Luis (Martín Alto-
maro) y a Hugo (Juan Pablo Medina), 
hasta que recuerdan la más mexi-
cana: El Maratón Guadalupe Reyes.

Ambos amigos, inseparables 
en su juventud y ahora cuarentones, 
concretan un trato, incluso legal, pa-
ra concretar por fin la mítica fiesta 
alcohólica (desde el 12 de diciembre 
hasta el 6 de enero), aunque el ritmo 
los liquide... 

Esa es la trama de Guadalupe 
Reyes, filme dirigido por Salvador 
Espinosa que estrena mañana en 
las salas del País.“La película plantea la pregunta 
de cuándo fue la última vez que hi-
ciste algo que querías hacer y no lo 
que tenías. Estos dos se juntan por-
que el Guadalupe Reyes es el vehícu-
lo para reunirlos a hacer esas cosas.

“Tienen desde chavos el pacto 
de hacerlo y, ¿por qué no? No hay 
que quedarse con las ganas de na-
da”, expresó en entrevista Medina.

Pero el tiempo no pasó en va-

no y en su reencuentro notarán que, 
pese a ser contemporáneos, en rea-
lidad tienen vidas de edades que no 
les corresponden.Hugo es un millonario que viaja 
por el mundo en una fiesta constan-
te, mientras que Luis ha dedicado 
todo su esfuerzo a su trabajo como 
contador para volverse socio. Cuan-
do a Hugo le llega la crisis de los 40, 
decide que su compañero de acción 
será su antiguo amigo, quien acepta 
el reto cuando descubre que su mu-
jer, Ximena (Begoña Narváez), lo en-
gañó y lo culpa a él por ser aburrido.

“Hugo tiene la vida soñada pa-
ra muchos al tener 40 y vivir como 
si tuviera 20, pero se da cuenta de 
que realmente está solo y no tiene 
a nadie a su alrededor.“Muchísima gente se va a iden-
tificar con estos dos personajes o 
verán a un amigo. O son el típico 
chavorruco que quiere verse más 
joven u otro a quien la vida se le está 
pasando y se ve más grande de lo 
que es”, destacó Medina.Durante su aventura, ambos no-
tarán que también aquellas épicas 
fiestas donde se ligaban a las gua-

pas ya no son lo mismo, pues sus 
amigos también envejecieron y se 
volvieron hombres de familia.Al querer cumplir la meta, am-
bos terminan por desempolvar su 
verdadera personalidad, como el 
famoso “Tangas”, alter ego de Luis, 
experto en bailar con fuego para ani-
mar la fiesta.

“En ellos vemos que está como 
guardado lo que realmente son, ca-
da uno tiene un personaje propio 
dentro de cuando eran los mejores 
amigos para irse de fiesta”, explicó 
Altomaro.
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Juan Pablo Medina, actor
Planteamos una historia de amistad  

y reencuentro de dos amigos que están 

distanciados y donde el Guadalupe-Reyes será  

el pretexto para unirlos”.

z Martín Altomaro y Juan Pablo Medina protagonizan 
esta comedia que estrena 
mañana.

niebla de culpa

Narrativa que destila angustia
MAURICIO ANGEL

En medio de la apuración al ha-
blar con un socio, el patrón Hans 
le pide a Yolanda (Alma Moreno) 
algo que le resulta imposible y 
angustiante: Anotar un número 
telefónico.

Nadie en la casa ha notado 
que la nana no sabe leer ni escri-
bir, lo que ella misma pensó que 
no era necesario cuando le llama-
ron de emergencia para salir de 
su pueblo en Michoacán a cui-
dar a la bebé de Amanda (Mari-

na de Tavira), de quien fue nana 
también.

Si las tareas sencillas son 
motivo de estrés, todo se saldrá 
de control cuando deba cuidar 
sola a la pequeña, con instruc-
ciones escritas, mientras la pareja 
se va de vacaciones en Niebla de 
Culpa, filme de Francisco Lares-
goiti que estrena mañana.

“Yolanda toma un trabajo sin 
tener las herramientas adecua-
das, como el leer y escribir. Le 
piden cosas sencillas sin pensar 
que para la otra persona son una 

pesadilla. El obviar sin conocer 
el tema es lo que nos trae con-
secuencias graves que analiza la 
película.

“Es un tema vigente porque 
hay 5 millones que no saben leer 
ni escribir en México. La película 
es un drama con mucha angustia 
para generar el debate sobre al-
go que está ignorado como si lo 
hubiéramos erradicado”, advirtió 
el cineasta en entrevista.

Para la trama, el director qui-
so evidenciar la problemática a 
través de la tensión que impone 

el dejar a Yolanda abandonada 
con la infante cuando los patro-
nes se van de viaje y le dejan el 
cuidado de la pequeña, quien de-
be seguir un riguroso tratamiento 
médico.

Además, el único apoyo de 
la nana es su esposo alcohólico, 
Juan, que tampoco puede apo-
yarla a descifrar lo que sólo ve 
como jeroglíficos.

Moreno, la protagonista, fa-
lleció hace un mes, a los 53 años. 
Y a ella dedica el director este lar-
gometraje.

 zEn la trama, el personaje de Alma Moreno se debe encargar de cuidar a la bebé de Marina de Tavira.

Documentan evolución
del Año Nuevo Purépecha
MAURICIO ANGEL 

ENVIAdO

MORELIA.- En veneración a 
los dioses prehispánicos que 
quedaron olvidados después 
de la Conquista, hace 40 años 
comenzó una peregrinación 
especial con la que festejan el 
Año Nuevo Purépecha, que se 
celebra cada 1 de febrero en 
honor al Dios Fuego.

La iniciativa surgió de in-
telectuales y académicos de la 
región, que quisieron rescatar 
sus raíces y devolver la divini-
dad a figuras en procesiones 
tan grandes que inspiraron el 
documental El Emperador de 
Michoacán, exhibido en el pa-
sado Festival Internacional de 
Cine de Morelia.

“Tuvimos el privilegio de 
filmar tres peregrinaciones y 
entrevistar muchísimas perso-
nas sobre el Año Nuevo Puré-

pecha y las reminiscencias de 
esta figura martirizada que era 
el último emperador”, detalló 
en entrevista James Ramey, 
productor y codirector (Artu-
ro Pimentel es el otro).

“Se nota que tienen una 
pasión por dar vida nueva a 
las creencias y a los mismos 
dioses purépechas antiguos, 
crear conciencia y conocimien-
to sobre ellos y en algunos ca-
sos entrar en una fe sobre la 
veneración de la naturaleza y 
los fenómenos ambientales”.

Tras ocho años y 200 ho-
ras de filmación realizadas con 
estudiantes de cine michoaca-
nos, Ramey pudo plasmar la 
visión sobre la fe y la evolución 
de la festividad.

El filme aún no tiene pre-
visto un estreno comercial, pe-
ro Ramey espera que contribu-
ya a dejar constancia de esta 
historia.La
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 z  “El Emperador de Michoacán” recupera la tradición  
del festejo que cada año se realiza el 1 de febrero.
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