
Conózcalo
Estas son algunas 
características 
del robot Roki.

n Lo pueden usar perso-
nas de 1.50 a 2 metros de 
altura.

n Soporta hasta 100 kg.
n Se controla mediante un 

botón que se puede co-
nectar a cualquier silla o 
bastón.

n Cuenta con manijas pos-
teriores para que los te-
rapeutas físicos puedan 
ayudar a los pacientes.

n 15 horas dura la batería.
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In NYC, 90,000 Packages
Are Stolen or Disappear Daily
In New York City, where more orders are delive-
red than anywhere else in the country, more than 
90,000 packages a day are stolen or disappear 
without explanation, up roughly 20% from four 
years ago. About 15% of all deliveries in urban 
areas fail to reach customers because of package 
theft and other less frequent issues.
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La Audiencia de 
Suspensión se 
realizará el 10  
de diciembre

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN Q. ROO.- La Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) en Quin-
tana Roo ordenó la clausura de 
la construcción del Hotel Grand 
Island Cancún, cuyo proyecto fue 
anunciado hace algunas sema-
nas por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

La dependencia federal deter-
minó la suspensión de los trabajos 
en el kilómetro 16.5 del Boulevard 
Kukulcán de la Zona Hotelera, en 
los que se tienen proyectados 
invertir 10 mil millones de pesos.

La empresa BVG World S.A. de 
C.V. cuenta con una autorización 
en Materia de Impacto Ambiental 
número 04/SGA/1430/19-03096, 
de la cual publicó un extracto en 
un diario nacional el viernes 12 de 
julio de 2019, de cuyo proyecto de 
desarrollo es responsable opera-
tivo Empresas Murano.

Al Hotel Grand Island Cancún 
se le concedió un plazo de 42 meses 
para la etapa de preparación del 
sitio y construcción del desarrollo 
en una superficie total de terreno 
de 212 mil 404.27 metros cuadra-
dos, pero la dependencia federal 
determinó la clausura de los tra-
bajos en octubre pasado.

Ante la determinación de la 
delegación de la Semarnat, la 
empresa afectada solicitó la protec-
ción de la justicia federal mediante 
la promoción de dos amparos indi-
rectos en materia administrativa, 
alegando la violación de los artí-
culos 14 y 16 de la Constitución.

El primero refiere que nadie 
puede ser privado de la libertad 

Promueve empresa dos amparos ante la justicia federal

Ordenan clausura
del Grand Island

 ❙ La empresa BVG World S.A. de C.V. reclama ‘actos fuera de juicio’ ante la orden de clausura que 
determinó la Semarnat.

o de sus propiedades, posesiones 
o derechos sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales en el 
que cumplan las formalidades 
contempladas en los procedi-
mientos, mientras que el segundo 
establece que tampoco nadie 
puede ser molestado en su per-
sona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones sino en virtud de man-
damiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive 
la causa legal del procedimiento.

Ambas solicitudes fueron 
presentadas ante el Juzgado 
Séptimo de Distrito con sede en 
Cancún, las cuales fueron admi-
tidas mediante los expedientes 
número 1414/2019 y 1391/2019.

El primero quedó radicado en 
la Mesa II donde le fue otorgado 
el número de expediente único 
25957535 y número de control 
de oficina de correspondencia 
común 224/2019. La Audiencia 
Incidental de Suspensión se con-
vocó para el pasado 28 de noviem-

bre, pero se difirió para el próximo 
10 de diciembre, a las 09:25 horas.

A la segunda promoción 
de amparo indirecto, número 
1391/2019, le fue dado el expe-
diente 25932258 y número de 
control de oficina de correspon-
dencia común 7764/2019.

El incidente fue tramitado 
el 31 de octubre y el caso fue 
admitido el cuatro de noviembre 
pasado, en cuya fecha el impar-
tidor de justicia resolvió negar 
la suspensión definitiva el 28 de 
noviembre, aunque fijó la audien-
cia constitucional para el próximo 
9 de diciembre, a las 10:10 horas.

En ambos casos, la empresa 
BVG World S.A. de C.V. reclama 
“actos fuera de juicio” ante una 
orden de clausura que determinó 
la Semarnat.

La dirección general de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre 
y Ambientes Costeros (Zofemat) 
determinó en un documento que 
el proyecto carece de anteceden-

tes de trámite para el uso, goce 
o aprovechamiento del predio de 
223 mil 558.56 metros cuadra-
dos en los que pretende edificar 
el complejo hotelero de tres mil 
cuartos, sobre un espejo lagunar 
y un terreno ganado al mar.

Fue el director general de 
la dependencia, Rodrigo Her-
nández Aguilar, quien al reali-
zar una revisión minuciosa del 
acervo documental determinó la 
inexistencia de documentos para 
la construcción ni modificación 
a la morfología costera, como lo 
reportó Luces del Siglo el 7 de 
noviembre pasado.

La autoridad tampoco encon-
tró ningún permiso de las obras 
de obturación total con mate-
riales pétreos de los canales que 
comunican al espejo de agua 
con el sistema lagunar Nichupté, 
debido a que se permitirá que un 
lago ubicado al interior del predio 
se seque, al igual que manglares 
en el terreno.

Implicaría Tren
expropiaciones

 ❙ Una de las principales preocupaciones de pobladores de zonas 
donde se perfila la obra ferroviaria es lo que pasará con sus tierras.

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- El trazado 
del Tren Maya por Quintana 
Roo “generará ajustes en zonas 
donde no existe derecho de vía 
para el transporte de mercan-
cías” y serán las de “mayor 
riesgo de expropiación”.

Estas zonas se encuentran en 
los municipios de Tulum, Felipe 
Carrillo Puerto y Bacalar, de 
acuerdo con un estudio del grupo 
de cartógrafos de GeoComunes.

Según el documento, en 
igual circunstancia se encuen-
tran zonas de los municipios de 
Mérida, Yucatán; y Campeche, 
Campeche.

Esa información es la que 
pueblos indígenas reclaman 
en las asambleas informati-
vas que lleva a cabo la admi-
nistración federal previo a 
la celebración de la consulta 
ciudadana prevista para el 15 
de diciembre.

En los cinco municipios de 
los tres estados se concentra-
rán los “mayores impactos 
socioambientales”, consideran 
los especialistas en cartogafía 
de conflictos.

Tales polos de desarrollo 
se financiarán mediante el 
esquema del Fideicomiso de 
Infraestructura y Bienes Raí-
ces (Fibra), que hace “socios” 
del megaproyecto a los dueños 
de la tierra. La construcción de 
estas estaciones prevé también 
un “reordenamiento territorial”.

En Quintana Roo, además, 
la construcción del Tren Maya 
estará acompañada de otros 

LETICIA RIVERA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Las pro-
babilidades de ponerse de pie 
y volver a caminar después de 
una lesión medular son nulas o 
muy pocas, sin embargo, con un 
exoesqueleto diseñado por jóve-
nes tapatíos, esto ya es posible.

Roki es un exoesqueleto mecá-
nico que nació como un pasatiempo 
en 2010 cuando Norberto Veláz-
quez se dio cuenta que podía aplicar 
algunos de los principios utilizados 
en los humanoides creados para 
jugar futbol al beneficio de las per-
sonas que perdieron la movilidad 
en las extremidades inferiores.

Los primeros años, Norberto 

se dedicó a crear prototipos que 
resultaron ser poco funcionales 
hasta que conoció a Jesús Aviña en 
2016, un enfermero quirúrgico que 
perdió la movilidad en las piernas 
después de sufrir un accidente.

“Esto pasó de ser un ‘hobbie’, 
de una empresa a un compro-
miso de vida, hacer algo que le 
fuera útil a gente con alguna 
lesión medular, varios años des-
pués logramos hacer que fun-
cionara. Empezamos a meterle 
otro tipo de tarjeta, bajamos más 
fondos de gobierno. 

“Recuerdo que cada prueba que 
hacíamos con Chuy a la siguiente 
prueba cambiábamos 20 cosas, que 
la medida del ángulo del tobillo, de 
un pie, y en tres cuatro sesiones 

Chuy ya estaba parado y dando nue-
vamente pasos”, platicó el ingeniero. 

Pasó un año y varios meses 
antes de que Jesús pudiera 
ponerse nuevamente de pie gra-
cias a Roki, lo cual le ha ayudado 
a mejorar su salud y ánimo.

Cualquier persona con una 
lesión medular que tenga fuerza en 
manos y brazos podría hacer uso de 
Roki, explica José Antonio Ramírez, 
encargado del diseño mecánico.

El diseño de Roki permite ser ope-
rado por el paciente o por un tera-
peuta físico, actualmente hay una 
clínica de rehabilitación en Guadala-
jara que ya cuenta con el exoesque-
leto y a través de comercializadoras 
podría llevarse a más clínicas en la 
República el próximo año.

Crean robot para  
volver a caminar 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta la 
fecha existen barreras que 
impiden a personas con 
discapacidad tener acceso a 
educación, mercado laboral y 
determinados servicios. 

Nayeli García Acevedo, coor-
dinadora de Atención a la Niñez, 
la Adolescencia y la Discapaci-
dad en la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quin-
tana Roo (Cdheqroo), afirmó 
que desde esa área fomentan 
el respeto a las garantías indi-
viduales de esas personas y el 
derrumbe de las barreras que 
impiden su inclusión.

“Estamos enfocados a 
impulsar y refrendar, y que la 
sociedad reconozca los derechos 
de las personas con discapaci-
dad, sobre todo en relación a la 
inclusión, porque en la sociedad 
aún existen esas barreras que 
limitan para que las personas 
con discapacidad puedan acce-
der a determinados servicios”.

La Comisión de Derechos 
Humanos ha brindado capaci-
tación a gente que tiene algún 
familiar con discapacidad, 
pues en ocasiones los padres 
por temor a que su hija o hijo 
sea víctima de discriminación, 
por sobreprotección o por 
desconocimiento, no dejan que 
asistan a escuelas y realicen 
otras actividades.

Asimismo, dijo, la pobla-
ción necesita más conoci-
miento y educación para tener 
un lenguaje incluyente, a fin de 
no dirigirse de manera discri-
minatoria hacia este sector de 
la ciudadanía.

El término correcto es 
persona con discapacidad, 
aunque, lo ideal es que se le 
llame por su nombre, aclaró 
García Acevedo.

Tumbar barreras
discriminatorias

6 14143 49697 4

ocho proyectos complementa-
rios de movilidad: ampliación 
de la carretera Tulum-Bacalar, 
instalación de cinco líneas de 
transporte urbano, desarrollo de 
una línea turística de transporte 
y reconstrucción de carreteras 
hacia zonas arqueológicas.

Titulado “Tren Maya Como 
Nueva Infraestructura de 
Articulación de los Capitales 
Agroindustriales y Turísticos 
Inmobiliarios en la Península”, 
el estudio señala que el trazo 
“retoma la lógica espacial de 
los ejes troncales incluidos en 
el proyecto “México 2030”.

Es decir, se trata de un plan 
de articulación de esta región 
similar al de autopistas de 
cuota que impulsó el gobierno 
de Felipe Calderón.

“La principal diferencia entre 
ambos proyectos es el tránsito 
hacia una red ferroviaria que per-
mite disminuir aún más los cos-
tos de traslado de mercancías”.

Para la estación de Playa del 
Carmen se prevé la reubicación 
de 98 viviendas y una subes-
tación eléctrica, así como la 
recuperación del derecho de vía 
invadido por 102 construcciones.

Con respecto al patrimonio 
histórico y cultural, de los 3 mil 
657 sitios ubicados en la Penín-
sula, mil 288 se encuentran a 
menos de 10 kilómetros de las 
vías de lo que será el Tren Maya.

Sin embargo, las afectacio-
nes a este tipo de patrimonio 
podrían ser mayores a lo pre-
visto en Quintana Roo y Campe-
che. Lo anterior porque en estas 
entidades casi no hay estudios 
ni excavaciones, aunque se sabe 
que contaron con asentamien-
tos mayas importantes.

“La experiencia acumulada 
con los proyectos de trazado de 
carreteras permite concluir que 
es muy probable que los trabajos 
del Tren Maya saquen a la luz una 
cantidad importante de nuevos 
descubrimientos arqueológicos”.
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OPINIÓN Durante el siglo XX, tanto la izquierda como la derecha 
aportaron una cuota de sangre para que los mexicanos 
de hoy podamos elegir a nuestros gobernantes.
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Desde hace más de un siglo, cada 20 de noviem-
bre celebramos el aniversario de la Revolución 
Mexicana de 1910 como si hubiera sido un 

gran salto histórico hacia una sociedad más justa y 
democrática. Sabemos, sin embargo, que el levanta-
miento de Francisco I. Madero para impedir la octava 
reelección de Porfirio Díaz fue apenas el comienzo de 
una lucha sin cuartel entre caudillos que se asesinaron 
entre sí durante 10 años.

La “fiesta de las balas” concluyó cuando el presi-
dente Plutarco Elías Calles, en 1929, tuvo la idea pro-
videncial de unir a todos esos jefes militares, a las 
centrales obreras y a los líderes campesinos en un 
gran partido político donde las disputas por el poder 
se dirimieran en santa paz. El Partido Nacional Revolu-
cionario, que acabaría llamándose finalmente Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), era un engendro que 
traicionaba desde su fundación los ideales democrá-
ticos de la revolución que inició Madero.

El PRI logró pacificar el país, pero la concentración 
de los tres poderes en una “presidencia imperial”, 
como la llamó el historiador Enrique Krauze, encubrió 
durante 70 años una nefasta asociación delictuosa 
entre la nueva oligarquía y la alta burocracia. Situada 
por encima de todas las leyes, la familia revoluciona-
ria regenteó la industrialización del país, suprimió la 
libertad de prensa, prohibió las huelgas, se apropió de 
los símbolos nacionales con fines facciosos y repri-
mió salvajemente cualquier tentativa por arrebatarle 
triunfos electorales.

A pesar de su ADN autoritario, los gobiernos “ema-
nados de la Revolución” elevaron el nivel de vida de los 
trabajadores y crearon instituciones como el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, la UNAM, Petróleos Mexi-
canos y las escuelas públicas gratuitas, que le dieron 
estabilidad al país durante los años del “milagro mexi-
cano”, de 1940 a 1970. Un amplio sector de la pobla-
ción recuerda con nostalgia el progreso económico de 
aquella época y cree que basta recuperar los ideales 
revolucionarios para volver a la senda del bienestar.

El actual presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), forjado en el PRI, es el principal abanderado 
de esa ideología nostálgica, pero su interpretación de 
la historia reciente comete una grave omisión, pues 
achaca todas las lacras del antiguo régimen a los gobier-
nos neoliberales que, a partir de 1982, redujeron al 
mínimo la intervención estatal en la economía.

Ciertamente hubo una gran corrupción en dos 
gobiernos de ese periodo, el de Carlos Salinas (1988-
1994) y el de Enrique Peña Nieto (2012-2018), pero 
AMLO finge ignorar que, en los gobiernos populistas 
de Luis Echeverría (1970-1976) y José López Porti-
llo (1976-1982), el saqueo de las arcas públicas también 
causó un grave quebranto a la economía popular. Los 
economistas neoliberales han argumentado siempre 
que sus reformas fueron necesarias para sacar al país 
del barranco donde lo hundieron los populistas de los 
años 70. En ese régimen, la corrupción no dependía de 
la doctrina económica en boga: la familia revoluciona-
ria hizo grandes negocios estatizando o privatizando 
empresas.

La lucha por instaurar una verdadera democracia 
en México ha buscado, en primer lugar, detener el 
saqueo sistemático del erario. Desde 1997, cuando el 
PRI perdió la mayoría en el Congreso, empezó la lenta 
caída del antiguo régimen y la revolución legalista de 

Francisco I. Madero por fin empezó a cobrar visos de 
realidad. López Obrador pretende honrar su legado, 
pero no admite que llegó al poder gracias a una lucha 
de todas las fuerzas políticas en contra del PRI, donde 
la sociedad civil ejerció el voto útil por encima de los 
antagonismos ideológicos.

La Cuarta Transformación que dice impulsar AMLO, 
si acaso existe, comenzó con el gobierno del entonces 
panista Vicente Fox (2000-2006), no con el suyo. Cier-
tamente, los gobiernos del Partido Acción Nacional 
traicionaron el mandato de sus electores, quienes les 
exigían desmantelar el aparato corporativo del PRI, 
pues prefirieron montarse en él y aliarse con sus más 
conspicuos representantes, como la lideresa magiste-
rial Elba Esther Gordillo. Lo peor fue que más tarde, ante 
la amenaza de un triunfo de la izquierda encabezada 
por AMLO, entregaron al poder a sus antiguos dueños.

El apoyo subrepticio del panista Felipe Calde-
rón (2006-2012) al priista Peña Nieto en su campaña 
electoral fue el epílogo de esa grotesca traición a la 
voluntad popular, que el PAN pagará durante mucho 
tiempo en las urnas.

Es evidente que para AMLO la herencia más pre-
ciada de la Revolución no es la de Madero, sino la de 
Emiliano Zapata o Francisco Villa, los caudillos que 
lucharon aguerridamente por la justicia social. Su aspi-
ración de construir un país más igualitario es legítima 
y, si de verdad logra un mejor reparto de la riqueza sin 
descarrilar la economía, emulará con éxito a los héroes 
que admira. Pero hasta el momento, su proyecto de 
país ha sido demasiado excluyente.

Pretende gobernar para todos, pero se comporta 
como un candidato en campaña, más interesado en 

fustigar a sus adversarios que en resolver problemas. 
Su tajante división de la sociedad en buenos y malos, 
típica de los gobiernos en los que el apoyo popular a un 
líder carismático se fundamenta en los odios de clase, lo 
sitúa de lleno en la tradición que va de Juan Domingo 
Perón en Argentina, a Hugo Chávez en Venezuela.

Paradójicamente, AMLO combate con más furor a 
los “conservadores” que a los capos del crimen organi-
zado. Enconar la discordia civil en un clima de terror 
a la delincuencia es la receta ideal para llevarnos al 
caos. Al restringir con fines partidistas el legado de la 
Revolución no sólo comete un error, sino una grave 
injusticia, pues todos los demócratas del país contri-
buyeron indirectamente a su victoria electoral, aunque 
no hayan votado por él en 2018.

Durante el siglo XX, tanto la izquierda como la dere-
cha aportaron una cuota de sangre para que los mexi-
canos de hoy podamos elegir a nuestros gobernantes. 
Bienvenidos sean los homenajes a los estudiantes asesi-
nados en Tlatelolco en 1968 por el gobierno de Gustavo 
Díaz Ordaz (1964-1970), pero nadie parece recordar a 
los 46 sinarquistas que las fuerzas armadas asesinaron 
en 1946 por oponerse a un fraude electoral en León.

Si López Obrador quiere ser un verdadero estadista 
debería honrar a todos los mexicanos que murieron por 
el sufragio efectivo, siguiendo el ejemplo de Francisco I. 
Madero. Necesitamos esa reconciliación nacional para 
enfrentar juntos el tremendo desafío del crimen orga-
nizado. Pero me temo que no habrá una celebración 
así en ningún año de su sexenio.

* Enrique Serna es escritor. Su novela más reciente 
es “El vendedor de silencio”.

LOS RICOS también lloran decía Verónica Castro entre lágrimas de cocodrilo en 
los lejanos y horrorosos años ochenta. Pues bien, más de tres décadas después 
la situación no es muy distinta: los ricos siguen llorando, esta vez porque no les 
alcanza para la renta.
DE ACUERDO con varios portales inmobiliarios, algunas zonas habitacionales de 
relumbrón y alto caché permanecen en calidad de apartamentos baldíos porque no 
hay valiente que se apunte a rentarlos.
Y ES que la situación se ha puesto tan difícil que diversos y exclusivos 
fraccionamientos de lujo en la zona hotelera han tenido que entrarle a las rebajas de 
fin de año para ver si así se ocupan: de cinco mil dolarucos a 75 mil pesos y de 28 
mil a 12 mil 500 pesitos son algunas de las ofertas disponibles. 
PARADOJA CANCUNENSE: con tanta necesidad de vivienda, hay bastantes pisos 
disponibles para satisfacer la demanda; lo que no hay, son clientes que puedan 
pagar esos precios, ni siquiera con descuento.

***
¿CONOCE USTED El Torito, el popular albergue para conductores pasados de 
cucharadas? Si no se apura, puede ser que ya no lo conozca: el Ayuntamiento de 
Benito Juárez anda considerando la opción de desaparecerlo en 2020.
LA MEDIDA, que no obedece a ninguna protesta social sino que es parte de un 
upgrade al sistema del alcoholímetro, busca que la gente se tome en serio eso de 
beber con responsabilidad para que luego no lamente las consecuencias en un 
hospital o desde el más allá. 
PERO DESAPARECER El Torito no significa que también se eliminen los castigos: 
en vez de pasar la noche entre rejas, el infractor podría optar por hacer trabajo 
social, que intuimos incluirá limpieza de camellones, pintar bardas, recoger 
basura, levantar sargazo y chutarse audiencias públicas de la alcaldesa y demás 
funcionarios municipales. 
CONFIEMOS EN que el catálogo de penas no cause alarma entre las comisiones de 
Derechos Humanos…

***
LA DIPUTADA federal Adriana Teissier anunció que podrían considerar la creación 
de una naviera pública para contrarrestar el oligopolio de ferris en Cozumel, donde 
la gente anda alebrestada por el aumento en el pasaje. 
LO QUE no termina de tener sentido es la idea de naviera pública. Si en Cancún y 
Playa del Carmen no pueden poner en orden a los peseros y autobuses, ¿cómo le 
van a hacer con los barcos? 
SE AGRADECE la intención, que cualquier forma de ayudar a las personas, en este 
caso en algo tan necesario como el transporte entre la isla y tierra firme, es siempre 
bienvenida. Pero gracias por participar.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

En México somos mártires del sufragio

ENRIQUE SERNA
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Al menos en la zona centro de Chetumal ya no ocurrirá

Promete CFE
cero apagones
Repara falla en un 
equipo subterráneo 
que impactó  
a 600 clientes

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Comi-
sión Federal de Electricidad 
reveló que los apagones ocurri-
dos la semana pasada en esta 
ciudad se debieron a fallas en un 
equipo subterráneo, mismo que 
ya fue reparado para no provo-
car más daños en los comercios 
y hogares de la zona centro.

Gabriel Chan, encargado de 
continuidad en el servicio de 
la región sur de la CFE, explicó 
que alrededor de 600 clientes 
resultaron afectados por estos 
apagones que se presentaron en 
uno de los principales cuadros 
de la ciudad, que comprende la 
avenida Álvaro Obregón, Héroes 
y alrededores del parque de Los 
Caimanes, donde se encuentran 
decenas de comercios.

Garantizó que esas fallas, 
por lo menos en este sector 
de la capital del estado, no se 
presentarán de nueva cuenta, 
debido a que el daño ya quedó 
reparado; además, aclaró que el 
tiempo de vida de los equipos 
es largo y constantemente se 
les da mantenimiento, por tal 

motivo ningún equipo de Che-
tumal se encuentra obsoleto.

“Tuvimos el daño en un 
equipo subterráneo, sin 
embargo, se reparó. Sí nos 
llevó un poco de tiempo, por lo 
mismo, pero ya quedó (repa-
rado) al 100 por ciento, no se 
repetirá”, afirmó.

Los empresarios afectados 
anunciaron el fin pasado que 
entregarían un listado de los 
comercios afectados para bus-
car que la dependencia aplique 
las condonaciones proporciona-
les que se contemplan conforme 
al reglamento de operación del 
servicio, sin embargo, hasta 
ahora no está formalmente 
hecha la petición.

Por otra parte, el trabajador 
de la compañía de luz dio a 
conocer que el 80 por ciento de 
las fallas eléctricas se derivan 
de las ramas que se envuelven 
entre los cables de abasteci-
miento eléctrico, y ante ese reto 
se enfrentan los trabajadores 
para realizar la reparación del 
servicio.  

“Tenemos una ciudad muy 
arbolada, la ciudadanía no nos 
apoya tanto porque planta 
los árboles o que crecen muy 
alto en los límites de su predio 
donde tenemos la red eléctrica. 
Es importante que el cliente 
tome conciencia en no plan-
tarlos ahí al límite”.

 ❙ La semana pasada se presentaron apagones que generaron 
pérdidas económicas a comercios en la capital del estado.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) 
y el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Quintana Roo, firma-
ron un convenio de colaboración 
en busca de establecer bases para 
desarrollar acciones a favor de los 
derechos políticos electorales, la 
cultura democrática y los valores 
democráticos.

Ante la presencia de autorida-
des electorales, representantes de 
partidos políticos, dirigentes sin-
dicales y directivos del subsistema 
educativo de nivel medio superior, 
se habló sobre la importancia de 
llevar a cabo actividades en los 
diferentes planteles de la entidad 
para mantener a los estudiantes 
al tanto de los temas políticos que 
influyen en la elección de autori-
dades en varios niveles.

Mayra San Román Carrillo, 
consejera presidente del Ieqroo, 
destacó la disposición del Colegio 
de Bachilleres en todo lo referente 
a temas electorales, al ser uno de 

los subsistemas más representa-
tivos de la entidad y uno de los 
que mayor interacción tiene con 
otros sectores sociales.

La intención por parte de 
Bachilleres es brindar informa-
ción y herramientas a sus alum-
nos en busca de formarles un 
criterio electoral sólido rumbo a 
los comicios de 2021, donde gran 
parte del electorado cumplirá la 
mayoría de edad en Quintana Roo.

La firma del convenio tendrá 
repercusiones a través de foros y 
pláticas informativas dirigidas a 
todos los planteles de la entidad, 
que albergan un total de 19 mil 
alumnos.

Por su parte, el director general 
del Colegio de Bachilleres, Isaías 
Rodríguez González, resaltó el 
papel del alumnado para la ins-
titución en todas las actividades 
existentes, así como el compro-
miso con la comunidad estudian-
til de hacer las cosas bien y seguir 
buscando alianzas para cumplir 
objetivos específicos.

 ❙ Fomentar la cultura democrática entre los jóvenes es parte de los 
objetivos.

Firman convenio
Ieqroo-Bachilleres

Tratan lengua maya en París
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El profesor 
e investigador del Departamento 
de Humanidades de la Univer-
sidad de Quintana Roo, Hilario 
Chi Canul, realizará una estancia 
académica en París, Francia, a 
partir de este miércoles y hasta 
el 18 de diciembre, donde dictará 
la conferencia “Por la supervi-
vencia de las lenguas originarias 
en México”.

Invitado por el Centro Nacio-
nal para la Investigación Cientí-

fica de Francia, Chi Canul presen-
tará también la teleserie maya 
“Baktun”, filmada en 2012, y que 
este año se terminó de traducir 
al francés.

A su vez, durante en el semi-
nario que organiza el Centro, 
presentará los avances del 
trabajo de investigación del 
proyecto “Áak’ab ts’íib. Escri-
tos de la noche. Chilam Balam 
Noj Kaaj Santa Cruz x Báalam 
Naj K’anpok’ol Che”, que realizó 
con otros especialistas galos, 

mediante sesiones de trabajo 
entre los investigadores del 
equipo y colegas especialistas 
en etnohistoria maya y escritura 
en París.

En 2012, mientras Chi Canul 
terminaba de trabajar en “Bak-
tun”, le presentaron un conjunto 
de antiguos cuadernos manus-
critos mayas, encontrados en 
comunidades del centro del 
estado de Quintana Roo.

En estos cuadernos hay escri-
tos mixtos o entrelazados de 

diferentes manos y una variedad 
de géneros, como lo son las ora-
ciones en maya y latín, historias 
de pasión, relatos y registros de 
defunción, declaraciones histó-
ricas y cuentos ejemplares.

La presencia del investigador 
de la Uqroo permitirá seguir 
las colaboraciones que se han 
desarrollado desde 2016 entre 
Quintana Roo y París, así como 
valorar las producciones cultura-
les y académicas sobre la lengua 
maya y sus dinámicas actuales.

 ❙ Estudiantes franceses conocerán más sobre la lengua maya y 
manuscritos antiguos de esta cultura.
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Buenas tardes 
Ma’lob Chinil Kiin.

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

@lucesdelsiglo @luces_del_siglo

@Luces del siglo www.lucesdelsiglo.com

Foto: Especial

ESTRENO 
Abrió sus puertas Tago, un hotel de ambiente 
rústico en la carretera Tulum-Boca Paila, que 
ofrece sesiones de aromaterapia, clases de 
yoga y meditación a sus huéspedes.

POR LA SALUD
El domo de la colonia Zetina Gasca en Puerto 
Morelos es sede, hasta el viernes (7 a 15 horas), 
de la jornada de servicios médicos gratuitos 
Juntos por la Salud.

JUSTO A TIEMPO
La cadena española Riu se apresta a abrir el Riu Palace Riviera Maya, 
su nuevo resort que se suma a su emporio de más de 100 hoteles en 19 
países, con cerca de 4.5 millones de clientes al año, atendidos por unos 
30 mil empleados.
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Se catafixiaría  
el arresto en  
El Torito por  
trabajo social

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez hará una 
serie de cambios al examen de 
alcoholimetría en las calles, que 
incluyen la adquisición de nue-
vos dispositivos electrónicos, la 
eliminación del encarcelamiento 
y la opción de pagar condenas 
con trabajo social. Se espera que 
las modificaciones funcionen de 
manera completa en 2020. 

El secretario general del Muni-
cipio, Jorge Aguilar Osorio ade-
lantó la posibilidad de discutir las 
propuestas presentadas durante la 
sesión de cabildo del 5 de diciem-
bre, con el objetivo de optimizar 
el programa y eliminar todos los 
indicios de corrupción que se pre-
sentan durante los operativos.

Las medidas contemplan la 
implementación de dos tipos de 
prueba para determinar el nivel 
de alcohol en la sangre de un 
conductor. En caso de estar en 
estado de ebriedad, se emitirá 
una multa inmediata y se reten-
drá el vehículo hasta completar 
el pago de la infracción, la cual 
incluye acudir a pláticas de pre-
vención por parte del Instituto 
Municipal Contra las Adicciones.

En caso de no tener la sol-
vencia económica para cubrir 
la infracción, se podrá optar por 
realizar servicio comunitario, con 
una duración de 40 horas adicio-
nales al arresto de rutina por ocho 
horas. Será responsabilidad del 
juez cívico en turno determinar 
las acciones a llevar a cabo, entre 
las que destacan labores de refo-

Se busca hacerlo más eficiente y eliminar la corrupción 

Harán cambios 
al alcoholímetro

 ❙ Entre los cambios previstos al examen de alcoholimetría, están la adquisición de nuevos 
dispositivos, la eliminación del encarcelamiento y la opción de pagar condenas con trabajo social.

restación, limpieza de playas y 
apoyo al tránsito en las escuelas.

De esta manera, quedaría eli-
minada la detención inconmu-
table de 36 horas en El Torito, a 
menos que el estado de la persona 
impida el correcto razonamiento, 
con lo que también se eliminarían 
los polémicos amparos; además, 
se contaría con la presencia del 
juez cívico en el lugar del opera-
tivo para dictaminar la sentencia.

Para evitar episodios de 
corrupción en el lugar de los 

operativos, Aguilar Osorio habló 
sobre la posibilidad de reanudar 
el proyecto de visoría ciudadana, 
con la inclusión de organizaciones 
no gubernamentales que den fe 
del proceso descrito una vez con-
cretados los cambios propuestos.

Respecto a los aparatos para 
realizar la prueba de alcoholime-
tría, el comandante Jesús Ángel 
Salas Cruz, director de Tránsito 
Municipal, anunció la adquisición 
de cuatro nuevos dispositivos 
para determina el estado de la 

persona. Se prevé que comiencen 
a funcionar esta misma semana; 
en total, serían 20 unidades.

De acuerdo con Fabián Gam-
boa Song, director general de 
los Juzgados Cívicos en Benito 
Juárez, durante 2019 cerca de 
dos mil personas fueron deteni-
das por no pasar las pruebas del 
alcoholímetro. De esa cifra, apro-
ximadamente el 40 por ciento 
promovió amparos para obtener 
su libertad y no cumplir con las 
36 horas de retención.

 ❙ La Segunda Glosa Ciudadana de Gobierno Abierto y 
Desarrollo Sostenible se realizará el 16 de diciembre en la casa 
de la Cultura de Cancún.

Invitan a diálogo 
con autoridades 
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el 
trasfondo del Día Internacio-
nal contra la Corrupción, el 
próximo 16 de diciembre se 
realizará, en la Casa de la Cul-
tura de Cancún, la Segunda 
Glosa Ciudadana de Gobierno 
Abierto y Desarrollo Sosteni-
ble, que contará con la partici-
pación del gobernador Carlos 
Joaquín González, así como 
integrantes de su gabinete.

Organizada por Ciudadanos 
por la Transparencia en coor-
dinación con Lorena Cortés, 
consultora del Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el apoyo 
logístico del Observatorio de 
Compromisos y Políticas Públi-
cas del Estado, el evento expon-
drá a las autoridades diversos 
reclamos ciudadanos que reco-
lectarán ese meimso día. 

La Glosa Ciudadana tiene 
como base democrática la ren-
dición de cuentas, y a diferen-
cia del informe de gobierno, se 
pretende la retroalimentación 
entre el poder y la sociedad civil.

Al respecto, Lorena Cortés 
manifestó que la actividad 
busca dar a conocer los ele-
mentos mínimos de diseño e 

implementación de un Estado 
democrático y transparente, 
para facilitar su réplica en otras 
entidades del país.

“La segunda glosa dará con-
tinuidad a los acuerdos estable-
cidos en la primera glosa, rea-
lizada en diciembre del 2018, 
cuando se abordaron tres temas 
principales: apertura de la infor-
mación pública, integrar a las 
organizaciones civiles al modelo 
de prevención de violencia y la 
planeación estratégica de largo 
alcance para Quintana Roo”.

La iniciativa cuenta con el res-
paldo de los titulares de Finan-
zas, Contraloría, Oficialía Mayor, 
Gobernación, Desarrollo Social, 
Turismo, Educación y Salud.

También participarán alia-
dos nacionales como Joel Salas 
Suárez, comisionado del Insti-
tuto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
(INAI) y especialistas en temas 
de gobierno abierto como Ale-
jandro González Arreola y 
Alfredo Elizondo.

Sin embargo, los protago-
nistas de esta glosa serán los 
mismos quintanarroenses y su 
contribución será el ejemplo de 
una verdadera democracia ante 
el resto país.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entró en vigor 
el acuerdo para que nueve case-
tas propiedad del Ayuntamiento 
de Benito Juárez sean usadas y 
administradas por el Instituto 
Municipal de la Mujer (IMM), con 
el fin de que amplíe su cobertura 
de atención a mujeres y niñas 
que sufren de violencia.

El acuerdo 18-21/181, tomado 
en la XXV Sesión Ordinaria da 
cabildo, en la que por unanimi-
dad de votos se aprobó conceder 
al IMM el uso de estos espacios 
localizados en las supermanza-
nas 64, 68, 91, 92, 200, 221, 225 
y 260, así como en la colonia 
Avante, fue publicado en el Perió-
dico Oficial de Quintana Roo.

El Plan Municipal de Desarro-
llo establece la atención de los 
ejes de Seguridad Ciudadana y 
Justicia Social a través de diferen-
tes estrategias, entre ellas la de 
rescatar espacios públicos para 
utilizarlos como sede de tareas 
educativas y artísticas que pro-
muevan el tejido social y la cul-
tura de la paz.

En ese sentido, el IMM dentro 
de su plan anual de trabajo con-
sideró el programa ‘Módulos de 
Atención y Recuperación de espa-

 ❙ Las casetas abandonadas en las supermanzanas 64, 68, 91 y 92, 
entre otras, serán acondicionadas para que el Instituto Municipal 
de la Mujer en Benito Juárez amplíe su cobertura. 

Ya puede IMM utilizar casetas

cios públicos para prevenir y aten-
der la violencia de género’, con el 
cual pretenden atender dos de las 
medidas de seguridad de la Alerta 
de Violencia de Género para el 
municipio de Benito Juárez.

En estos lugares, ubicados en 
zonas aledañas a polígonos señala-
dos por la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim), 
se contará con personal jurídico, 
psicológico, médico, trabajadores 

sociales y elementos policiales.
Las personas que laboren en 

estas casetas deberán conocer 
el respectivo protocolo de actua-
ción. La Dirección de Asuntos 
Internos será la encargada de 
acudir ante un notario público 
para hacer las gestiones y otorgar 
un poder a la titular del Instituto 
Municipal de la Mujer.

El documento establece que 
este acuerdo tendrá vigencia 
hasta el 29 de septiembre de 2021.
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Determinarán 
más plazo para 
canje de placas

 ❙ La Secretaría de Finanzas y Planeación analiza ampliar el plazo 
a cinco años para el canje de placas vehiculares.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el fin 
de no lesionar la economía de los 
quintanarroenses, la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefi-
plan) analiza ampliar el plazo a 
cinco años para el canje de pla-
cas vehiculares. 

Descartó, sin embargo, que 
esta posibilidad beneficie el 
próximo año a los contribu-
yentes. Actualmente se realiza 
cada tres años, lo que ocasiona la 
inconformidad de los que cuen-
tan con un vehículo de motor.

La titular de la dependencia, 
Yohanet Torres Muñoz, informó 
que el cambio de placas 2020 
está incluido en el Paquete Fis-
cal del próximo año, mismo que 
fue recibido por el Congreso del 
Estado días atrás.

Se contemplan los linea-
mientos mediante los cuales 
se establecen los montos para 
reemplacar y que será aplicado a 
partir de enero del siguiente año.

“Es algo que estamos conside-
rando para los futuros años, pero 
estamos listos ya para hacer el 
canje en 2020; definitivamente 
no se contempló esa considera-
ción y tenemos que prepararlo. 
Como cada año vamos a emitir 
una serie de subsidios que a los 
contribuyentes que estén al día 
les dará mayores beneficios”.

Sin embargo, detalló que 
la dependencia no contempló 
dentro del presupuesto 2020 ese 
cambio.

“Sería cosa de analizarlo para 
ver si se efectúa ese cambio en 

las leyes”, subrayó la titular de 
Sefiplan.

Torres Muñoz exhortó a la 
población que cuenta con vehí-
culos a estar al corriente con sus 
tenencias hasta 2019, para ser 
beneficiados con los subsidios de 
2020, que abarcan Cero Tenen-
cia para aquellos contribuyentes 
que estén al día.

DESDE EL 2000
La medida de efectuar el 

canje de placas cada tres años 
en Quintana Roo es una acción 
establecida por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), en la Norma Oficial Mexi-
cana (NOM), que entró en vigor 
desde el 2000.

El gobierno del estado cum-
ple con esta disposición para 
mantener actualizado el padrón 
vehicular como una medida de 
seguridad para los habitantes. 

Hay que destacar que el 
Paquete Fiscal 2020 contem-
pla 48 millones 719 mil 600 
pesos por la enajenación de 
vehículos de motor usados por 
particulares.

Sefiplan prevé una recauda-
ción de más de 123 millones de 
pesos por baja de placas, dota-
ción, dada de baja o canje, por 
más de 350 mil automóviles y 
más de 100 mil motocicletas de 
Quintana Roo.

El subsidio para contribuyen-
tes al corriente con sus pagos 
hasta 2019, será de 830 pesos 
para automovilistas, mientras 
que las motocicletas deberán 
pagar 283 pesos.
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Son ejemplo de vida, trabajo y dedicación

Valoran la discapacidad

en tiempos
de inclusión
Generan condiciones 
para el desarrollo 
de personas con 
limitaciones 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante la 
sexta sesión pública y solemne 
de cabildo, el Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco entregó el Recono-
cimiento al Valor de las Personas 
con Discapacidad 2019.

En el marco del Día Interna-

cional de las Personas con Disca-
pacidad, el presidente municipal 
Otoniel Segovia Martínez dijo que 
el ayuntamiento tomó la decisión 
de homenajearlos y reconocerlos 
con el aval de los ciudadanos de 
este municipio.

“Son tiempos de inclusión, son 
compañeros nuestros con quienes 
día con día convivimos; estamos 
generando en el municipio, en el 
estado y en el país, las condiciones 
para que las personas tengan más 
facilidades en su desarrollo y pue-
dan potenciar como lo han hecho 
los ahora homenajeados”. 

Este año, Jeanelly Scarlett Gón-
gora Magaña y José Silverio Mena 
Osorno fueron los dos galardona-
dos con esta distinción, quienes 
son ejemplo de vida, trabajo, dedi-
cación y esfuerzo para la capital 
del estado.

Jeanelly Scarlett Góngora 
Magaña, de 22 años de edad, es 
una digna representante depor-
tiva en tenis de mesa y maestra de 
baile, quien vive con discapacidad 
física denominada rotoescoliosis.

El señor José Silverio Mena 
Osorno es chófer del único taxi inclu-
sivo que hay en Chetumal, quien 

vive con discapacidad física motora 
en su mano derecha, situación que 
no le ha impedido brindar el servicio 
de transporte todo los dias.

El pasado 22 de abril, este rota-
tivo publicó la historia de vida de 
Mena Osorno, dando a conocer la 
labor que hace, de brindar servi-
cios a las personas con discapaci-
dades y que requieren trasladarse 
para algún servicio.

Don Silverio, decidió inscri-
birse a la convocatoria del Ayun-
tamiento para concursar y recibir 
el reconocimiento, resultando uno 
de los dos ganadores.

 ❙ El ayuntamiento de Othón P. Blancó reconoció y homenajeó a ciudadanos que padecen alguna discapacidad y que sirven con dignidad a la 
comunidad.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante 
los primeros tres años de 
gobierno se ha realizado en los 
11 municipios del estado un 
total de 27 audiencias públi-
cas a través del programa de 
atención social “Platícale al 
Gobernador”.

La salud, vivienda, educa-
ción y agua potable son los 
temas más recurrentes entre 
la población quintanarroense, 
que aprovecha la cercanía que 
ofrece el gobernador del estado, 
Carlos Joaquín González, para 
solucionar sus asuntos.

“Hemos atendido a casi 11 
mil personas que han planteado 
16 mil asuntos y tenemos 77 
por ciento de respuesta, aunque 
hay que incrementar más ese 
porcentaje.

“Participan 31 dependen-
cias estatales, dos dependen-
cias federales, el Congreso del 
Estado, el Tribunal Superior 
de Justicia y el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco”, destacó el 
mandatario estatal.

En total, en Chetumal se 
han realizado cuatro audien-
cias públicas, tres en Cancún, 
Playa del Carmen y Cozumel; 
dos en Isla Mujeres, Bacalar, 

Tulum, José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto y Puerto 
Morelos, respectivamente.

En esta ocasión, la unidad 
deportiva del Instituto Tecno-
lógico de Chetumal fue sede 
para recibir a los ciudadanos 
de Othón P. Blanco. 

Cabe destacar que por parte 
del Ayuntamiento se instala-
ron mesas de atención, en la 
que se brindaron servicios de 
las direcciones de Catastro, 
Registro Civil, Obras Públicas, 
Servicios Públicos, Transporte 
Público, Secretaria General, 
Modernización y Fiscalización, 
entre otras.

Registra beneficio colectivo
gira de audiencias públicas

 ❙Con las audiencias públicas se ha atendido a 11 mil personas que han planteado 16 mil asuntos, con 
77 por ciento de respuesta.
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Advierten 
riesgos por 
garrapatas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Personal de 
vectores recibió capacitación 
sobre las enfermedades trans-
mitidas por garrapatas, para que 
en caso de tener conocimiento 
de un probable caso de rickettsia 
apliquen las acciones necesarias.

La rickettsia es una enfer-
medad que se transmite por la 
picadura de las garrapatas al ser 
humano; los signos y síntomas 
son fiebre, malestar general, 
exantema y lesiones. Las perso-
nas pueden estar expuestas si 
tienen perros y gatos a los cuales 
no desparasitan.

El jefe de la Jurisdicción Sani-
taria Número 2, Homero León 
Pérez, expuso la necesidad de 
que personal de vectores cuente 
con los conocimientos sobre la 
anatomía y fisiología de estos 
parásitos y sepan cómo actuar 
ante un posible caso.

El responsable del programa de 
Zoonosis, Jaime Salomón Grajales, 
fue el encargado de otorgar esta 

 ❙ La rickettsia es una enfermedad que se transmite por la picadura de las garrapatas al ser humano. 
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capacitación a 15 colaboradores 
del área de vectores, donde abor-
daron temas como las generalida-
des de la rickettsiosis, la clasifica-
ción de las garrapatas y el manejo 
de insecticidas garrapaticidas.

“Se programó esta capacita-
ción sobre el manejo de formatos 
de reporte y observación micros-
cópica de garrapatas para que 
personal de vectores conozca el 
problema, sepan que enferme-
dades transmiten y que acciones 

deben realizar”.
La Jurisdicción Sanitaria 

exhortó a la sociedad a fomen-
tar la responsabilidad de bañar 
periódicamente a sus animales, 
llevarlos al veterinario para que 
los desparasiten, hacer fumiga-
ción en sus domicilios y que no 
tengan mascotas en la vía pública.

“Es importante que los dueños 
de mascotas se corresponsabili-
cen, ya que de no atender este 
problema de salud puede conta-

giar a los dueños de la vivienda 
y sus vecinos, representando un 
problema de salud pública”. 

La mayor incidencia de garra-
patas ocurre en los meses de 
calor que van de marzo a octubre.

Hasta la semana 47 del Bole-
tín Epidemiológico Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemio-
lógica Sistema Único de Informa-
ción, con corte al 2 de diciembre, 
en Quintana Roo no hay registros 
de esta enfermedad.

RESPALDO A LA LACTANCIA 
CIUDAD DE MÉXICO.- En la octava Fiesta Mexicana de la Lactancia, madres 
amamantaron sus bebés durante un minuto, de manera simultánea, en el Jardín 
Botánico del Bosque de Chapultepec. Se unieron así a la iniciativa The Big Latch 
On, en la que mujeres de todo el mundo se reúnen para amamantar a sus bebés 
durante 60 segundos continuos, a fin de promover y apoyar la lactancia materna 
exclusiva hasta los 6 meses de edad.

STAFF/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un pro-
grama de inclusión a la vida uni-
versitaria de jóvenes con discapa-
cidad intelectual, uno de atención 
dental y otro de programas acadé-
micos en línea especializados para 
personas con alguna discapaci-
dad son las acciones que realiza 
la Universidad Intercontinental 
(UIC) para apoyar a este sector de 
la población.

En el marco del Día Internacio-
nal de las Personas con Discapaci-
dad, señaló que desde hace siete 
años opera el programa Constru-
yendo Puentes (Capys UIC), cuyo 
objetivo es procurar el desarrollo 
de habilidades y la promoción de 
los derechos de jóvenes con dis-
capacidad intelectual entre 18 y 
24 años.

Los jóvenes toman clases com-
partiendo el aula con estudiantes 
de algunas licenciaturas y parti-
cipan en todas las actividades 
universitarias, lo que les permite 
socializar y sentirse parte de una 
comunidad educativa.

A la fecha, han egresado 14 
participantes y actualmente 
trabajan con siete más, quienes 
cursan actividades académico 
funcionales, de integración e 
inclusión, laborales, educativas y 

de vida independiente.
De los egresados, 11 se han 

incorporado a trabajar en res-
taurantes, laboratorios farma-
céuticos, empresas de servicios 
digitales, productos para lustrar 
zapatos e importadoras, entre 
otros, y nueve de ellos forman 
parte del programa de acompa-
ñamiento denominado Servicios 
de Apoyo para la Vida Indepen-
diente (SAVl), el cual comenzó 
a brindar atención desde la UIC 
hace un año.

Además, la Clínica de Odon-
tología de la UIC da atención 
dental a pacientes con discapa-
cidad, para quienes dispone de 
un horario especial: los viernes 
de 9:00 a 11:00 y de 16:00 a 18:00 
horas, o pueden acudir cualquier 
día, previa cita.

Durante los 15 años de ser-
vicio, esta clínica ha atendido a 
personas con discapacidad tanto 
física como intelectual.

"En el caso de quienes tie-
nen alguna discapacidad, lo que 
varía es el tipo de rehabilitación 
de acuerdo a las capacidades físi-
cas o intelectuales de cada uno", 
comentó Yolanda Valero, direc-
tora académica de Licenciatura y 
Posgrados en Medicina y Cirugía 
Odontológica, área que coordina 
la clínica.

Apoyan a jóvenes
con limitaciones

Genera la ‘magia’ controversia

 ❙ La práctica de la magia, sea blanca o negra, genera controversia entre quienes la usan o practican.
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 ❙Desde hace siete años, la UIC opera el programa Construyendo 
Puentes, cuyo objetivo es procurar el desarrollo de habilidades 
y la promoción de los derechos de jóvenes con discapacidad 
intelectual. 
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CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- La “magia blanca” 
o “liturgia mágica” se basa en prác-
ticas que realizan algunos brujos 
a partir de una fuente de energía 
para -supuestamente- incrementar 
el bienestar en alguna persona con 
problemas como el estrés.

Existen diversas opiniones sobre 
este tópico, desde las más negati-
vas hasta las positivas, ya que desde 
una perspectiva doctrinal o desde 
un credo religioso, al acudir a estas 
prácticas paganas se estaría aten-
tando contra la voluntad de Dios.

La Iglesia Católica, por ejemplo, 
ha condenado siempre, de forma 
explícita e incontrovertible, la 

magia y todas sus prácticas ; por 
ejemplo, el Concilio de Orleans (511) 
y el IV Concilio de Toledo (633) pro-
híben el uso mágico de la astrología.

La Constitución de Pío IV Domi-
nici Gregis Custodiae (1546) y la 
Carta Encíclica del Santo Oficio 
(1856) alertan contra la evocación 
de las almas de los difuntos; el 
Responso del Santo Oficio (1917) 
prohíbe asistir a las sesiones 
espiritistas.

Algunas personas que practican 
estos ritos hacen la diferencia entre 
la magia “buena” y la magia “mala”.

Los primeros argumentan que 
ayudan a buscar la prosperidad, 
integridad y el desarrollo físico y 
mental de la persona en conexión 

con el espíritu, a costa de la voluntad 
personal, sin perjudicar a nadie.

Los segundos explican que prac-
ticar la magia negra si implica una 
afectación directa o indirecta para 
un tercero.

La mayor cantidad de servicios 
de brujería que se ofrecen en Quin-
tana Roo es en Cancún a través de 
internet; entre ellos predominan los 
“amarres” para parejas, “limpias” 
espirituales y conexión con los espí-
ritus de familiares.

Patricio Sánchez, un brujo de 
magia blanca proveniente de Vera-
cruz y residente de Cancún por más 
de 5 años, confirma la necesidad de 
ciertos amuletos para la iniciación 
de un ritual, como los cuartos, las 

lociones e información específica 
del objetivo de la persona.

Esto, porque cuando un cliente 
decide hacer un trato con él, sola-
mente se realiza el procedimiento 
solicitado y en caso de querer 
profundizar más en un asunto 
espiritual, es necesario el consen-
timiento de manera verbal por 
parte de la persona intervenida 
con la magia.

“La mayoría de personas que 
me visitan vienen con el propósito 
de obtener un beneficio y, obvia-
mente, creen tanto en la suerte 
como en la energía espiritual, ya 
que al no ser creyente de rituales 
espirituales es muy difícil que 
resulte algún efecto”.
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Determinarán 
más plazo para 
canje de placas

 ❙ La Secretaría de Finanzas y Planeación analiza ampliar el plazo 
a cinco años para el canje de placas vehiculares.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el fin 
de no lesionar la economía de los 
quintanarroenses, la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefi-
plan) analiza ampliar el plazo a 
cinco años para el canje de pla-
cas vehiculares. 

Descartó, sin embargo, que 
esta posibilidad beneficie el 
próximo año a los contribu-
yentes. Actualmente se realiza 
cada tres años, lo que ocasiona la 
inconformidad de los que cuen-
tan con un vehículo de motor.

La titular de la dependencia, 
Yohanet Torres Muñoz, informó 
que el cambio de placas 2020 
está incluido en el Paquete Fis-
cal del próximo año, mismo que 
fue recibido por el Congreso del 
Estado días atrás.

Se contemplan los linea-
mientos mediante los cuales 
se establecen los montos para 
reemplacar y que será aplicado a 
partir de enero del siguiente año.

“Es algo que estamos conside-
rando para los futuros años, pero 
estamos listos ya para hacer el 
canje en 2020; definitivamente 
no se contempló esa considera-
ción y tenemos que prepararlo. 
Como cada año vamos a emitir 
una serie de subsidios que a los 
contribuyentes que estén al día 
les dará mayores beneficios”.

Sin embargo, detalló que 
la dependencia no contempló 
dentro del presupuesto 2020 ese 
cambio.

“Sería cosa de analizarlo para 
ver si se efectúa ese cambio en 

las leyes”, subrayó la titular de 
Sefiplan.

Torres Muñoz exhortó a la 
población que cuenta con vehí-
culos a estar al corriente con sus 
tenencias hasta 2019, para ser 
beneficiados con los subsidios de 
2020, que abarcan Cero Tenen-
cia para aquellos contribuyentes 
que estén al día.

DESDE EL 2000
La medida de efectuar el 

canje de placas cada tres años 
en Quintana Roo es una acción 
establecida por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), en la Norma Oficial Mexi-
cana (NOM), que entró en vigor 
desde el 2000.

El gobierno del estado cum-
ple con esta disposición para 
mantener actualizado el padrón 
vehicular como una medida de 
seguridad para los habitantes. 

Hay que destacar que el 
Paquete Fiscal 2020 contem-
pla 48 millones 719 mil 600 
pesos por la enajenación de 
vehículos de motor usados por 
particulares.

Sefiplan prevé una recauda-
ción de más de 123 millones de 
pesos por baja de placas, dota-
ción, dada de baja o canje, por 
más de 350 mil automóviles y 
más de 100 mil motocicletas de 
Quintana Roo.

El subsidio para contribuyen-
tes al corriente con sus pagos 
hasta 2019, será de 830 pesos 
para automovilistas, mientras 
que las motocicletas deberán 
pagar 283 pesos.
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Son ejemplo de vida, trabajo y dedicación

Valoran la discapacidad

en tiempos
de inclusión
Generan condiciones 
para el desarrollo 
de personas con 
limitaciones 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante la 
sexta sesión pública y solemne 
de cabildo, el Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco entregó el Recono-
cimiento al Valor de las Personas 
con Discapacidad 2019.

En el marco del Día Interna-

cional de las Personas con Disca-
pacidad, el presidente municipal 
Otoniel Segovia Martínez dijo que 
el ayuntamiento tomó la decisión 
de homenajearlos y reconocerlos 
con el aval de los ciudadanos de 
este municipio.

“Son tiempos de inclusión, son 
compañeros nuestros con quienes 
día con día convivimos; estamos 
generando en el municipio, en el 
estado y en el país, las condiciones 
para que las personas tengan más 
facilidades en su desarrollo y pue-
dan potenciar como lo han hecho 
los ahora homenajeados”. 

Este año, Jeanelly Scarlett Gón-
gora Magaña y José Silverio Mena 
Osorno fueron los dos galardona-
dos con esta distinción, quienes 
son ejemplo de vida, trabajo, dedi-
cación y esfuerzo para la capital 
del estado.

Jeanelly Scarlett Góngora 
Magaña, de 22 años de edad, es 
una digna representante depor-
tiva en tenis de mesa y maestra de 
baile, quien vive con discapacidad 
física denominada rotoescoliosis.

El señor José Silverio Mena 
Osorno es chófer del único taxi inclu-
sivo que hay en Chetumal, quien 

vive con discapacidad física motora 
en su mano derecha, situación que 
no le ha impedido brindar el servicio 
de transporte todo los dias.

El pasado 22 de abril, este rota-
tivo publicó la historia de vida de 
Mena Osorno, dando a conocer la 
labor que hace, de brindar servi-
cios a las personas con discapaci-
dades y que requieren trasladarse 
para algún servicio.

Don Silverio, decidió inscri-
birse a la convocatoria del Ayun-
tamiento para concursar y recibir 
el reconocimiento, resultando uno 
de los dos ganadores.

 ❙ El ayuntamiento de Othón P. Blancó reconoció y homenajeó a ciudadanos que padecen alguna discapacidad y que sirven con dignidad a la 
comunidad.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante 
los primeros tres años de 
gobierno se ha realizado en los 
11 municipios del estado un 
total de 27 audiencias públi-
cas a través del programa de 
atención social “Platícale al 
Gobernador”.

La salud, vivienda, educa-
ción y agua potable son los 
temas más recurrentes entre 
la población quintanarroense, 
que aprovecha la cercanía que 
ofrece el gobernador del estado, 
Carlos Joaquín González, para 
solucionar sus asuntos.

“Hemos atendido a casi 11 
mil personas que han planteado 
16 mil asuntos y tenemos 77 
por ciento de respuesta, aunque 
hay que incrementar más ese 
porcentaje.

“Participan 31 dependen-
cias estatales, dos dependen-
cias federales, el Congreso del 
Estado, el Tribunal Superior 
de Justicia y el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco”, destacó el 
mandatario estatal.

En total, en Chetumal se 
han realizado cuatro audien-
cias públicas, tres en Cancún, 
Playa del Carmen y Cozumel; 
dos en Isla Mujeres, Bacalar, 

Tulum, José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto y Puerto 
Morelos, respectivamente.

En esta ocasión, la unidad 
deportiva del Instituto Tecno-
lógico de Chetumal fue sede 
para recibir a los ciudadanos 
de Othón P. Blanco. 

Cabe destacar que por parte 
del Ayuntamiento se instala-
ron mesas de atención, en la 
que se brindaron servicios de 
las direcciones de Catastro, 
Registro Civil, Obras Públicas, 
Servicios Públicos, Transporte 
Público, Secretaria General, 
Modernización y Fiscalización, 
entre otras.

Registra beneficio colectivo
gira de audiencias públicas

 ❙Con las audiencias públicas se ha atendido a 11 mil personas que han planteado 16 mil asuntos, con 
77 por ciento de respuesta.
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Advierten 
riesgos por 
garrapatas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Personal de 
vectores recibió capacitación 
sobre las enfermedades trans-
mitidas por garrapatas, para que 
en caso de tener conocimiento 
de un probable caso de rickettsia 
apliquen las acciones necesarias.

La rickettsia es una enfer-
medad que se transmite por la 
picadura de las garrapatas al ser 
humano; los signos y síntomas 
son fiebre, malestar general, 
exantema y lesiones. Las perso-
nas pueden estar expuestas si 
tienen perros y gatos a los cuales 
no desparasitan.

El jefe de la Jurisdicción Sani-
taria Número 2, Homero León 
Pérez, expuso la necesidad de 
que personal de vectores cuente 
con los conocimientos sobre la 
anatomía y fisiología de estos 
parásitos y sepan cómo actuar 
ante un posible caso.

El responsable del programa de 
Zoonosis, Jaime Salomón Grajales, 
fue el encargado de otorgar esta 

 ❙ La rickettsia es una enfermedad que se transmite por la picadura de las garrapatas al ser humano. 
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capacitación a 15 colaboradores 
del área de vectores, donde abor-
daron temas como las generalida-
des de la rickettsiosis, la clasifica-
ción de las garrapatas y el manejo 
de insecticidas garrapaticidas.

“Se programó esta capacita-
ción sobre el manejo de formatos 
de reporte y observación micros-
cópica de garrapatas para que 
personal de vectores conozca el 
problema, sepan que enferme-
dades transmiten y que acciones 

deben realizar”.
La Jurisdicción Sanitaria 

exhortó a la sociedad a fomen-
tar la responsabilidad de bañar 
periódicamente a sus animales, 
llevarlos al veterinario para que 
los desparasiten, hacer fumiga-
ción en sus domicilios y que no 
tengan mascotas en la vía pública.

“Es importante que los dueños 
de mascotas se corresponsabili-
cen, ya que de no atender este 
problema de salud puede conta-

giar a los dueños de la vivienda 
y sus vecinos, representando un 
problema de salud pública”. 

La mayor incidencia de garra-
patas ocurre en los meses de 
calor que van de marzo a octubre.

Hasta la semana 47 del Bole-
tín Epidemiológico Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemio-
lógica Sistema Único de Informa-
ción, con corte al 2 de diciembre, 
en Quintana Roo no hay registros 
de esta enfermedad.

RESPALDO A LA LACTANCIA 
CIUDAD DE MÉXICO.- En la octava Fiesta Mexicana de la Lactancia, madres 
amamantaron sus bebés durante un minuto, de manera simultánea, en el Jardín 
Botánico del Bosque de Chapultepec. Se unieron así a la iniciativa The Big Latch 
On, en la que mujeres de todo el mundo se reúnen para amamantar a sus bebés 
durante 60 segundos continuos, a fin de promover y apoyar la lactancia materna 
exclusiva hasta los 6 meses de edad.

STAFF/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un pro-
grama de inclusión a la vida uni-
versitaria de jóvenes con discapa-
cidad intelectual, uno de atención 
dental y otro de programas acadé-
micos en línea especializados para 
personas con alguna discapaci-
dad son las acciones que realiza 
la Universidad Intercontinental 
(UIC) para apoyar a este sector de 
la población.

En el marco del Día Internacio-
nal de las Personas con Discapaci-
dad, señaló que desde hace siete 
años opera el programa Constru-
yendo Puentes (Capys UIC), cuyo 
objetivo es procurar el desarrollo 
de habilidades y la promoción de 
los derechos de jóvenes con dis-
capacidad intelectual entre 18 y 
24 años.

Los jóvenes toman clases com-
partiendo el aula con estudiantes 
de algunas licenciaturas y parti-
cipan en todas las actividades 
universitarias, lo que les permite 
socializar y sentirse parte de una 
comunidad educativa.

A la fecha, han egresado 14 
participantes y actualmente 
trabajan con siete más, quienes 
cursan actividades académico 
funcionales, de integración e 
inclusión, laborales, educativas y 

de vida independiente.
De los egresados, 11 se han 

incorporado a trabajar en res-
taurantes, laboratorios farma-
céuticos, empresas de servicios 
digitales, productos para lustrar 
zapatos e importadoras, entre 
otros, y nueve de ellos forman 
parte del programa de acompa-
ñamiento denominado Servicios 
de Apoyo para la Vida Indepen-
diente (SAVl), el cual comenzó 
a brindar atención desde la UIC 
hace un año.

Además, la Clínica de Odon-
tología de la UIC da atención 
dental a pacientes con discapa-
cidad, para quienes dispone de 
un horario especial: los viernes 
de 9:00 a 11:00 y de 16:00 a 18:00 
horas, o pueden acudir cualquier 
día, previa cita.

Durante los 15 años de ser-
vicio, esta clínica ha atendido a 
personas con discapacidad tanto 
física como intelectual.

"En el caso de quienes tie-
nen alguna discapacidad, lo que 
varía es el tipo de rehabilitación 
de acuerdo a las capacidades físi-
cas o intelectuales de cada uno", 
comentó Yolanda Valero, direc-
tora académica de Licenciatura y 
Posgrados en Medicina y Cirugía 
Odontológica, área que coordina 
la clínica.

Apoyan a jóvenes
con limitaciones

Genera la ‘magia’ controversia

 ❙ La práctica de la magia, sea blanca o negra, genera controversia entre quienes la usan o practican.
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 ❙Desde hace siete años, la UIC opera el programa Construyendo 
Puentes, cuyo objetivo es procurar el desarrollo de habilidades 
y la promoción de los derechos de jóvenes con discapacidad 
intelectual. 
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CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- La “magia blanca” 
o “liturgia mágica” se basa en prác-
ticas que realizan algunos brujos 
a partir de una fuente de energía 
para -supuestamente- incrementar 
el bienestar en alguna persona con 
problemas como el estrés.

Existen diversas opiniones sobre 
este tópico, desde las más negati-
vas hasta las positivas, ya que desde 
una perspectiva doctrinal o desde 
un credo religioso, al acudir a estas 
prácticas paganas se estaría aten-
tando contra la voluntad de Dios.

La Iglesia Católica, por ejemplo, 
ha condenado siempre, de forma 
explícita e incontrovertible, la 

magia y todas sus prácticas ; por 
ejemplo, el Concilio de Orleans (511) 
y el IV Concilio de Toledo (633) pro-
híben el uso mágico de la astrología.

La Constitución de Pío IV Domi-
nici Gregis Custodiae (1546) y la 
Carta Encíclica del Santo Oficio 
(1856) alertan contra la evocación 
de las almas de los difuntos; el 
Responso del Santo Oficio (1917) 
prohíbe asistir a las sesiones 
espiritistas.

Algunas personas que practican 
estos ritos hacen la diferencia entre 
la magia “buena” y la magia “mala”.

Los primeros argumentan que 
ayudan a buscar la prosperidad, 
integridad y el desarrollo físico y 
mental de la persona en conexión 

con el espíritu, a costa de la voluntad 
personal, sin perjudicar a nadie.

Los segundos explican que prac-
ticar la magia negra si implica una 
afectación directa o indirecta para 
un tercero.

La mayor cantidad de servicios 
de brujería que se ofrecen en Quin-
tana Roo es en Cancún a través de 
internet; entre ellos predominan los 
“amarres” para parejas, “limpias” 
espirituales y conexión con los espí-
ritus de familiares.

Patricio Sánchez, un brujo de 
magia blanca proveniente de Vera-
cruz y residente de Cancún por más 
de 5 años, confirma la necesidad de 
ciertos amuletos para la iniciación 
de un ritual, como los cuartos, las 

lociones e información específica 
del objetivo de la persona.

Esto, porque cuando un cliente 
decide hacer un trato con él, sola-
mente se realiza el procedimiento 
solicitado y en caso de querer 
profundizar más en un asunto 
espiritual, es necesario el consen-
timiento de manera verbal por 
parte de la persona intervenida 
con la magia.

“La mayoría de personas que 
me visitan vienen con el propósito 
de obtener un beneficio y, obvia-
mente, creen tanto en la suerte 
como en la energía espiritual, ya 
que al no ser creyente de rituales 
espirituales es muy difícil que 
resulte algún efecto”.
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20.91% Arancel que 
podría aplicarse al 
tomate mexicano en 
EU por el daño a la 
industria de ese país, 
concluyó la Comisión 
de Comercio 
Internacional.
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Quedan impunes delitos sexuales de policías
AmAllely morAles 

De 117 carpetas de investiga-
ción abiertas en 11 meses con-
tra policías de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) 
y hasta militares por delitos 
sexuales, sólo en cinco se ha 
dictado prisión preventiva a 
los agentes.

Según un reporte de la 
Procuraduría de la CDMX 
publicado por la Secretaría 
de Mujeres (Semujeres), 120 
víctimas –la mayoría muje-

res– denunciaron violacio-
nes, abusos y acosos sexuales 
de 132 uniformados entre di-
ciembre de 2018 y noviembre 
de 2019.

Sólo 16 casos se han judi-
cializado, con la vinculación 
a proceso de 7 elementos de 
la SSC por violación agravada, 
agrega el reporte.

En el 96 por ciento de 
las carpetas restantes no se 
ha impuesto ninguna medi-
da cautelar a probables res-
ponsables.

La mayoría de los acusa-
dos –87– son elementos de la 
SSC, seguidos por agentes de 
seguridad privada –21– y, al 
final, de la Defensa Nacional 

–5–. El reporte no especifica 
la institución a la que perte-
nece el resto de los señalados.

De los acusados, 95 es-
taban en funciones, siendo 
agosto el mes con mayor in-
cidencia al abrirse 18 carpe-
tas de investigación.

Fue justo en ese mes
cuando, tras hacerse públi-

cos algunos casos, se orga-
nizó la primera marcha fe-
minista contra la violencia 
de género, movilización que 
meses después llevó a la se-
paración del cargo de Jesús 
Orta como Jefe de la Policía 
capitalina.

Durante 2018 fueron 
abiertas sólo 18 carpetas por 
delitos sexuales cometidos 
por uniformados, cifra que ya 
se multiplicó seis veces en es-
te año, que suma 112 aún sin 
contar diciembre.

Ecos migrantes
El baterista Antonio 
Sánchez, dedica a los 
migrantes su disco 
“Lines in the Sand”. Lo 
presenta en el Teatro 
Ángela Peralta, el 15 de 
diciembre.

Fuera Kuri
La asamblea de 
dueños negó 
a Fidel Kuri, 
presidente del 
Veracruz, acceso 
a la reunión de 
ayer, y avisó que 
hoy formalizará 
su desafiliación. Él 
dice que prepara 
su defensa.

Llegan a rockear 
“School of Rock” llegará a México el próximo año  
en una versión actualizada, con sorpresas y la tropa 
de infantes cantando y rockeando. 
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A detalle

Fuente: Secretaría de las  
Mujeres con datos de PGJ

Edades de las víctimas:

AÑOS CASOS

De 5 a 15 8

16-22 20

23-27 26
28-32 15

33-41 20

42-51 9

52-57 4

Sin precisar 18

Es inconstitucional, dicen Magistrados

Tambalea Trife
a ‘Ley Bonilla’

Viajes Vargas ahora ¡en Venecia!

GuAdAlupe IrízAr

El Magistrado electoral José 
Luis Vargas Valdez está en 
Europa por cuarta vez en po-
co más de seis meses, en “co-
misión oficial internacional”. 
Es, además, su doceavo viaje 
internacional durante 2019.

Con este cuarto viaje por 
Estrasburgo, Francia, y Vene-
cia, Italia, suma ya 30 días de 

“comisiones oficiales” en ese 
continente.

El Magistrado Vargas 

informó que del 2 al 7 de di-
ciembre estará en Estrasbur-
go y Venecia en “compromi-
sos relevantes” con integran-
tes del Consejo de Europa.

Rechazan
vigilancia
laboral de EU

Protesta IP y Monreal 
frena ley outsourcing

VENTA NAVIDEÑA 
La ex líder magisterial Elba Esther Gordillo está rematando sus 
propiedades en Coronado Cays, una de las zonas más exclusivas de San 
Diego. El 15 de noviembre Emilio Hank Talancón, hijo de Jorge Hank, 
compró una de sus residencias en 3.7 mdd. Otra propiedad muy 
cercana también la vende en 4 mdd. PÁGINA 2B

Acusan 
abuso  
de Trump
El Comité de 
Inteligencia de 
la Cámara de 
Representantes 
concluyó que abu-
só de su poder al 
presionar a Ucrania. 
El Comité Judicial 
decidirá si hay mo-
tivos para mandar 
a juicio político al 
Mandatario.  
PÁGINA 3B

Burlan con Ferrari ¡a Federales!
Para el mismo canal de YouTube donde Alfredo Harp Anaya organizó 
arrancones clandestinos, un sujeto fue grabado conduciendo a exceso de 
velocidad en la México-Toluca y burlándose ahora... ¡de policías federales! 
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Dan opinión jurídica 
a la Suprema Corte 
sobre el regalazo 
al Gobernador de BC

GuAdAlupe IrízAr

La llamada “Ley Bonilla” que 
implicó la ampliación de dos 
a cinco años el mandato del 
Gobernador de Morena de 
Baja California se tambalea.

Los siete Magistrados de 
la sala superior del Tribunal 
Electoral (Trife) considera-
ron que el “regalazo” al mo-
renista Jaime Bonilla Valdez 
es inconstitucional.

“La Sala Superior consi-
dera que la reforma al artícu-
lo octavo transitorio impug-
nado se aparta de la regula-
ridad constitucional, porque 
la ampliación de mandato 
del Gobernador electo de 
Baja California vulnera los 
principios de la República 
democrática representativa, 
relativa a la celebración de 
elecciones libres, auténticas 
y periódicas, mediante el su-
fragio libre, secreto y directo, 
así como el derecho a votar 
y ser votado, previstos en los 
artículos 39 y 41, de la Consti-
tución”, concluyeron los Ma-
gistrados en un acuerdo ava-
lado por unanimidad.

La opinión de los juzga-
dores del Tribunal Electoral 
fue entregado a la Suprema 
Corte, quien decidirá en de-
finitiva sobre el “regalazo” al 
Gobernador de Morena.

REFORMA tuvo ac-

ceso al documento SUP-
OP-5/2019 de los Magistra-
dos que emitieron una opi-
nión a solicitud del Ministro 
José Fernando Franco Gon-
zález Salas, quien tiene a su 
cargo las acciones de incons-
titucionalidad presentadas 
por el PAN, MC, el PRD y 
el PRI, en contra de la refor-
ma que amplía el plazo del 
mandato del hoy Goberna-
dor Bonilla.

En el documento se des-
glosa cada una de las violacio-
nes consideradas por los Ma-
gistrados de la sala superior.

Para los siete integrantes 
del Trife “se pasa por alto 
la voluntad popular, pues se 
prórroga el mandato que le 
fue conferido a la persona que 
fungirá como Gobernador del 
Estado sólo para el periodo de 
dos años, por lo que, al no to-
marse en cuenta tal mandato, 

se violan los principios demo-
cráticos que prevé la Norma 
Fundamental”.

“La ampliación del man-
dato del Gobernador contro-
vertida, más allá del periodo 
para el cual ha sido electo 
democráticamente, impide 
el sufragio universal, libre, se-
creto y directo, porque, en 
ese supuesto, tal ampliación 
equivale a que el Poder Legis-
lativo Local se coloque unila-
teralmente como únicos par-
ticipante activo y pasivo.

“Como si se tratara de una 
elección a modo, especial y 
unilateral para un nuevo pe-
ríodo, excluyendo práctica-
mente a esos efectos a toda 
la comunidad del territorio 
de Baja California, privan-
do de manera implícita a los 
ciudadanos de la libertad pa-
ra elegir a su representante”, 
señala el escrito del Trife.

VerónICA GAsCón  

y zedryK rAzIel

Luego de que el Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE) cuestionó ayer fuer-
temente la propuesta de ley 
que prohíbe la mayoría de 
los esquemas de outsourcing, 
el Senado frenó la iniciativa.

“De concretarse esta re-
forma”, planteó el CCE en un 
comunicado, “los daños para 
la economía del País serían 
devastadores: se pondrían 
en riesgo miles de puestos de 
trabajo, se desalentaría la in-
versión y se convalidaría una 
reforma con visos de incons-
titucionalidad”.

Dos horas antes, la mi-
nuta de reforma había sido 
aprobada en Comisiones con 
sólo la presencia de legisla-
dores de Morena, PES y PT.

El líder minero y Sena-
dor por Morena, Napoleón 
Gómez Urrutia, su principal 
impulsor, pretendía que ayer 
mismo lo aprobara el Pleno.

Sin embargo, después del 
pronunciamiento del CCE, 

el presidente de la Junta de 
Coordinación Política, el tam-
bién morenista Ricardo Mon-
real, frenó la iniciativa.

La propuesta de Gómez 
Urrutia considera actos simu-
lados casi todos los esquemas 
actuales de outsourcing y los 
equipara con delincuencia 
organizada cuando implican 
la evasión de impuestos.

Además, obliga a los pa-
trones a reponerle a los traba-
jadores –de manera retroac-
tiva y simultánea– el pago de 
utilidades correspondiente a 
todo el tiempo en el que ha-
yan estado subcontratados.

Incluso establece que, 
una vez que la ley entre en 
vigor, los empleadores conta-
rán con un plazo de sólo seis 
meses para cubrir esos pa-
gos, sin importar el número 
de trabajadores a indemnizar.

Tras una larga sesión que 
incluyó la comparecencia del 
Canciller Marcelo Ebrard, el 
Pleno del Senado avaló la so-
licitud de Monreal y la dis-
cusión de la ley outsourcing 
quedó pospuesta.

ClAudIA Guerrero

El Gobierno federal y la ini-
ciativa privada rechazaron 
ayer la intención de Estados 
Unidos de hacer inspeccio-
nes en México para garan-
tizar que las empresas cum-
plan con la aplicación de la 
reforma laboral y que se rea-
licen elecciones democráti-
cas en los sindicatos.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ad-
mitió ayer que este tema 
mantiene detenida la ratifi-
cación del tratado de libre co-
mercio México-EU-Canadá.

Dijo que la contrapro-
puesta de México es que 
exista un panel para que los 
tres países puedan recurrir 
a ese mecanismo en caso de 
que no se cumpla con la le-
gislación laboral.

En un comunicado, el 
CCE advirtió: “Observamos 
con gran preocupación que 
existen algunas demandas, 
en materia laboral, que resul-
tan extremas y son totalmen-
te inaceptables. Estas podrían 
afectar la competitividad de 
México y de sus socios en 
América del Norte”.

reforma.com /ferrari
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Peligros a la vista, según la IP
Focos rojos detectados en la iniciativa sobre outsourcing:

1. PROHIBE la subcontratación en actividades preponderantes 
o principales en una empresa.

2. Equipara la subcontratación legal con la ilegal eliminando 
de facto cualquier uso legítimo de la figura, lo que da un GOLPE
FRONTAL a empresas que subcontratan legalmente.

3. PONE EN RIESGO la ratificación del T-MEC.

4. Coloca en nivel de dELINcuENcIA ORGANIzAdA relaciones
laborales.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O



2B Miércoles 4 de Diciembre del 2019   z   REFORMA   7

VAYA PARADOJA: el líder minero Napoleón Gómez 
Urrutia creyó haber encontrado una veta de oro 
sindical con su ley anti-outsourcing, pero en realidad 
se topó con una tremenda piedra empresarial.

Y ES QUE el senador de Morena se quiso agandallar 
con la aprobación sorpresa –convocó a discutir el 
dictamen apenas unas horas antes– de la iniciativa 
sobre subcontratación a la que ya se habían opuesto 
empresarios, académicos, analistas e incluso 
legisladores de su propio partido. Eso provocó  
que el coordinador morenista, Ricardo Monreal, 
tuviera que intervenir, mandando a la congeladora  
el engendro aprobado en comisiones.

CUENTAN que dicha reforma no tenía el aval ni 
siquiera de la Secretaría del Trabajo. De hecho,  
al igual que los empresarios del ramo, dicen que 
Luisa María Alcalde promueve que se regule  
mejor la subcontratación, ¡pero no que se proscriba!

• • •
EN EL Poder Judicial siguen sin entender el 
nombramiento presidencial de Natalia Téllez 
Torres como magistrada anticorrupción en la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa.

Y ES QUE el salto que está dando desde proyectista  
de un tribunal colegiado laboral a magistrada, no se 
ve ni en los Juegos Olímpicos. Eso sin mencionar 
que nomás no tiene experiencia en la materia.

LA PRÓXIMA magistrada compitió en el reciente 
concurso del Consejo de la Judicatura Federal 
para designar 25 juezas de Distrito, en el que sólo 
participaron mujeres. Y como no ganó, impugnó 
junto con otras participantes el proceso ante la 
Suprema Corte.

OBVIAMENTE en cuanto supo que la bendición 
presidencial la había convertido en magistrada,  
Téllez Torres discretamente retiró su queja y aquí 
no pasó nada.

• • •
EL QUE nomás no aprende es el ex superdelegado 
Carlos Lomelí, quien tras haber sido destituido, 
sigue con la idea de promoverse en Jalisco, ahora 
con una mega posada. El pachangón del sábado  
14 será amenizado por Pancho Barraza, Mi Banda 
El Mexicano y la Sonora Dinamita, lo cual será 
pagado gracias a los jugosos contratos del gobierno 
para el que trabajaba.

• • •
PARA AQUELLOS que estaban taaan preocupados 
por el crecimiento económico, ya pueden estar 
tranquilos, pues los diputados del Partido del 
Trabajo encontraron la solución: crearon un  
“grupo de amistad” ¡con Corea del Norte!

SEGÚN el legislador Silvano Garay, esto permitirá 
a México desarrollarse en cultura, seguridad  
y tecnología. Ojalá que Andrés Manuel López 
Obrador sólo copie de Kim Jong Un el peinado, 
porque lo demás... ¡aterra!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

EL LECTOR 
ESCRIBE

Contrapeso
Una característica de 
la norma jurídica es la 
abstracción. No está 
para regular un caso 
específico, sino la totalidad 
de aquellos hechos y 
actos previstos en la ley. 
Por ejemplo, en caso de 
homicidio, la ley sólo 
enuncia el hecho general y 
no puede detallar si debe 
ser con o sin arma, por un 
agresor o varios.

En consecuencia, 
resulta ridículo que un juez 
beneficie a una persona 
por no saber si usó un 
bate o no, aunque tenga 
acreditado el empleo de 
un objeto contundente.

El Poder Judicial 
requiere un contrapeso 
que pueda evaluar su 
actuación, sancionar a 
los malos elementos y 
que garantice legalidad, 
honradez y sindéresis.

Jorge Romero Vargas 
San Nicolás, NL

AMLO tiene la palabra
La estremecedora cifra de más de 

30 mil homicidios dolosos con 
los que cerrará este año tiene 

un ángulo todavía peor: más de mil de 
esas muertes corresponderán a niños 
y adolescentes (3 al día, según Redim), 
¡incluidos bebés!

La violencia demencial que azota 
a México parece haber hallado en las 
muertes infantiles, como los niños Leba-
rón, un medio horrendo para aterrorizar. 

“Los más inocentes ya no son víctimas 
de fuego cruzado, vivimos en un país en 
el que la vida de los niños vale lo que un 
ajuste de cuentas, una venganza llevada 
a la crueldad más vil”, apunta con razón 
Javier Risco (El Financiero, 07/11/19).

Este año, en esa materia, no es ex-
cepción. Sigue un patrón que viene de 
atrás. De acuerdo con cifras del Inegi, en 
cinco años (2014-2018) fueron muertos 
329 bebés menores de un año, 494 ni-
ños de entre 1 y 4 años; 373 de 5-9, 916, 
de 10-14 y 9,773, de 15-19, para un total 
de casi 12,000 infantes y adolescentes 
muertos, si bien el Inegi no precisa 
cuántos fueron casos dolosos.

Y si a esta realidad agregamos que 
los autores de la mayoría de los homici-
dios de niños y adultos quedan impunes, 
tendremos una noción sobre el tamaño 
del desafío que afronta el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, a quien una marcha legítima le hizo 
una demanda: “Rectifique, rectifique”, 
aludiendo a su estrategia en materia 
de seguridad.

¿Rectificar en materia de seguridad? 
¿Rectificar para regresar a la irracional 
guerra a sangre y fuego que ya probó 
su fracaso? ¿Rectificar para que los 
militares vuelvan a la violación conti-
nua de derechos humanos? ¿Rectificar 
para fijar en la captura de capos la meta  
en seguridad y medallas pírricas?

El masivo acto del 1o. de diciembre en  
el Zócalo y las nutridas marchas paralelas 
en la capital y otras ciudades de la Repú-
blica reflejan bien la polarización inde-
seable por la que atraviesa el país. Un des- 
encuentro entre dos visiones sobre polí-
tica, sociedad y nación, dos descalifica-
ciones continuas desde Palacio Nacional  
y desde las calles y redes sociales.

Por una parte, AMLO lanza desca-
lificaciones contra los “conservadores  
corruptos y fifís”, así como contra medios 
que lo critican, y rechaza con frecuencia 
datos ilustrativos de que las cosas no van  
bien en ciertos rubros. Hay que recor-
darle que él es Presidente de todos los 
mexicanos, incluso de quienes le resultan 
refractarios, y por tanto, debe moderar  
el discurso.

En la acera de enfrente, hay crítica 
legítima al Presidente y su gobierno, 
pero hay otra que degenera en catarsis 
rabiosa y en insulto. Su intención es sim-
ple: zaherir. Y, por supuesto, sus autores 
son detestados por el gran sector de la 
población que apoya a su líder, cuyo 
68% de aprobación (Reforma, 01/12/19) 
sigue siendo notable.

El punto es que, por esa ruta, se abo-
na el camino a un nuevo fracaso –des-
pués del ocurrido con la guerra a sangre 
y fuego– frente al formidable enemigo 
que es la delincuencia organizada, que 
del narcotráfico amplió sus operacio-
nes al secuestro, la extorsión, la trata  
de personas y otros delitos.

Debemos preguntarnos, todos, si 
alguien puede sentirse a salvo en un país 
donde el gobierno es rebasado por los 
delincuentes, donde incluso es obligado 
a entregar a prisioneros porque el precio 
de mantenerlos en la cárcel es mucho 
peor que el de liberarlos. Un Estado 
que desde hace lustros viene fallando 
en cumplir su deber esencial: garantizar 
la seguridad de la población.

El enemigo es poderoso y sólo po-
drá ser vencido por una acción con-
certada –no sólo con armas– en que 
participen todos: gobierno, legisladores, 
juzgadores, empresarios, trabajadores, 
sociedad civil. Todos, en un marco  
de tolerancia mutua.

Y es el Presidente quien debe, ale-
jado de la diatriba y la descalificación, 
convocar a esa unidad. Con toda la fuer-
za de su legitimidad, de su honestidad, 
de su reciedumbre ética, AMLO debe 
llamar a esa acción concertada frente 
a un colosal enemigo que no conoce 
freno y siega vidas, quita libertades y 
ha traspasado fronteras que antes eran 
respetadas incluso por los más temibles 
criminales.

No se trata de que alguien claudique, 
sino de pactar una suerte de tregua que 
deponga fobias, rabias y mezquindades 
y, en cambio, permita desde diferentes 
frentes una ofensiva múltiple, articulada 
e inteligente.

¿Estoy haciendo un planteamiento 
utópico? Quizá, pero acaso podría ser 
una de esas realidades que comienzan 
por ser utopías. AMLO tiene la palabra.

EDUARDO  
R. HUCHIM
@EduardoRHuchim

El poderoso enemigo de la delincuencia 
organizada sólo podrá ser vencido con 
la participación de la sociedad entera.
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Green Turtle Road #23
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Al termino de su remodelación, la propiedad tendrá:

Green Turtle Road #1

A todo lujo

REFORMA / STAFF

Un miembro de la familia 
Hank adquirió una de las re-
sidencias de la ex lideresa 
magisterial Elba Esther Gor-
dillo en Coronado Cays, una 
de las zonas más exclusivas 
de San Diego, California.

Registros públicos indi-
can que la mansión en remo-
delación, ubicada en el nú-
mero uno de la calle Green 
Turtle Road, fue comprada el 
pasado 15 de noviembre por 
una entidad denominada 1 
Green Turtle Road LLC, ori-
ginalmente registrada el 24 
de julio de 2019 en Delaware.

Emilio Hank Talancón 
es la persona que constitu-
yó la LLC. 

Según el semanario Zeta 
de Tijuana, se trata de uno 
de los 19 hijos de Jorge Hank 
Rohn, empresario de los casi-
nos y ex Alcalde de la ciudad 
fronteriza.

Emilio es presidente y 
CEO de @calientesports, el 
sitio y APP para apuestas en 
línea de los casinos de Gru-
po Caliente.

La LLC de Hank pagó 3 
millones 750 mil dólares a la 
anterior propietaria, una fir-
ma denominada Comerciali-
zadora TTS de México, que 
en 2010 había comprado la 
residencia en 4 millones de 
dólares. 

La madre de la mestra 
Gordillo, Zoila Morales, era 
dueña de 99.9 por ciento de 
las acciones de TTS, que he-
redó a su hija tras su muerte 
en 2009.

Los registros indican que 

la operación de noviembre 
pasado fue financiada par-
cialmente por LFB Ventures, 
una firma de capital privado 
con sede en San Diego, que se 
dedica a invertir en propieda-
des de todo Estados Unidos, 
para su renovación y reventa.

En su portal de internet, 
LFB detalla que prestó 3 mi-
llones 410 mil dólares para 
comprar la casa de Gordillo, 
que la maestra estaba remo-
delando cuando fue detenida 
en febrero de 2013, por acu-
saciones de lavado y fraude 
fiscal de las que fue liberada 
en 2018.

LFB sólo entregó un mi-
llón 730 mil dólares al mo-
mento de comprar la casa, 
mientras que el resto del di-
nero será utilizado para ter-
minar la remodelación.

Lo anterior implica que 
la LLC de Hank Talancón 
habría aportado 2 millones 
20 mil dólares para completar 
los 3 millones 750 mil dólares 
que costó la casa. 

Compra Emilio Hank casa de Elba en EU

Coronado

MÉXICO

Océano
Pacífico

Lugar de
ubicación

San Diego
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Tijuana

CALIFORNIA

EU

N

Escala caso de ‘moches’
TIJUANA.- El Secretario de Gobierno de Baja 
California, Amador Rodríguez Lozano, estuvo 
enterado de la presunta corrupción de funciona-
rios de primer nivel en la Administración de Jai-
me Bonilla, quienes supuestamente recibieron 
“moches” de parte de empresarios para obtener 
contratos millonarios, reveló Alejandro Ruiz 
Uribe. Rodríguez Lozano también está señalado 
en la irregularidad, apuntó el delegado único del 
Gobierno federal en Baja California. Aline Corpus
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Cumple OTAN 70 AñOs eNTre TeNsióN

LONDRES. Antes de arrancar el aniversario 70 de la OTAN, en esta ciudad,  
Donald Trump arremetió ayer contra el francés Emmanuel Macron, al tildar de 
“insultantes” sus comentarios sobre la “muerte cerebral” de la alianza. Los líderes 
fueron recibidos por la Reina Isabel II y decenas de manifestantes. STAFF
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ABANDONA HARRIS CANDIDATURA
La senadora californiana y ex Fiscal Kamala Harris decidió ayer 
abandonar la carrera por la candidatura demócrata para las elec-
ciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, debido a pro-
blemas de financiación tras meses sin lograr despegar en las en-
cuestas. STAFF

DARÁN BANCOS 
HISTORIAL 
DE PRESIDENTE
La Cámara baja de EU podrá 
solicitar a los bancos Deuts-
che Bank y Capital One los re-
gistros financieros de Donald 
Trump, según una resolución 
de un tribunal federal de ape-
laciones de Nueva York, ac-
ción que el Mandatario podría 
apelar ante una Corte supe-
rior. STAFF

INDEMNIZARÁ 
HOTEL POR DAR 
DATOS A ICE
Migrantes que hayan sido in-
terrogados y/o deportados de 
EU tras haberse hospedado 
en alguno de los hoteles de la 
cadena Motel 6 recibirán in-
demnizaciones debido a que 
éstos entregaron ilegalmente 
información de sus huéspedes 
al servicio migratorio de ese 
país (ICE, en inglés) STAFF

Alcanza década récord de calor
REFORMA / STAFF

MADRID.- Este año cerrará 
una década con niveles ré-
cord de temperaturas y 2019 
será, al menos, el segundo o 
tercero más caluroso desde 
que hay registros, alertó ayer 
el secretario general de la 
Organización Meteorológi-
ca Mundial (OMM), Petteri 
Taalas, para quien los esfuer-
zos para proteger el clima son 
aún insuficientes.

El período que incluye 
los últimos cinco años (2015-
2019) también habrá sido el 
más caliente “casi con toda 
probabilidad”, añadió el ex-
perto.

En un reporte publicado 

con motivo de la cumbre cli-
mática de Naciones Unidas 
en Madrid, la agencia explicó 
que esto continúa la tenden-
cia de que “desde la década 
de 1980, cada década sucesi-
va ha sido más cálida que la 
anterior’’.

En caso de no tomar 
“medidas urgentes en estos 
momentos nos enfrentamos” 
a niveles de aumento de la 
temperatura de más de 3 gra-
dos en este siglo, con daños 
muy severos para el bienes-
tar humano, advirtió Taalas.

De acuerdo con el infor-
me, el océano también es-
tá pagando “un precio muy 
alto” por el calentamiento 
global: su temperatura se 

encuentra en niveles récord 
y están aumentando las olas 
de calor marinas con conse-
cuencias devastadoras para 
los ecosistemas; además la 
acidificación de sus aguas 
está en sus máximos, con 
valores un 26 por ciento por 
encima de los del inicio de 
la era industrial.

Taalas destacó que a me-
dida que el calentamiento 
sigue aumentando, el nivel 
de ambición para comba-
tirlo “no es suficiente” para 
cumplir lo establecido en el 
Acuerdo de París.

“Son los gobiernos los que 
tienen que adoptar medidas 
(que mitiguen la situación)”, 
insistió.

Acusan al Presidente por caso Ucrania

Abusó Trump
de su poder

n El Comité Judicial de la 
Cámara baja tomará las 
riendas del proceso y se-
rá el encargado de escri-
bir los artículos de desti-
tución, de definirlo así.

n Dicha Comisión se prepa-
ra para recibir hoy la si-
guiente fase de la investi-
gación con una audiencia 
pública.

n El Comité de Inteligencia 
indicó que podría seguir 
recabando evidencia  
y testimonios en esta 
pesquisa.

n Se prevé una votación  
de juicio político para  
fin de año.

Paso siguiente
El reporte sienta las bases 
para definir los cargos  
que Trump enfrentaría  
en un juicio político.

Publican demócratas 
informe sobre 
la investigación 
de juicio político

REFORMA / STAFF

WASHINGTON - Los demó-
cratas de la Cámara de Re-
presentantes afirmaron que 
Donald Trump abusó de su 
poder presionando a Ucra-
nia para que lo ayudara en 
las elecciones presidenciales 
de 2020.

En un informe de jui-
cio político de 300 páginas 
publicado ayer, encontraron 
que el Presidente “colocó sus 
intereses personales y políti-
cos por encima de los inte-
reses nacionales de EU”, re-
portó The New York Times.

El reporte del Comité de 
Inteligencia de la Cámara 
baja concluye que el Man-
datario trató de socavar la 
democracia estadounidense 
y poner en peligro la seguri-
dad nacional, y luego inten-
tó ocultar sus acciones ante 
el Congreso.

De acuerdo con el pro-
ceso, el Comité Judicial de-
cidirá ahora si recomienda o 
no la destitución de Trump, 
pero el informe presentó los 
motivos por los cuáles la Cá-
mara vota para acusarlo for-
malmente.

En su mayor parte, el re-
porte describió los hallaz-
gos que surgieron durante 
más de dos meses de testimo-
nios jurados de diplomáticos 
y otros funcionarios de la Ad-

ministración sobre cómo el 
Presidente y sus aliados, en-
tre ellos su abogado personal 
Rudy Giuliani, presionaron 
a Ucrania para investigar al 
ex Vicepresidente estadou-
nidense Joseph Biden, mien-
tras se retenían casi 400 mi-
llones de dólares en asisten-
cia militar y una reunión en 
la Casa Blanca para el Man-
datario ucraniano.

Y detalló cómo altos fun-
cionarios, incluido el Vice-
presidente, Mike Pence, y el 
Secretario de Estado, Mike 
Pompeo, conocían los esfuer-
zos de Trump o estaban pro-
fundamente involucrados en 
llevarlos a cabo.

“La investigación de jui-
cio político ha hallado que el 
Presidente Trump, personal-
mente y a través de agentes 
dentro y fuera del Gobierno 
de Estados Unidos, solicitó la 
interferencia de un Gobierno 
extranjero, Ucrania, para be-
neficiar su reelección’’, seña-
ló el líder del Comité de In-
teligencia, Adam Schiff, en el 
prefacio del texto.

Los demócratas intenta-
ron ubicar la conducta del 
republicano en un contexto 
más amplio de irregularida-
des que, según dijeron, data-
ban de la campaña presiden-
cial de 2016, al argumentar 
que Trump aceptó primero 
la ayuda de una potencia ex-
tranjera, Rusia, para ganar la 
Presidencia.

La Secretaria de Prensa 
de la Casa Blanca, Stephanie 
Grisham, denunció el infor-
me momentos después de 

su publicación y lo calificó 
como la conclusión de un 
proceso simulado unilateral, 
mientras que Trump, des-
de Londres, llamó a Schiff 

“trastornado” y “enfermo”, 
acusando a los demócratas 
de intentar anular los resul-
tados de 2016.

El Comité Judicial deba-
tirá ahora sobre si acusar a 
Trump de crímenes y deli-
tos menores –conductas que 
la Constitución señala como 
causales de un proceso de re-
moción– y un probable voto 
partidista de la Cámara para 
hacerlo antes de Navidad.

VUELVE
GREtA

A EUROPA

REFORMA / STAFF

LISBOA.- La adolescente 
sueca Greta Thunberg, con-
vertida en símbolo mundial 
de la lucha contra el cambio 
climático, llegó ayer al puer-
to de esta ciudad tras una 
travesía de 21 días a través 
del Atlántico que comenzó 
en Estados Unidos y que la 
trajo de vuelta a Europa pa-
ra participar en la Cumbre 
Climática de Madrid.

“Ningún país del mun-
do está haciendo lo sufi-
ciente”, denunció la acti-
vista, que al bajar de La 
Vagabonde, el catamarán 
ecológico en el que cruzó 
el Atlántico, pronunció un 
breve mensaje y respondió 
a preguntas de la prensa en 
el muelle de Santo Ama-
ro, al pie del puente 25 de 
Abril lisboeta.

“(Los jóvenes) estamos 
enfadados y frustrados y es 
por una buena razón. Dejen 
de darnos motivos para en-
fadarnos”, reclamó la joven, 
de 16 años, que confió en 
que los líderes mundiales 
reunidos en España perci-
ban “la urgencia”.

Crea Bolivia fuerza especial ‘antiterrorista’
REFORMA / STAFF

LA PAZ.- El Gobierno interi-
no de Bolivia informó ayer la 
creación de una unidad po-
licial especial para combatir 
actividades de narcoterroris-
mo y de subversión detecta-
das en el país.

La creación del Grupo 
Antiterrorista (GAT) se da un 
día después de que la Admi-
nistración de Jeanine Áñez 
alertara sobre un supuesto 
plan dirigido por el Presi-
dente venezolano, Nicolás 
Maduro, para desestabilizar 
Bolivia, entre otros países de 
la región.

“No queremos narcote-
rroristas aquí, no queremos 
gente que le haga daño a 
nuestra patria, que mienta a 
nuestros hermanos más po-
bres, que los lleve con enga-
ños a la muerte como lo han 
hecho en las manifestaciones 
pasadas”, sostuvo el Ministro 
de Gobierno, Arturo Murillo, 
en la presentación de los uni-
formados en un acto público, 

en La Paz.
De acuerdo con el funcio-

nario, la nación andina vivió 
jornadas de “terror” durante 
la crisis política y social que 
provocó el presunto fraude 
en las elecciones de octubre 
y después de que el jefe del 
Ejército le sugiriera dimitir a 
Evo Morales.

Los manifestantes acusa-
ron a Áñez de propiciar un 

“golpe de Estado” contra Mo-
rales, ahora asilado en México.

Sin embargo, Murillo 
identificó al ex Mandatario 
y al ex Vicepresidente Álvaro 
García Linera, entre otros, co-
mo los principales operadores 
del plan para desestabilizar al 
actual Gobierno y obstaculizar 
las nuevas elecciones.

“Ese grupo antiterrorista 
tiene como misión desarti-
cular todas las células terro-
ristas que están amenazan-
do nuestra patria”, explicó 
Murillo.

z Los nuevos oficiales antiterroristas fueron presentados ayer 
por el Ministro de Gobierno durante una ceremonia en La Paz.

ANUNCIA MESA 
CANDIDATURA
MADRID. El ex Mandatario 
boliviano y ex candidato 
presidencial Carlos Mesa 
anunció ayer que se 
postulará en las elecciones 
que se celebren en su país 
tras la salida del poder de 
Evo Morales, las cuales 
espera ganar y resarcirse 
del “fraude” que le 
perjudicó en los comicios 
de octubre. NTX
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Se deShila
Aunque el PIB de la industria textil y del vestido 
se estaba recuperando en los tres primeros trimestres 
de 2018, para 2019 registró caídas anuales consecutivas.

PIB de la IndustrIa textIl y vestIdo
(Variación porcentual anual)

Fuente: Inegi

crece robo de Vehículos pesados
el roBo de vehículos pesados asegurados creció 90.5 
por ciento entre 2014 y 2019, informó la Asociación Mexi-
cana de Instituciones de Seguros (AMIS). Mientras en 2014 
se registraron casi 6 mil camiones y tractocamiones de car-
ga robados, en 2019 suman 12 mil unidades. P
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42,294.52

 (-0.59%)

s&p 500
3,093.20

 (-0.66%)
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Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com
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Determina EU que importaciones dañaron su industria

Dicen productores  
mexicanos que EU 
los tiene con un pie 
en el cuello

Charlene Domínguez

La Comisión de Comercio 
Internacional de Estados 
Unidos (USITC por sus si-
glas en inglés) determinó que 
las importaciones de tomates 
frescos mexicanos sí causa-
ron daño a la industria de 
ese país, informaron repre-
sentantes del sector, quienes 
temen la aplicación de 20.91 
por ciento de arancel.

Si Estados Unidos deci-
de nuevamente cancelar el 
Acuerdo de Suspensión 2019-
2024 firmado con México 
en septiembre, se aplicará el 
arancel.

El Gobierno de Estados 
Unidos reanudó en octubre 
de este año la investigación 
antidumping en contra del 
tomate fresco mexicano, pa-
ra determinar que México 
vendió tomate en ese país por 
debajo de sus costos de pro-
ducción en 20.91 por ciento, 
lo que se conoce como mar-
gen de dumping.

La reanudación de la in-
vestigación también llevó a 
que la Comisión de Comer-
cio Internacional evaluara si 
las exportaciones de tomate 

mexicano causaron daño a 
la industria estadounidense 
y ésta era la decisión que es-
taba pendiente de conocerse.

La dictaminación formal 
de la USITC espera cono-
cerse hoy, pero actores de la 
industria adelantaron que la 
decisión fue que sí hubo daño.

La Asociación Mexica-
na de Horticultura Protegi-
da (AMHPAC) explicó que 
aunque ya hay un arancel 
definitivo para las exporta-
ciones mexicanas, la indus-
tria tomatera queda protegi-
da para no pagar ese arancel 
con el nuevo Acuerdo, por 
lo menos, hasta que Estados 
Unidos no decida salirse nue-
vamente del pacto.

“Evidentemente fue algo 
que no nos gustó porque te-
níamos muchos argumentos 
sólidos para pensar que iba 
ser una resolución positiva 
hacia nosotros, pero la varia-
ble política sigue influyendo.

“Vamos a ver cómo vie-
ne la publicación oficial que 
es lo que estaríamos espe-
rando, pero de antemano sa-
bemos que (la USITC) di-
jo que sí hubo daño a la in-
dustria doméstica americana 
de tomate”, explicó Alfredo 
Díaz, director general de la 
Asociación.

El Sistema Producto To-
mate a nivel nacional dijo 
que esta determinación de la 
USITC abre mucha incerti-

dumbre de que Estados Uni-
dos quiera volver a termi-
nar el Acuerdo aduciendo 
alguna violación o incumpli-
miento y entonces se aplique 
inmediatamente un arancel 
de casi 21 por ciento a las 
exportaciones.

“Prácticamente nos tie-
nen con un pie en el pescue-
zo, para decirlo así literal. Es-
tamos en manos de la buena 
voluntad de EU y con la in-
certidumbre y con la ame-
naza de que de un momen-
to a otro van a querer fijar el 
arancel que ya no va ser de 
17.5 por ciento, va ser casi de 
21 por ciento”, apuntó Ma-
nuel Cázares, vicepresidente 
del Sistema.

Regulará CDMX plataformas de hospedaje
renata tarragona

La Ciudad de México tendrá 
listo en marzo de 2020 un pa-
quete integral que contemple 
los conceptos recaudatorios y 
normativos para las platafor-
mas digitales de hospedaje.

El Secretario de Turismo 
capitalino, Carlos Mackinlay, 
dijo que además del tema 
fiscal, los legisladores debe-
rán cubrir lo concerniente a 
regulación, protección civil, 
seguridad e, incluso, cantidad 
de departamentos ofertados 
en la plataforma dentro de un 
mismo edificio.

“Se debe dar un trata-
miento integral en materia 
recaudatoria y normativa, [...] 
si cierran el círculo entre am-
bas partes, Airbnb puede ser 
un gran aliado para el turis-
mo”, reconoció.

Destacó que se debe le-
gislar en especial el caso de 
edificios completos que se 
rentan dentro del sitio, pues 
pagan sus servicios como ca-
sa habitación, lo cual calificó 
como injusto.

La Iniciativa de Ley de 
Ingresos de la Ciudad de Mé-
xico para el ejercicio fiscal de 
2020 contempla aumentar el 
Impuesto Sobre Hospeda-
je (ISH) de 3 por ciento a 5 
por ciento.

Según datos de Airbnb, 
recaudó 90.3 millones de pe-
sos por concepto del ISH en 
la CDMX, del 1 de junio de 
2017 al 31 de octubre de 2019.

Durante 2017 recaudó 
y pagó 13.5 millones de pe-
sos; 35.2 millones de pesos 
en 2018 y 41.5 millones de 
pesos de enero a octubre de 
este año 2019.

“Sabemos que también es 
nuestra responsabilidad tra-
bajar de la mano de las auto-
ridades para hacerlo de una 

manera ordenada, contribu-
yendo a la recolección y al 
pago de los impuestos co-
rrespondientes”, mencionó 
Jorge Balderrama, gerente 
de Políticas Públicas de Air-
bnb México.

Según la Sectur de la CD-
MX, en la ciudad existen 52 
mil 150 habitaciones de ho-
tel y 23 mil habitaciones de 
Airbnb; este año se hospeda-
ron 14 millones de personas  
en hoteles y un millón en 
Airbnb.

Inyecta
SoftBank 
100 mdd 
a Konfio
BloomBerg

SoftBank Group Corp in-
yectará 100 millones de 
dólares en fondos a la em-
presa mexicana de présta-
mos Konfio.

Esta es la tercera in-
versión en el País desde 
que el gigante tecnológi-
co japonés anunció una 
incursión multimillonaria 
en América Latina.

Konfio, una compa-
ñía de tecnología finan-
ciera, utilizará los fondos 
para ampliar los présta-
mos de capital de trabajo 
e introducir nuevos pro-
ductos, dijo el director de 
Relaciones con Inversio-
nistas Gregorio Tomassi. 

Fundada en 2013, 
Konfio presta dinero a 
pequeñas y medianas 
empresas, que a menudo 
no son atendidas por los 
bancos tradicionales.

Los préstamos de la 
empresa tienen un pro-
medio de 12 mil pesos, 
significativamente por 
debajo del préstamo co-
mercial promedio de los 
bancos de 40 mil, dijo 
Tomassi. 

Los usuarios pueden 
completar una solicitud 
en tan solo ocho minu-
tos y pueden tener el di-
nero en su bolsillo en las 
siguientes 24 horas sin 
ninguna garantía, dijo.

“Nos consideramos 
una empresa de tecno-
logía que se centra en re-
solver uno de los mayores 
problemas para las pe-
queñas y medianas em-
presas, que es el acceso 
al crédito”, señaló.

“Otorgamos présta-
mos rápidos basados en 
tecnología, fuentes de da-
tos alternativas, inteligen-
cia artificial y ciencia de 
datos”, precisó.

SoftBank lanzó un 
fondo de 5 mil millones 
de dólares en marzo di-
rigido a nuevas empresas 
de tecnología en Améri-
ca Latina, y tiene la vista 
puesta en aproximada-
mente 300 objetivos. 

La expansión de 
SoftBank en la región es-
tá supervisada por el di-
rector ejecutivo de Soft-
Bank Group International, 
Marcelo Claure, quien 
también fue nombrado 
nuevo presidente ejecu-
tivo de WeWork.

sin extraer crudo y gas
En el País existen 63 por ciento de recursos 
con potencial petrolero en crudo y gas que 
pudieran ser extraídos, pero que ni Pemex ni 
otros operadores han sabido aprovechar, seña-
ló Alma América Porres Luna, comisionada de 
la CNH.

dan a playstation 
récord Guinness
playstation de sony fue reconocida con el ré-
cord Guinness a la consola de videojuegos más 
vendida de la historia, con más de 450 millones 
de unidades. recibieron el reconocimiento Ken 
Kutaragi, padre de playstation y Jim ryan, pre-
sidente de sony Interactive entertainment. EFE 

deja 
México 
postmates 
La aplicación de 
reparto de comida 
Postmates anunció 
ayer el cierre de 
sus operaciones 
en México, tras dos 
años de operar en el 
País, para enfocarse 
al crecimiento del 
mercado de Estados 
Unidos.

salen de 
alphabet
larry page y sergey 
brin, cofundadores 
de Google, dejarán 
su cargo de director 
ejecutivo y presi-
dente de alphabet 
Inc, tras dos déca-
das en la empresa, 
pero permanecerán 
en el directorio de la 
compañía. Bloomberg

Temen arancel
de 21% a tomate

2017

2018

2019

primer trimestre

segundo trimestre

Tercer trimestre

-0.09

-2.94

-0.86

3.94

-1.20

-5.70

-1.78%

2.34%

-3.83%

Menos valor
El valor de las exportaciones mexicanas de tomate fresco o 
refrigerado, cuyo principal destino es EU, cayó 44 por ciento 
de enero a septiembre de este año.
exPortacIones totales de toMate
(Miles de dólares)

Fuente: Banxico
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empujan turismo
las plataformas digitales de hospedaje representan una 
importante fuente de recaudación y alientan el turismo.

n Más de 177 mil alojamien-
tos tiene Airbnb.

n La plataforma está pre-
sente en 750 destinos 
nacionales.

n Durante 2018, 5 millones 
de viajeros eligieron a Air-
bnb para hospedarse.

n El gasto en comercios lo-
cales de esos viajeros fue 
de 12 mil 500 millones de 
pesos.

n Del total de turistas que 
se eligieron Airbnb, 66.9 
por ciento son nacionales, 
23.4 por ciento de EU y 
2.6 por ciento de Canadá.
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z SoftBank ha invertido 
en tres empresas Fintech 
de México.

4B



2  

To
m

ad
a 

d
e 

Tw
it

te
r

z Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad (centro),  
afirmó que han sido detenidos muchos líderes del narco.

ANTONIO BARANDA  

Y BENITO JIMÉNEZ

Hay gobernadores más 
comprometidos que otros 
en materia de seguridad, 
indicó Olga Sánchez Code-
ro, titular de Gobernación.

Sin decir nombres, 
acusó falta de compromi-
so y de voluntad política 
de quienes no atienden ese 
tema de manera oportuna.

“Si no atienden opor-
tuna y contundentemente 
el tema de la violencia y la 
delincuencia en sus estados, 
yo más me iría por una falta 
de compromiso y voluntad 
política.

“Creo que hay goberna-
dores, eso sí lo puedo decir 
categóricamente, más com-
prometidos con la seguri-
dad que otros, hay goberna-
dores que avanzan más que 
otros, que están presentes 
más que otros”, señaló.

El pasado lunes, a tono 
con las críticas del Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, la funciona-
ria dijo que no todos los 
mandatarios estatales están 
cumpliendo en esa materia.

En conferencia de 

prensa, la funcionaria su-
brayó que hay que compro-
meterse para poder comba-
tir la delincuencia y abatir 
la violencia y la inseguridad.

A pregunta expresa, 
Sánchez Cordero dijo que 
no tiene pruebas ni eviden-
cias de una posible colu-
sión de gobernadores con 
el crimen organizado.

Por separado, el Secre-
tario de Seguridad, Alfonso 
Durazo, defendió el traba-
jo realizado en la materia, 
pese al incremento de ho-
micidios dolosos en el país.

Ante secretarios téc-
nicos de los Consejos Es-
tatales de Seguridad, Du-
razo dijo, sin dar detalles, 
que hay varios líderes de 
organizaciones criminales 
detenidos.

“Alguien se pregunta o 
se ha preguntado: ¿y dónde 
están los resultados? Que 
no haya bajado todavía el 
número de homicidios eso 
no significa que no haya 
trabajo en materia de se-
guridad. Hay muchos líde-
res de organizaciones dete-
nidas, vamos a proporcio-
nar un cuadro, actualizado”,  
dijo a los funcionarios
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nacional@reforma.com De los 53 frentes 
fríos previstos 
para la temporada 
2019-2020, se han 
desarrollado 19, 
informó la Conagua.

@reformanacional

DULCE SOTO

El ISSSTE informó que 
durante el primer año de 
este Gobierno logró pagar 
12 mil millones de pesos 
por concepto de deudas a  
proveedores.

En un comunicado, re-
portó que la Administra-
ción pasada le heredó un 
pasivo de 18 mil millones 
de pesos, el cual saldará por 
completo para seguir avan-
zando en la consolidación 
de su estabilidad financiera.

Además, a fin de contar 
con mayores recursos para 
invertirlos en infraestruc-
tura médica, el organismo 
de salud busca recuperar 
57 mil 825 millones de pe-
sos que le adeudan los es-
tados por concepto de cuo-
tas y aportaciones de traba-
jadores que no le han sido  
entregadas.

Para ello contempla fir-
mar con las entidades deu-
doras convenios que esta-
blezcan las formas de pago.

A la fecha, el ISSSTE 
ha concretado estos acuer-
dos con los gobiernos de 
Baja California Sur y San 
Luis Potosí.

El Instituto destacó, 
por otra parte, que ha ge-
nerado ahorros por 585 mi-
llones de pesos a través de 
las compras consolidadas. 

En 2020, indicó, se bus-

cará concretar por comple-
to su reingeniería para su-
perar los rezagos en hos-
pitales; reducir los pasivos, 
con el objetivo de tener una 
institución financieramen-
te sana, así como mejorar la 
infraestructura médica pa-
ra otorgar una atención de 
calidad a los 13.3 millones 
de derechohabientes.

En un año, afirmó, 
avanzó en la simplifica-
ción administrativa y re-
dujeron en 70 por ciento 
los requisitos documenta-
les para obtener cualquier 
tipo de pensión.

También se instaló una 
ventanilla única para que 
en un solo lugar el dere-
chohabiente realice trámi-
tes de afiliación y vigen-
cia, pensiones y asesoría en 
préstamos personales.

El instituto aseguró 
que estableció un nuevo 
modelo de atención pa-
ra dar mayor tiempo de 
consulta y humanizar los  
servicios que ofrece.

También, sostuvo, tran-
sitó de un modelo curati-
vo al establecimiento de 
un Programa de Preven-
ción a la Salud en sus mil 
167 unidades médicas, y 
otorgó servicios gratui-
tos en dependencias gu-
bernamentales, órganos 
legislativos, electorales y  
autónomos.

Asedian San Miguel
cárteles del narco

Pega violencia a ciudad guanajuatense preferida por extranjeros

Imponen grupos 
de la delincuencia 
pago de impuesto 
a comerciantes

ANDREA NAVARRO 

BLOOMBERG

San Miguel de Allende irra-
dia el encanto del antiguo 
México. Entre calles empe-
dradas habitan edificios de la 
época colonial y balcones de 
hierro forjado, campanarios 
neogóticos se elevan sobre 
la iglesia de piedra arenisca 
rosa que ocupa una esquina 
de la plaza principal.

La revista “Travel and 
Leisure” (viajes y ocio) la ha 
nombrado dos veces mejor 
ciudad del mundo, una ra-
tificación de su amabilidad 
con turistas y jubilados de EU, 
Canadá y más allá.

Últimamente, sin embar-
go, ha llegado un tipo muy di-
ferente de personas: los cár-
teles de la droga. Tan pronto 
como llegaron y comenza-
ron a promover la cocaína 
e imponer su brutal tipo de 
impuesto a la propiedad, co-
menzaron los asesinatos.

Un restaurantero mu-
rió en una lluvia de dispa-
ros frente a clientes horrori-
zados después de negarse a 
pagar extorsión. El hijo del 
propietario de un negocio 
de materiales de construc-
ción fue asesinado camino 
al trabajo. Además, un ven-
dedor de frutas, un operador 
de una tienda de víveres, otro 
restaurantero y tres propieta-
rios de cantinas cerraron sus 
puertas tras visitas de extor-
sión y, al parecer, mantienen 
un perfil bajo.

Este tipo de crimen era 
impensable hace apenas unos 
meses. Todavía es difícil de 
creer, dice Manuel, gerente 
de un restaurante.

San Miguel de Allende, 
Guanajuato, se ha unido a la 
escalofriante lista de desti-
nos turísticos (Cancún, Los 
Cabos, incluso la Ciudad de 
México) que están perdien-
do su aparente inmunidad a 
las guerras del narcotráfico.

Toda esta situación pre-

MARÍA ELENA SÁNCHEZ

SALTILLO.- El grupo arma-
do que el sábado atacó Villa 
Unión no ingresó a territo-
rio de Estados Unidos antes 
de arribar a Coahuila, señaló 
ayer el Gobernador Miguel 
Riquelme, quien visitó aque-
lla comunidad.

“Quiero aclarar un dato 
que ayer (lunes) les manifes-
té que probablemente algún 
medio lo mal interpretó.

“Yo comenté que nuestro 
territorio extenso como es, 
en nuestra colindancia con 
Estados Unidos, con Texas, 
Tamaulipas y Nuevo León, 
una parte donde no hay ab-
solutamente nada más que 
puro desierto, que no se sa-
be ni los límites de quién son, 
ahí es donde ellos (el grupo 
armado) trataron de rodear 
para meterse por los ranchos 

z La Alcaldía de Villa Unión, que fue rafagueada el sábado  
por un comando armado, se encuentra en reparación.

z El Gobernador Miguel Riquelme visitó el sitio del ataque en Villa Unión, donde revisó  
la estrategia de seguridad para la región norte de Coahuila.

senta un gran desafío para el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien asu-
mió el gobierno hace un año 
con la estrategia “abrazos, no 
balazos”.

No sólo han muerto más 
mexicanos que nunca (28 mil 
741 en lo que va del año), si-
no que el derramamiento de 
sangre está dificultando el 
impulso del Presidente para 
combatir la pobreza.

San Miguel es el sueño 
de todo instagramer y lugar 
favorito de los amantes de la 
comida. El clima es casi per-
fecto durante todo el año. Se-
gún algunas estimaciones, la 
población de 160 mil incluye 
hasta 10 mil expatriados, en 
su mayoría estadounidenses 
y canadienses, que viven allí 
al menos parte del tiempo.

Los miembros de la re-
cién creada Guardia Nacio-
nal se presentaron durante 
unos días en el verano, aun-
que por lo general las únicas 
fuerzas de seguridad visibles 
en la ciudad son los oficiales 
de policía municipales en sus 
uniformes azul oscuro.

Carol Quinn, una cana-
diense que alquila un depar-
tamento en San Miguel por 
largos periodos, dijo que no 
le preocupa lo que escucha y 
lee sobre la inseguridad.

“Estoy un poco más ner-
viosa, soy un poco más cons-
ciente”, dijo sentada en una 
banca cerca de una iglesia 
que organizaba una boda. 

“Pero igual vendré”.
Al hablar con personas 

como Manuel, gerente de 
restaurante, la conversación 
es muy diferente. Contará 
sobre el aumento de la acti-
vidad delictiva, el uso de dro-
gas por parte de los lugareños, 
los pagos de derecho de piso 
a los matones que solicitan 
dinero o servicios a cambio 
de permitir que los negocios 
sigan operando.

La oficina del alcalde, 
Luis Alberto Villarreal, no 
respondió a las solicitudes 
de comentarios sobre la ola 
de delitos.

El hecho de que la violen-
cia del narcotráfico haya lle-
gado a San Miguel de Allende 

Paga ISSSTE deudas 
por $12 mil millones

Acusan a gobernadores
de falta de compromiso

Corrige Riquelme: no entraron a EU

Reconocimiento
El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, 
entregó la medalla “Adolfo Ruiz Cortines” al 
titular de Marina, Rafael Ojeda Durán, en el 
Congreso de la entidad. El reconocimiento le fue 
otorgado por su esfuerzo en la defensa del Esta-
do de derecho, la protección al medio ambiente 
marino y su labor en tareas de protección civil.

“es una nube oscura en el ho-
rizonte porque anuncia que 
ya ningún lugar es seguro’, di-
jo Gladys McCormick, profe-
sora de historia especializada 
en relaciones México-EU en 

la Universidad de Syracuse, 
en Nueva York.

NOTA ORIGINAL: “DRUG CARTELS 

MUSCLE INTO MEXICAN TOWN 

PACKED WITH AMERICANS”.

y entrar de manera directa a 
Villa Unión.

“No significa que hayan 
cruzado el río, ni que hayan 
pasado a Estados Unidos, no, 
ellos trataron de rodear den-
tro de nuestro inmenso de-
sierto que está pegado con 

Texas, que no tiene que ver 
con el río, que no tiene que 
ver con la frontera, sino con 
la parte que está pegada a 
Texas, Tamaulipas y Nuevo 
León”, señaló.

El lunes, Riquelme Solís 
anunció las primeras deten-

ciones por esos hechos y dijo 
que los delincuentes transita-
ron por EU.

“(Quiero) dejar en claro 
que nuestra extensión terri-
torial fue precisamente uno 
de los temas que vulneró 
la población de Villa Unión. 

Ellos van y rodean por la par-
te de Estados Unidos y se me-
ten directamente por los ran-
chos de Coahuila hacia Villa 
Unión”, señaló.

En tanto, el Gobierno es-
tatal informó ayer que han 
sido detenidos 10 presuntos 

participantes en el ataque  
armado en Villa Unión.

Asimismo, reportó que 
otro delincuente murió, por 
lo que subió a 23 la cifra de 
muertos: 17 del grupo arma-
do, 4 policías y dos civiles, 
además de seis heridos.

Puente aéreo
Elementos del Ejército y la Fuerza  
Aérea continuaron con el traslado  
de víveres a las comunidades  
de El Barco, Tamazula, La Angostura, 
La Huerta, Sianori, Topia, Vega  
del Oso y Coluta, en Durango,  
que quedaron aisladas por las lluvias.

En labor 
de apoyo

Con motivo de la temporada de lluvias 
y ciclones tropicales 2019, del 15 mayo 
al 30 noviembre, fueron desplegados:

35,000
elementos para tareas  

de prevención.

48,816
soldados del Ejército  

y Fuerza Aérea.

13,816
de auxilio (durante  

y después del evento)

374
ocasiones se realizó  

el despliegue.
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Ven por corrupción
mala nota en PISA

Liga Moctezuma estancamiento a conflictos magisteriales

Llaman a evitar 
comparaciones 
con los países 
de la OCDE

IRIS VELÁZQUEZ

El Secretario de Educación, 
Esteban Moctezuma, afirmó 
que el estancamiento en los 
resultados de la prueba PISA 
2018 se pueden atribuir a fac-
tores como corrupción en te-
mas magisteriales y el perma-
nente conflicto magisterial.

En México, expuso, los 
resultados similares obteni-
dos a lo largo de 18 años se 
pueden relacionar con fac-
tores como la venta de pla-
zas y el permanente conflicto 
magisterial.

Resaltó que este año en 
entidades como Oaxaca se 
terminará el ciclo escolar 
completo, lo que no sucedía 
en 35 años, ya que los niños 
y las niñas no fueron fueron 
puestos como prioridad.

También, se debe a una 
pésima equidad educativa 
en el país y la corrupción en 
dependencias de la SEP en 
el que dominó el “huachicol 
educativo”, agregó.

En la rueda de prensa 
realizada en las instalacio-
nes de la Comisión Nacio-
nal para la Mejora Continua 
de la Educación (Mejoredu) 
indicó que el estancamiento 
también es notorio en otros 
países.

“A nivel internacional, la 
mayoría de los países tiene 
resultados muy similares en 
estos 18 años. Hay un, no 
quiero decir estancamien-
to, pero sí hay esos niveles 
similares con sus excepcio-
nes que son los héroes de la 
educación mundial como los 
finlandeses, pero por ejemplo, 
China que está en primerí-
simo lugar, pues puso a las 
ciudades más desarrolladas 
de China, no a todo el país. 
Nosotros estamos poniendo 
a todo el país”, refirió.

“Por ejemplo Singapur es 
una ciudad, literalmente el 
país es una ciudad”, opinó.

Moctezuma refirió que la 
prueba PISA sólo se tomará 
como un parámetro, al insis-
tir que centra la evaluación 
en materias como Lectura, 
Matemáticas y Ciencias, y 
deja de lado otras áreas del 
conocimiento.

Indicó que se trabajará 
en métodos lúdicos de edu-
cación sobre todo en mate-
máticas y ciencias, prepara-
ción de nuevos modelos o 
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z El Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y Etelvina Sandoval Flores,  presidenta  
de la junta directiva de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.

planes educativos, que en ello 
ayudará un programa para 
incentivar la lectura y se tra-
bajará para tener mejores li-
bros de texto.

SIN COMPARACIONES
Para Moctezuma, la Organi-
zación para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) es “el club de los 
países ricos del mundo” y 
pidió que no se comparen 
los resultados educativos que 
México obtuvo en la prueba 
PISA 2018 con naciones con 
altos índices de desarrollo, si-

no con los de naciones pares.
El funcionario indicó que 

existen resultados positivos si 
se compara con naciones con 
características similares.

“Una cosa que sí tenemos 
que ver, es que la OCDE es el 
club de los países ricos del 
mundo, de los países desarro-
llados y si nos comparamos 
con países semejantes, que 
tenemos una historia seme-
jante pues vemos que Mé-
xico está en los primeros lu-
gares y que México le gana 
a países como Argentina, a 
Brasil, a Colombia, a Perú, a 

Costa Rica”, indicó.
Consideró que si se to-

maran en cuenta aspectos 
socioemocionales de los es-
tudiantes, México tendría 
una mejor evaluación, pues 
destacó que el 97 por ciento 
de los alumnos en México 
dijo sentirse feliz, y aseveró 
que se trabajará por el 6 por 
ciento que manifestó sentirse 
de manera permanentemen-
te triste.

La felicidad de los estu-
diantes mexicanos la atribu-
yó a los buenos ambientes 
escolares.

Urgen cambios ante parálisis educativa
IRIS VELÁZQUEZ

El gobierno mexicano debe 
implementar acciones efec-
tivas que saquen del estan-
camiento educativo a los es-
tudiantes, urgió David Calde-
rón, presidente ejecutivo de 
Mexicanos Primero.

Los resultados de la 
prueba PISA 2018 –aplicada 
a 7 mil 299 alumnos de ter-
cero de secundaria– revelan 
que en los últimos 18 años 
México no ha tenido avances 
significativos en las materias 
incluidas en la evaluación.

A lo largo de dos sexenios 

(2006-2018), el país avanzó 
de 410 a 420 en Lectura, en 
Matemáticas de 406 a 409, y 
en Ciencias de 410 a 419.

Calderón sostuvo que los 
resultados no son alentado-
res y en ellos se observa que 
el sistema sigue siendo ex-
cluyente, muy inequitativo y 
resistente al cambio.

Criticó que a pesar de 
que en cada periodo presi-
dencial se han hecho diver-
sas reformas con el objetivo 
de lograr mejoras educativas, 
esto no ha ocurrido.

“Ya pasamos literalmente 
por tres sexenios en las prue-

bas de las que tenemos datos 
y con una variedad de políti-
cas educativas, y los resulta-
dos son bastante parecidos. 
Entonces, habla de un siste-
ma rígido que puedes incor-
porar a más personas, pero 
los resultados no son mejo-
res”, dijo en entrevista.

Aclaró que dado que la 
prueba fue aplicada en 2018 
a alumnos de tercero de se-
cundaria, cerca del 75 por 
ciento estudian actualmen-
te el bachillerato, de los que 
aproximadamente el 45 por 
ciento están por debajo del 
nivel aceptable en lectura, 56 

por ciento por debajo en ma-
temáticas y 47 por ciento por 
debajo en ciencia.

“El sistema educativo 
mexicano le queda a deber a 
los jóvenes y urge cambiarlo. 
No porque se repitan estos 
malos resultados debemos 
acostumbrarnos, no, al re-
vés, deberíamos indignarnos 
porque seguimos intentando 
un montón de cosas y no sa-
limos de ese hoyo”, expuso.

El especialista consideró 
que los planes de Gobierno 
en el tema educativo no han 
tenido suficiente tiempo para 
ser aplicados o que maduren.

Ambiente escolar
El Secretario de Educación resaltó los resultados en materia de socioemocional de los 
estudiantes en México:

n Desarrollar tareas pedagó-
gicas y didácticas para aten-
der el bajo logro educativo.

n Conocer lo que hacen  
los estudiantes, familias  
y escuelas en condiciones 
desfavorables que tiene  
altos resultados educativos.

n Fortalecer trabajo docente.

n Mejorar los ambientes  
escolares y reforzar el  
bienestar de los estudiantes 
en las escuelas.

n Promover el apoyo  
de los padres de familia  
y fortalecer el sentimiento 
de comunidad.

n Recuperar la capacidad  

de los estudiantes para  
enfrentar el fracaso escolar  
y buscar una mayor  
satisfacción con la vida.

n Crear programas lúdicos  
para mejorar aprendizaje  
en ciencias y matemáticas.

n Realizar campañas para  
fomentar la lectura.

96%
reportó que a veces o siempre 

se sentían felices

6%
indicó que siempre  
se sentían tristes

59%
dice que sus compañeros  

cooperan entre sí en la escuela

17%
se sienten solos  

en la escuela

23%
señaló haber  
sufrido acoso

El gobierno de México contempla las siguientes medidas para impulsar  
el crecimiento educativo:Impulso

48%
dice que compiten  

entre sí

Critica especialista  
falta de evaluación

Reconocen compromiso
El secretario de Salud, Jorge Alcocer, encabezó 
ayer la premiación de Competitividad y Calidad 
en Salud 2019 a hospitales, clínicas y unidades 
administrativas del IMSS.
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especialista en temas educativos de Latinoamérica
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  No hay sistema educativo que sea excelente 
que no tenga una carrera docente que atraiga 
al mejor talento del país, y que lo retenga 
y lo motive. Para tener buenos resultados 
hay que tener gente en el sistema que esté 
comprometida con los resultados que  
se obtengan”.

GAEL MONTIEL / ENVIADO

DOHA.- La forma en que el 
nuevo gobierno de México 
conduce la política educati-
va responde más a intereses 
políticos que al aprendiza-
je, consideró Emiliana Ve-
gas, codirectora del Centro 
de Educación Universal del 
Instituto Brookings.

“Son bastante preocu-
pantes, desde mi punto de 
vista, algunas cosas”, asegu-
ró al ser cuestionada sobre 
los cambios en educación en 
lo que va de la Administra-
ción de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

La desaparición del Insti-
tuto Nacional de Evaluación 
de Educativa (INEE), apun-
tó, significa la pérdida de un 
órgano con mayor autonomía 
que podía ayudar a guiar al 
gobierno.

“Una de las formas, aun-
que no es la única, que tiene 
el Gobierno para mejorar es 
alguien externo que me es-
té diciendo que no voy bien, 
entonces tengo que hacer al-
go”, consideró en entrevista 
durante la Cumbre Mundial 
de Innovación para la Educa-
ción en Doha, Qatar.

Para Vegas, especialista 
en temas educativos de La-
tinoamérica y el Caribe, la 
asignación de plazas y los 
acuerdos sindicales también 
apuntan más a cambios po-

líticos que de fondo en el 
aprendizaje.

“Parece que la reforma 
no está conectada a las he-
rramientas para servir mejor 
a los estudiantes y que todos 
los alumnos mexicanos ten-
gan una mejor calidad edu-
cativa”, consideró.

“Está más bien respon-
diendo a intereses políticos 
y apoyos políticos que a cor-
to plazo pueden garantizar la 
permanencia de alguien en el 
poder o una mayor estabili-
dad, que haya menos huelgas, 
pero a largo plazo son dañi-
nos para el país”.

Los retos educativos en 
el país no son nuevos. Los 
resultados de la prueba del 
Programa para la Evaluación 
Internacional de los Estu-
diantes (PISA, por sus siglas 
en inglés) revelados el lunes 
apuntan a un estancamiento 
en México en Lectura, Mate-
máticas y Ciencias desde los 
dos anteriores sexenios.

Para Vegas, la transfor-
mación educativa pasa tam-
bién por dignificar la labor 
de los profesores y ofrecer-
les los recursos necesarios 
para operar.

“No se puede esperar del 
docente que esté ahí, que tra-
baje duro, que realmente lo-
gre que los alumnos apren-
dan si no se le dan las herra-
mientas y los recursos para 
poderlo lograr”.

Tiene lento avance vacuna de influenza
DULCE SOTO

A dos meses de iniciada la 
temporada de influenza, la 
Secretaría de Salud reportó 
que la aplicación de la vacu-
na contra esta enfermedad va 
por debajo del 50 por ciento, 
indicó Jorge Alcocer, titular 
de la dependencia.

Sin embargo, en el país 
se cuenta con abasto sufi-
ciente de biológicos contra 
la influenza, sostuvo tras in-

augurar el Foro Nacional e 
Internacional por la Calidad 
en Salud en el Centro Médico 
Nacional Siglo XXI.

De acuerdo con la Direc-
ción General de Epidemiolo-
gía, la actual temporada de 
influenza registra niveles ba-
jos de actividad viral.

“Contar con la vacuna, no 
hay ninguna problema, está 
distribuida, no hay faltantes 
y, podríamos decir, hay hasta 
sobrantes, hasta ahora, por-

que la gente no se ha vacuna-
do en los niveles que debería 
ser. Hay cierto atraso, lo que 
nos lleva a seguir haciendo la 
promoción”, reconoció el Se-
cretario de Salud en entrevis-
ta con medios.

Alcocer Varela explicó 
que la cobertura varía por 
estado, pero en general está 
por debajo del 50 por ciento.

“Es variable en los esta-
dos, hay algunos que están 
mejor que otros. En general 

están abajo de lo esperado, 
por abajo del 50 por ciento”, 
indicó.

No obstante, descartó 
que exista alguna situación 
de emergencia en lo que va 
de la temporada de influenza 
y, agregó, esperan que en di-
ciembre se fortalezca la apli-
cación de las dosis.

Previamente, el funcio-
nario inauguró el foro y ex-
puso que se necesita virar el 
rumbo del barco de la salud.

POR CEPA

A H1N1
151

A H3N2
252

B
43

A
6

452
casos totales

15
Decesos

Arranque
Casos de influenza registrados entre el 1 de octubre y el 28 de 
noviembre:
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Tiene Gobierno de López Obrador arranque violento

Suman en un año
15 mil ejecutados
Lidera Guanajuato 
en crímenes  
registrados 
durante 2019 

REFORMA / STAFF

Durante el primer año de go-
bierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador se re-
gistraron 15 mil 225 ejecucio-
nes en el país.

De acuerdo con el Eje-
cutómetro de REFORMA, 
12 mil 903 víctimas son hom-
bres, mil 331 son mujeres y 
991 no especificados.

La entidad con el mayor 
número de crímenes ocurri-
dos en este periodo es Gua-
najuato, con 2 mil 587 casos.

En segundo lugar se ubi-
ca Chihuahua, con mil 243 
casos, seguido de Michoa-
cán, con mil 241. En Jalisco 
se contabilizan mil 115, y Ve-
racruz, 893.

Entre los casos más im-
pactantes de este año se en-
cuentra el asesinato de 22 
personas durante enfrenta-
mientos armados en Villa 
Unión, Coahuila, ocurrido 
el pasado 30 de noviembre.

Otro es el ocurrido el 5 de 
noviembre, cuando nueve in-
tegrantes de la familia LeBa-
rón –tres mujeres y seis me-
nores de edad– murieron tras 
ser atacados por integrantes 
de la delincuencia organizada 
en Bavispe, Sonora.

En octubre, 13 policías 
estatales fueron embosca-
dos y asesinados en Aguili-
lla, Michoacán, mientras que 
en Iguala, Guerrero, 14 civiles 
y un militar murieron en un 
enfrentamiento y nueve más 
en otro tiroteo en Zitlala.

En septiembre fueron 
hallados 10 cadáveres aban-
donados en una finca de Tla-
jomulco, Jalisco.

En agosto, una pugna en-
tre bandas del crimen dejó 
19 muertos en Uruapan, Mi-
choacán, mientras que nueve 
más murieron en un enfren-
tamiento en Tepalcatepec.

También en este mes, un 
ataque al bar “Caballo Blan-
co” en Coatzacoalcos, Vera-
cruz, dejó 28 personas muer-
tas.

En junio, 10 cuerpos fue-
ron encontrados en aguas ne-
gras de Tlajomulco, Jalisco, 
y 12 más fueron hallados en 
Tlaquepaque.

Nueve sicarios y un poli-
cía muertos fue el saldo de un 
enfrentamiento en Múzquiz, 
Coahuila, en el mes de mayo, 
mientras que en Uruapan se 
contabilizaron 10 muertos 
tras un enfrentamiento.

En ese mismo mes fue-
ron encontrados 30 cuerpos 
en una finca de El Campana-
rio, en Zapopan, 15 más fue-
ron recuperados de dos fosas 
clandestinas en el Municipio 
de Xalisco, Nayarit, y 10 en 
Manzanillo, Colima.

Durante una fiesta fami-
liar en el mes de abril en Mi-
natitlán, Veracruz, 14 perso-
nas fueron ejecutadas, mien-
tras que en Saltillo, Coahuila 
murieron nueve civiles arma-
dos tras una balacera.

Un ataque en un cen-
tro nocturno de Salamanca, 
Guanajuato, dejó 15 muertos, 
mientras que de un canal de 
Ixtlahuacán de los Membri-
llos, Jalisco, fueron extraídos 
los restos de 15 personas. 

Matan 
y queman 
a mujer 
en Juárez 
PEDRO SÁNCHEZ

CIUDAD JUÁREZ.- Una 
mujer y dos hombres fueron 
ejecutados ayer en diferentes 
hechos en esta ciudad.

En la Carretera Juárez-El 
Porvenir, a la altura del kiló-
metro 28, en el poblado de 
San Agustín, en el Valle de 
Juárez, una mujer de aproxi-
madamente 50 años de edad 
fue hallada asesinada.

“Las huellas de violencia 
que a simple vista se apre-
ciaron son quemaduras en 
espalda con marca de un ob-
jeto con temperatura alta, de-
jando marcas en región es-
capular derecho, abarcando 
brazo derecho y espalda, así 
como heridas por proyectil 
de arma de fuego en diversas 
partes del cuerpo”, comunicó 
la Fiscalía Especializada de 
la Mujer. 

En otro hecho, un hom-
bre fue asesinado a tiros en el 
estacionamiento de un centro 
comercial ubicado en el cru-
ce de Adolfo López Mateos y 
Óscar Flores, lo que provocó 
pánico entre clientes y em-
pleados de un supermercado. 

La persona quedó muer-
ta junto a un vehículo. 

En tanto que en la Co-
lonia Felipe Ángeles, un in-
dividuo murió por disparos 
de arma de fuego en la calle 
Guadalajara.

En la Ciudad de Chihua-
hua, un ataque armado regis-
trado anoche dejó como sal-
do una persona muerta y dos 
más lesionadas.

En un rancho de Miguel 
Alemán, Tamaulipas, fueron 
hallados 24 cuerpos duran-
te el mes de enero, mientras 
que en Chilapa, Guerrero, se 
registraron 10 muertos tras 
un enfrentamiento.

En diciembre del año pa-
sado, cuando inició el Gobier-
no de López Obrador, seis 
policías de Jalisco murieron 

acribillados por un comando 
en La Huerta.

Además, siete hombres 
fueron abatidos en un pre-
sunto enfrentamiento entre 
grupos criminales en plena 
autopista Puebla-Orizaba; 
junto a los cuerpos fueron 
dejados “narcomensajes” fir-
mados por el Cartel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG).

Asesinan  
a joven en SLP

OSCAR USCANGA

Ana Citlali Castillo Álvarez 
desapareció el pasado 30 
de noviembre, y un día des-
pués, su cuerpo violentado 
sexualmente fue hallado en 
el municipio de Matehuala, 
San Luis Potosí, de acuerdo 
con reportes policiacos.

Además de la agresión 
sexual, los primeros infor-
mes detallaron que la joven 
de 19 años tenía el rostro 
desfigurado, presuntamen-
te por un golpe con un blo-
que de concreto.

El último rastro de Ana 
Citlali fue que salió de su 
domicilio en la Colonia La 
Dichosa, en la región norte 
de la entidad (colindante 
con Nuevo León).

El cuerpo fue encon-
trado dentro de una cons-
trucción abandonada, cer-
cana a la central de autobu-
ses del municipio.

La Fiscalía General del 
Estado informó anoche que 
el presunto feminicida es 
su primo Bernardo “N”, con 
quien habría sostenido una 
pelea antes del crimen.
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z Habitantes de Janos y familiares de los detenidos por el caso 
LeBarón bloquearon anoche carreteras del municipio.

N
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z Adrián LeBarón dialogó con legisladores en el Senado; 
en la imagen es consolado por Emilio Álvarez Icaza.

‘Son nada más dos 
chivos expiatorios’

Exige familia LeBarón
transparencia en caso

PEDRO SÁNCHEZ

CHIHUAHUA.- Familiares 
de los dos hombres detenidos 
por el caso de la familia Le-
Barón, rechazaron que sean 
los responsables de la ma-
sacre registrada el 4 de no-
viembre en los límites entre 
Sonora y Chihuahua.

“Nosotros estamos su-
mamente conscientes de que 
ellos son inocentes, la prueba 
está en que tenemos el apo-
yo de todo el municipio, y de 
gente de municipios aleda-
ños. Hemos recibido mucho 
apoyo de muchísimas partes, 
toda la gente concordamos 
en lo mismo que esto es nada 
más dos chivos expiatorios”, 
dijo a REFORMA Estefanía 
Hernández, hija de Manuel 
Hernández, quien junto con 
su hermano Mario fue dete-
nido por autoridades federa-
les por el multihomicidio en 
La Mora, Bavispe, Sonora.

“Probablemente quieran 
presentar algún tipo de tra-
bajo ellos, verdad, y pues ahí 
se está dando la oportuni-
dad perfecta, pero nosotros 
estamos completamente de 
acuerdo en que se haga jus-
ticia para el caso LeBarón, 
igual en su momento lo exi-
gimos y todavía protestamos 
por ellos, pero no estamos 
de acuerdo en la forma en la 

que se está haciendo porque 
ahí están afectando también 
a gente inocente”. 

La familiar de los deteni-
dos pidió ayer al Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor que se haga las investi-
gaciones que se tienen que 
hacer. 

“Y que se vea el caso des-
de la detención que es donde 
están las principales irregula-
ridades, yo creo que si parti-
mos de ahí hay muchísimo 
que ganar y más que nada es 
eso, pues que se voltee a ver 
ahora para acá porque real-
mente nos sentimos muy in-
conformes”, dijo. 

A Mario, la Fiscalía Ge-
neral de la República lo iden-
tificó como “El Mayo”, pre-
sunto jefe de “La Línea” en 
el municipio de Janos.

La captura ocurrió el do-
mingo por parte de integran-
tes del Ejército, la Marina, la 
Policía Federal y la Guardia 
Nacional.

La mujer señaló que una 
tía, hermana de los arresta-
dos, pudo hablar con ellos en 
las instalaciones de la FGR en 
Nuevo Casas Grandes, Chi-
huahua, y Mario le comentó 
que lo estaban presionando 
para que se declarara líder 
del grupo criminal en Janos 
para liberar a su hermano 
Manuel, a lo cual se negó.

CÉSAR MARTÍNEZ

La familia LeBarón se pro-
nunció por no dejar que en 
el combate al crimen orga-
nizado “paguen justos por 
pecadores”, aunque dieron 
el beneficio de la duda a las 
autoridades que investigan 
la muerte de nueve de sus 
miembros en Bavispe, So-
nora. 

“No puede haber tor-
tura, no pueden haber chi-
vos expiatorios, todo tiene 
que ser transparente”, pi-
dió Adrián LeBarón, quien 
además urgió a la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) 
estar al pendiente de cada 
arresto que se haga.

A invitación del sena-
dor Emilio Álvarez Icaza, 
los LeBarón ofrecieron un 
mensaje en uno de los salo-
nes de la planta baja del Se-
nado, donde Julián LeBa-
rón explicó que han reci-

bido llamadas diciéndoles 
que los detenidos por los 
hechos del 4 de noviembre 
son inocentes. 

“Pero luego uno habla 
con otros familiares y me 
dicen otra cosa”, aseveró.

“Le vamos a dar el be-
neficio de la duda a las au-
toridades, por ahí va la co-
sa, hay que confiar, pero 
hay que insistir en que sea 
limpio, que se tengan prue-
bas en el debido proceso”.

En su mensaje, Adrián 
LeBarón se preguntó qué 
tiene que pasar, además 
de que se estén quemando 
bebés, para exigir un alto a 
estas tragedias. 

“¿O simplemente de-
bemos sentarnos a espe-
rar la siguiente tragedia?”, 
cuestionó. 

“¿No deberías suspen-
der todo, todo lo que es-
tamos haciendo, hasta no 
tener una respuesta de  
esto?”.

Respalda Capella evaluación en las entidades
BENITO JIMÉNEZ

Alberto Capella, Secretario de 
Seguridad Pública de Quin-
tana Roo, consideró atinada 
la propuesta de arrancar un 

“quién es quién” de Gober-
nadores para evaluar la se-
guridad.

“Es atinado que se pon-
ga a debate qué mandatarios 
están haciendo bien las cosas 
y quién elude el tema”, dijo.

“Aunque no es una cues-
tión novedosa, pues desde 

tres administraciones an-
teriores siempre ha habi-
do una cuestión crítica con 
los gobiernos locales, consi-
dero que es un ejercicio de 
transparencia, en ese sentido 
ayudaría bastante, he partido 
siempre de la premisa de que 
la seguridad pública empieza 
desde el trabajo que realiza a 
nivel local, el apoyo o el es-
fuerzo del Gobierno federal 
es un tema de carácter emer-
gente, si los gobiernos locales 
no hacen su parte, te garanti-

zo un resultado de inseguri-
dad y fracaso”, alertó.

Para el mando, plantear 
con mucha objetividad y ha-
cer un análisis muy claro de 
la seguridad en los estados, 
de efectuarse no solamente 
con la visión política.

“Sino con el análisis com-
pleto de lo que hace cada 
quién, cada Gobernador, ayu-
daría mucho para establecer 
estrategias a mediano y largo 
plazo”, confió.

Respecto a la estrategia 

de no confrontación al cri-
men de la actual adminis-
tración, consideró que no se 
ajusta a la realidad, pues se 
han reportado hechos vio-
lentos en los que existen ba-
jas tanto de presuntos crimi-
nales como de integrantes de 
las fuerzas del orden.

“Más que la crítica que 
se den abrazos y no balazos, 
la realidad es que ha habido 
enfrentamientos en varias re-
giones del país y bajas impor-
tantes”, dijo Capella.

EJECUTÓMETRO
CIFRAS DE AMLO
El Gobierno federal llegó a su primer año con más  
de 15 mil ejecuciones, presuntamente vinculadas 
a la delincuencia organizada.

EL MÁS VIOLENTO
Febrero fue el mes del año en el que se registraron más 
ejecuciones.

Juárez 761
Tijuana 692
Acapulco 389
Salamanca 354

B. Juárez (Cancún) 305
Uruapan 284
Culiacán 281
Manzanillo 234

ZONAS ROJAS

HISTÓRICO MENSUAL

POR MUNICIPIO

Destaca entre las entidades el caso de Guanajuato,  
donde la violencia ligada al crimen organizado alcanzó 
niveles récord.

851
Guerrero

1,241
Michoacán

1,115
Jalisco

1,243
Chihuahua

2,587
Guanajuato

893
Veracruz

786
BC

*2018 (inicio del actual gobierno)

1,408
1,331 1,374

1,298

888

1,327
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100

60
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96
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56

77
69
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Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019

TOTAL

15,225
12,903 HOMBRES

1,331 MUJERES

991 NO ESPECIFICADOS
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Pretenden supervisar reforma laboral, revela AMLO

Rechazan presión
de EU por Tratado
Propone México
que controversias
entre tres países
se diriman en panel 

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reveló que la 
ratificación del T-MEC es-
tá detenida, porque Estados 
Unidos planteó incluir en el 
acuerdo un mecanismo de 
vigilancia o supervisión para 
garantizar que México cum-
pla con la aplicación de la re-
forma laboral.

“Otra cosa que están plan-
teando es que pueda haber 
una especie de supervisión 
sobre el cumplimiento de la 
ley”, señaló.

-¿La pretensión era que 
supervisaran la aplicación de 
la ley laboral en México?

-Sí.
-Gobiernos de esos países, 

congresos o con qué meca-
nismo, con qué presionaron?

-Gobierno.
El mandatario adelantó 

que su Gobierno rechazó el 
planteamiento, ya que Méxi-
co no puede permitir la pre-
sencia de “inspectores” en su 
territorio.

“No aceptamos que ha-
ya una especie de inspecto-
res para ver si una empresa 
cumple con lo establecido 
en la ley, si realmente se lle-
vó a cabo la elección (en un 
sindicato) de manera demo-
crática, no se aceptó. Dijimos 
que inspectores no”.

López Obrador explicó 
que la contrapropuesta de 
México es la posibilidad de 
que exista un panel para que 
los tres países puedan recu-
rrir a ese mecanismo, en ca-
so de que no se cumpla con 
la legislación laboral.

“Lo que se está propo-
niendo es que, si hay una 
controversia en una empre-
sa, que pueda haber un panel, 
en donde participemos de 
manera conjunta, un repre-
sentante de Estados Unidos, 
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z El Cancilller Marcelo Ebrard compareció ayer en el Senado.

z El subsecretario Jesús Seade (der.) se ha reunido en estos 
últimos días con los negociadores de EU y Canadá.

Negocia Seade ajustes 
a documentos finales

Descartan aceptar
narcoterrorismo

ISABELLA GONZÁLEZ

Jesús Seade, subsecreta-
rio para América del Nor-
te, viajó a Washington pa-
ra culminar la revisión del 
acuerdo México-Estados 
Unidos-Canadá (T-MEC).

Ante el pleno del Se-
nado, el Canciller Marce-
lo Ebrard detalló que los 
planteamientos presenta-
dos por Estados Unidos, 
tras una negociación entre 
la Administración de Do-
nald Trump y el Congre-
so estadounidense, parti-
cularmente los legislado-
res demócratas, son sobre 
derechos laborales, medio 
ambiente y protección de 
biogenéricos.

“Tenemos una posición 
muy favorable y avanzada 
en cuanto a los derechos 
laborales, no tenemos nin-
guna reserva respecto a los 
derechos de los trabajado-
res, pero es un tema”, in-
dicó.

“Los temas ambientales 
tienen que ver con el cum-
plimiento de nuestro país 
de convenciones y tratados 
en la materia que ya fueron 

ratificados. Ahí no espera-
ríamos un cambio muy im-
portante”, añadió.

Esos son los temas que 
entre hoy y mañana Seade 
tratará con el Representan-
te de Comercio de Estados 
Unidos, Robert Lighthizer.

Tras recordar que el 
viernes pasado, Seade re-
gresó de Canadá y Estados 
Unidos con una nueva lista 
de planteamientos que, de 
aprobarse, se adjuntarían al 
T-MEC, Ebrard prometió 
consultar con el Senado to-
dos los cambios planteados.

“Ha sido muy larga es-
ta negociación porque se 
ha hecho entre la Admi-
nistración estadounidense 
y su Congreso. México no 
es parte de la negociación 
cotidiana, pero sí les hemos 
dicho que aunque ya se ha-
ya ratificado el tratado,  tie-
ne que ser aprobado por el 
Senado mexicano, porque 
cualquier documento tie-
ne el mismo statuts jurídico 
que lo demás del tratado y 
será consultado antes. No 
habrá nada que ustedes no 
conozcan, nada que no nos 
autoricen”, ofreció.

ISABELLA GONZÁLEZ

El Canciller Marcelo Ebrard 
reiteró ayer que los cárteles 
de la droga mexicanos no 
pueden ser designados como 
organizaciones terroristas ex-
tranjeras por Estados Unidos 
porque no son motivados por 
cuestiones políticas, religio-
sas o ideológicas.

En su comparecencia en 
el Senado, el titular de Rela-
ciones Exteriores indicó que 
la postura de México ya fue 
comunicada al Gobierno de 
Estados Unidos.

“Les hemos hecho saber 
que no estamos de acuerdo, 
como tampoco lo ha estado 
México nunca, con la desig-
nación de organizaciones de 
delincuencia como organi-
zaciones terroristas por las 
implicaciones que pueden 
tener para nuestra soberanía 
y nuestros intereses”, expresó.

El funcionario federal di-
jo que esta semana se reunirá 
en México con el Fiscal Ge-
neral de Estados Unidos, Wi-
lliam Barr, para tratar el tema.

“Lo vamos a conversar en 

la reunión, que México no 
vería con buenos ojos esa de-
signación”, agregó.

Ante los senadores, el 
funcionario advirtió que con-
siderar terroristas a los cárte-
les sólo debilitaría la coopera-
ción entre ambos países.

“Espero que el Procura-
dor y el Gobierno de Estados 
Unidos coincidan con noso-
tros en esto.

“Si Estados Unidos quie-
re respaldar a México en la 
lucha contra la delincuencia, 
que reduzca el tráfico de ar-
mas de Estados Unidos a Mé-
xico” añadió.

Senadores de oposición 
cuestionaron Ebrard por el 
rumbo que ha tomado la po-
lítica exterior de México.

Clemente Castañeda, de 
MC, reprobó el viraje de la 
política migratoria por la pre-
sión de Trump.

Alejandra Reynoso, del 
PAN, cuestionó que Ebrard 
actúe como “vicepresidente” 
de México y realice tareas 
que le corresponden a otras 
dependencias del Gobierno 
de López Obrador.

Plantean 
pedir apoyo
a clínicas 
del Teletón
CLAUDIA GUERRERO

A pesar de las críticas públi-
cas que ha lanzado contra el 
Teletón, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador plan-
teó ayer la posibilidad de que 
se busque un mecanismo pa-
ra garantizar atención y tera-
pia de personas discapacita-
das en los centros construi-
dos por esa fundación.

“Independientemente si 
nos gusta o no nos gusta, las 
clínicas del Teletón son las 
que tienen más cobertura. No 
descarto la posibilidad de uti-
lizar esas clínicas median-
te un acuerdo para que las 
instalaciones sean más utili-
zadas, porque tienen limita-
ciones por falta de recursos”.

En 2014, como presiden-
te de Morena criticó la colec-
ta de recursos para la cons-
trucción de los Centro de Re-
habilitación Infantil (CRIT)

Ayer, reconoció que 
el Gobierno requiere de la 
ayuda de otras instituciones, 
ya que no cuenta con la in-
fraestructura suficiente pa-
ra atender a ese sector de la 
población.

Buscan que militares edifiquen sedes de banco
CLAUDIA GUERRERO

Además de las responsabili-
dades que ya les ha asignado, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador analiza la po-
sibilidad de que personal del 
Ejército construya las sucur-
sales del Banco de Bienestar.

Se trata de 13 mil inmue-
bles que deberán quedar lis-
tos para 2020, con la finali-
dad de que los recursos de los 
programas sociales puedan 
llegar a todas las comunida-
des del país y sin necesidad 
de que el Gobierno pague co-
misiones a la banca comercial.

“Bansefi se convierte en 
Banco de Bienestar y pasa de 
400 sucursales a 13 mil. Esto 
implica conseguir 13 mil te-

un representante de México 
y un tercero para que, si no 
se cumplió con la norma, en 
un plazo considerable, luego 
de que se pueda tener tiempo 
para reponer el procedimien-
to”, explicó.

“Entonces, ya si no se re-
pone el procedimiento en un 
plazo, estos panelistas que 
son como jueces, tres, uno 
propuesto por México, otro 
propuesto por Estados Uni-
dos y un tercero, ya deciden 
si realmente hubo la viola-
ción o un cumplimiento en 
materia laboral”.

El tabasqueño admitió 
que el tema es complejo y re-
conoció que ha generado pre-
ocupación en el sector priva-
do del país, como lo expresó 
el pasado lunes el Consejo 
Coordinador Empresarial.

“En el caso de los empre-
sarios, con razón también, ar-
gumentan de que esto puede 
ahuyentar la inversión o que 
tiene el propósito de que no 
haya la confianza suficiente 
para el establecimiento de 
las empresas si existen estos 
mecanismos de verificación 
de los compromisos, y que 
esto lo pueden estar hacien-
do para que no se instalen las 
empresas en México y ellos 
puedan retener en Estados 
Unidos sus empleos. Son vi-
siones”, manifestó.

Mientras tanto, el Presi-
dente instruyó al subsecre-
tario Jesús Seade para conti-
nuar con las negociaciones y 
anticipar un diálogo o consul-
ta extraoficial con el Senado 
mexicano para tratar el tema.

Por primera ocasión, Ló-
pez Obrador incluso habló 
de la posibilidad de realizar 
un addendum a la redacción 
inicial del T-MEC, que ya fue 
ratificado por la Cámara alta.

“Tenemos la facultad de 
firmar, pero estoy pidiéndo-
le a Jesús que antes de fir-
mar haya la consulta a los 
senadores, porque de todas 
maneras el Senado tiene que 
ratificar porque es un adden-
dum”, refirió.

dad de que nos ayuden tam-
bién los ingenieros militares 
para hacer en menos de un 
año”, indicó.

-¿Entonces no lo va a li-
citar?

-Estamos buscando la for-
ma. Lo que nos importa es 
tenerlos y si legalmente lo 
podemos hacer así, se hace, 
porque lo que necesitamos 
es ya tener la infraestructura.

En lo que va de su Admi-
nistración, el Presidente ha 
asignado nuevas tareas a las 
Fuerzas Armadas.

La Secretaría de la De-
fensa Nacional construye el 
nuevo aeropuerto en la base 
militar de Santa Lucía.

Además, los militares es 
están al frente del combate al 

huachicol, y son los responsa-
bles del manejo de las pipas 
que transportan combustible 
vía terrestre para garantizar 
el abasto de hidrocarburos 
cuando los ductos son cerra-
dos por fugas y ordeña.

Elementos castrenses in-
cluso participaron en la dis-
tribución de los libros de tex-
to gratuito, para garantizar 
que estuvieran a tiempo para 
el ciclo escolar y, junto con la 
Secretaría de Marina, han or-
ganizado y realizado los des-
files y representaciones con 
motivo de la Independencia 
y la Revolución.

Adicionalmente, la Ma-
rina ha estado al frente de la 
colecta de sargazo en las cos-
tas mexicanas.

Nuevo  
exhorto
El Presidente López 
Obrador se reunió 
con los 32 delega-
dos federales, y los 
llamó a consolidar 
la aplicación de 
los programas de 
bienestar de su 
Administración en 
los estados. “Lo 
más importante es 
que representemos 
al Gobierno con 
dignidad, no permi-
tir ningún acto de 
corrupción, trátese 
de quién se trate”, 
expresó. 

10
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Encomienda
El Ejecutivo analiza la 
opción de que el Ejército 
construya los inmuebles 
de Banco de Bienestar.

13,000
sucursales en todo el país

2020 
año para iniciar funciones

rrenos en ejidos, en comu-
nidades, espacios que son ya 
de dependencias guberna-
mentales, tener los terrenos”.

“Y luego la construcción 
de las 13 mil sucursales, que 
estamos viendo la posibili-

Disfruta Magistrado Vargas viajes foráneos
REFORMA / STAFF

El magistrado del Tribunal 
Electoral federal, José Luis 
Vargas, viajó a Europa por 
cuarta vez en seis meses.

Con su doceava salida 
durante 2019, completará 30 
días de comisiones oficiales 
al viejo continente.

“En aras de la transpa-
rencia y la máxima publici-
dad, anuncio que del 2 al 7 
de diciembre asistiré a dos 
compromisos internaciona-
les relevantes en mi calidad 
de Magistrado de la Sala Su-
perior del TEPJF”, informó 
Vargas en sus redes sociales.

Detalló que en Estrasbur-
go, Francia, y en Venecia, Ita-
lia, llevará la representación 

“del Estado Mexicano”.
La segunda escala del 

magistrado será en Venecia.
“Para asistir, en represen-

tación del Estado mexicano, a 
la reunión del Consejo para 
las Elecciones Democráticas 
y a la 121 Asamblea Plenaria 
de la Comisión de Venecia”, 
escribió.

Y para no generar sus-
picacias, presume su com-
promiso con la rendición de 
cuentas.

“Toda la información re-
lativa a dichas comisiones, las 
cuales han sido autorizadas 
por el pleno de la Sala Su-
perior, podrá ser consultada 
íntegramente en su oportu-
nidad”, escribió y remitió a 
la página del Trife.

Sin embargo, en la pági-
na oficial del TEPJF no hay 
información sobre su viaje.

En el rubro “agenda de 

los magistrados” solo apare-
cen eventos, el lunes pasado, 
del presidente del Trife, Fe-
lipe Fuente, pero ninguno de 
los otros seis magistrados te-
nían registrado algún evento 
en la semana.

En el apartado de “comi-
siones oficiales” se da cuenta 
de los viajes nacionales e in-
ternacionales de los magis-
trados, y en el caso de Var-
gas aparecen los tres viajes 
anteriores a Europa y ocho 
viajes más a Estados Unidos 
y países de América Latina. 
También se reportan los viá-
ticos recibidos y el monto de 
fondos devueltos por no ha-
berse gastado.

Su último registro fue el 
viaje que Vargas realizó a Es-
paña, pero no se mencionan 
sus salidas a Francia e Italia.

Sobre los seis días de co-
misión oficial en Madrid, del 
12 al 17 de octubre, no hay 
registro de viáticos entrega-
dos y comprobados, tampoco 
existe informe de actividades 
realizadas.

Sí se registra reporte de 
gastos entregados, compro-
bados y regresados en sus dos 
viajes más a Roma y a Madrid, 
del 23 al 29 de mayo, y a Ve-
necia, Barcelona y Bratislava, 
entre el 19 y 29 de junio.

Para su visita de siete días 
a España e Italia recibió viá-
ticos por 140 mil 937 pesos, y 
comprobó gastos por 74 mil 
896.52 pesos.

En su viaje de 11 días a 
Italia, España y Eslovaquia, 
en junio, recibió 193 mil 204 
pesos, de los cuales compro-
bó 63 mil 837 pesos.

Promueve Córdova INE
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, promo-
ciona en Estados Unidos la labor del organismo 
ante legisladores, académicos e instancias inter-
nacionales. En medio de iniciativas presentadas 
en el Congreso para reformar la estructura del 
INE, Córdova realiza un viaje a Washington.
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Trump Warns 
Trade Talks 
With China May 
Last Past 2020 
Election

How Life on 
Our Planet 
Made It 
Through 
Snowball 
Earth

1C

Page 3

In New York 
City, 90,000 
Packages 
Are Stolen or 
Disappear Daily

KATIE ROGERS AND ANNIE 
KARNI 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

LONDON — President Donald 
Trump began a two-day sum-
mit Tuesday to mark the 70th 
anniversary of NATO — strai-
ned, in part, by his own brash 
handling of overseas allies — by 
stepping into an unlikely role as 
defender of an alliance he once 
called “obsolete.”

In a meeting with Jens Stol-
tenberg, the secretary-general 
of NATO, Trump said President 
Emmanuel Macron of France 
had been “very insulting” to 
the alliance when he warned 
recently about the “brain death” 
of NATO.

Macron had suggested that 
Europe could no longer assume 
unwavering support from the 
United States. The two leaders 
were scheduled to meet later 

in the day.
“I think nobody needs it 

more than France,” Trump said 
of the alliance, “and that’s why 
I think when France makes a 
statement like they made about 
NATO, that’s a very dangerous 
statement for them to make.”

Trump’s visit comes as lea-
ders across Europe struggle to 

balance the shared goal of com-
bating the rising influence of 
global adversaries — China will 
be a focus — and containing 
other unpredictable members, 
including President Recep Tay-
yip Erdogan of Turkey.

On Tuesday, Trump said that 
he was considering delaying 
reaching a deal in his protrac-
ted and economically damaging 
trade war with China until after 
the 2020 election.

“In some ways I like the 
idea of waiting until after the 
election for the China deal,” 
Trump said, adding that he had 
“no deadline” for reaching an 
accord.

Experts in the region said 
they were watching to see 
whether Macron and Trump 
could agree on a path forward 
for NATO. “We need U.S. leaders-
hip in order to push any number 
of things on the NATO agenda, 

particularly in tougher areas 
like nuclear modernization or 
arms control,” said Heather A. 
Conley, director of the Europe 
program at the Center for Stra-
tegic and International Studies.

Trump will also meet with 
Prime Minister Justin Trudeau 
of Canada and host a private 
fundraising roundtable with 
supporters, which Trump cam-
paign officials say will raise $3 
million.

Notably absent from the pre-
sident’s schedule is a one-on-
one meeting with British Prime 
Minister Boris Johnson, who is 
campaigning before a Dec. 12 
election and has been desperate 
to keep Trump at arm’s length. 
Johnson is managing the politi-
cal fallout from a terrorist attack 
Friday in central London, where 
a lone extremist fatally stabbed 
two people and wounded three 
others.

THE U.S. PRESIDENT 
SAID A WARNING 
FROM THE FRENCH 
PRESIDENT THAT 
EUROPE COULD NO 
LONGER ASSUME 
SUPPORT FROM THE 
UNITED STATES WAS 
“A VERY DANGEROUS 
STATEMENT.”

NASA Finds India’s Vikram 
Moon Lander Crash Site, 

With Amateur’s Help
KENNETH CHANG 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Vikram was part of India’s 
Chandrayaan-2 mission to 
the moon, which launched in 
July. If the spacecraft had rea-
ched the surface in one piece 
on Sept. 7, India would have 
been only the fourth country 
to successfully put a lander on 
the moon. But less than 2 miles 
above the surface, Vikram vee-
red from the planned descent 
trajectory and fell out of radio 
contact.

India’s space agency said the 
next day that it had located the 
lander. But it never published 
any images of the hard lan-
ding site taken by the mission’s 
accompanying orbiter, which 
remains in operation and is carr-
ying out a scientific mission that 
will last for years.

A NASA spacecraft, the 
Lunar Reconnaissance Orbiter, 
has passed over the mission’s 
intended landing site, on a high 
plain near the south pole, several 
times since September. But ini-
tial analyses of the images did 
not reveal an obvious impact 
scar comparable to the Beres-
heet lander launched by Israel 
this year, which crashed in April. 
NASA scientists noted that the 
spacecraft might have been hid-
den in the shadows.

A lot of people were looking, 
including Shanmuga Subra-
manian, an Indian computer 
programmer and mechanical 
engineer.

“The crash landing of Vikram 
rekindled an interest in the 
moon not only for me and 
others also,” he wrote in an 
email. “I think even if Vikram 
had landed and sent some ima-
ges, we would have never had 
such interest. For the first few 
days I was scanning the images 
randomly and there were lot of 
false positives.”

After reviewing the last 
known velocity and position 
of Vikram, Shanmuga shifted 
where he was looking. He noti-
ced a white speck on the lunar 
surface that was about two-
thirds of a mile from where 
Vikram was supposed to have 
set down. That speck was not 
visible in an earlier image. He 
wondered if the crash might 
have buried the lander in the 
lunar soil.

Shanmuga reported what 
he had found to NASA and 
scientists working with the 
Lunar Reconnaissance Orbiter’s 
camera, who confirmed his fin-
ding and scoured the surroun-
ding area. Comparing images 
taken before Vikram’s landing 
attempt and those taken on Nov. 
11, they were able to identify the 
impact point about 2,500 feet 
to the southeast of the planned 
touchdown site, and a spray of 
debris emanating outward.

The pieces of debris were not 
much bigger than the minimum 
of what the camera could make 
out. The resolution of the camera 
was about 1.3 meters per pixel; 
the three largest pieces of debris 
were about 2 pixels by 2 pixels 
in size and cast a 1-pixel shadow, 
NASA said.

TRUMP BEGINS NATO 
SUMMIT BY TARGETING 

MACRON’S ‘BRAIN 
DEATH’ COMMENT

NASA HAS FOUND 
PIECES OF VIKRAM, A 
SMALL SPACECRAFT 
THAT INDIA 
ATTEMPTED TO LAND 
ON THE MOON IN 
SEPTEMBER. THEY DID 
IT WITH THE HELP OF 
AN ENGINEER FROM 
INDIA WHO SCOURED 
THE LUNAR SURFACE 
IN HIS SPARE TIME.

Chocolate Heels 
and Other Confections

FLORENCE FABRICANT 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW YORK — Cipriani, which 
has hotels and restaurants in 
many countries and also sells 
food products, has moved its 
chocolate-making facility from 
Milan to New York. And it has 
opened a temporary boutique 
selling the often whimsical, 
fashion-forward gift items, like 

molded chocolate handbags in 
several sizes and designs, pla-
tform stilettos, teddy bears, 
hearts and such. There is also a 
limited selection of boxed cho-
colate bonbons with fillings like 
nuts, ginger and coffee. The cho-
colatiers, Baptiste Roudel and 
Cristiano Spinoni, use cacao 
from Madagascar for their dark 
chocolate and cacao from Peru 
for the milk.
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LONDON — “I have no deadline,” 
Trump told reporters during a 
wide-ranging 52-minute appea-
rance in London with Jens Stol-
tenberg, the NATO secretary-ge-
neral. “In some ways I like the idea 
of waiting until after the election 
for the China deal.”

He added: “But they want to 
make a deal now, and we’ll see 
whether or not the deal’s going 
to be right, it’s got to be right.”

Trump’s comments, which 
rattled European stock markets, 
cast more uncertainty on an 
agreement he said he had made 
weeks ago with China’s top trade 
envoy, Vice Premier Liu He. They 
announced in mid-October that 
they had reached a “Phase 1” trade 
agreement that would allow Chi-
nese purchases of U.S. agricultural 
goods to resume while the United 
States would cancel additional 
tariffs scheduled for Oct. 15.

While Trump said Tuesday 
that he had no deadline, he has 
threatened to impose another 
round of tariffs on more than 
$100 billion worth of Chinese 
goods on Dec. 15.

Administration officials had 
previously suggested that those 
tariffs could be canceled if the two 
sides concluded a trade deal. But 
sticking points remain — inclu-
ding whether Trump will remove 
any of the tariffs already placed on 
$360 billion worth of products. If 
he proceeds with that December 
round, the United States would 
essentially be taxing every shoe, 
television and laptop that China 
sends into the United States and 
risking more retaliation.

Completion of the Phase 1 deal 
has remained elusive, and the two 
sides have continued to grapple 

Trump Warns Trade 
Talks With China May 
Last Past 2020 Election

PRESIDENT DONALD 
TRUMP SIGNALED 
TUESDAY THAT HE 
WAS IN NO RUSH TO 
END A LONG TRADE 
WAR WITH CHINA, 
SUGGESTING THAT 
HE COULD WAIT 
UNTIL AFTER THE 
2020 PRESIDENTIAL 
ELECTION TO 
STRIKE A DEAL.

over terms. The Trump adminis-
tration insists that China must 
offer more concessions to protect 
intellectual property and open its 
markets to U.S. companies.

The original plan called for an 
agreement to be signed in mid-No-
vember by Trump and Xi Jinping, 
China’s top leader, on the sideli-
nes of the Asia-Pacific Economic 
Cooperation summit in Santiago, 

Chile. But that meeting was cance-
led because of street protests over 
a subway fare increase in Santiago, 
and momentum on the trade talks 
appears to have slowed somewhat 
since then.

U.S. and Chinese officials 
have remained fairly optimistic 
that a deal will be struck before 
the new tariffs take effect Dec. 
15 but say the final decision 

will fall to Trump and Xi.
Chinese officials have increa-

singly tried to look past Trump’s 
day-to-day remarks about the 
negotiations and have focused 
on trying to obtain the best deal 
they can from Robert Lighthi-
zer, the U.S. trade representa-
tive, and Treasury Secretary 
Steven Mnuchin. But the pre-
sident’s remarks continue to 

receive attention on Chinese 
social media and are followed 
closely in financial markets 
around the world.

Trump’s remark came several 
hours after markets and offices 
had closed in East Asia, and long 
after the daily Ministry of Foreign 
Affairs news briefing in Beijing. 
The Ministry of Foreign Affairs 
seldom addresses trade issues, 

however, usually leaving them 
to the Ministry of Commerce, 
which holds a weekly news brie-
fing Thursday.

Even as Trump seeks an eco-
nomic deal with the Chinese, his 
cautious and sometimes seemin-
gly reluctant support for pro-de-
mocracy protests in Hong Kong 
in recent days has added to diplo-
matic tensions.

 ❙President Donald Trump said a warning from President 
Emmanuel Macron of France that Europe could no longer assume 
American support was “a very dangerous statement.” Macron said 
he stood by it.

FDA Nominee Clears Senate Panel
SHEILA KAPLAN / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Hahn, chief medical executive 
at the University of Texas M.D. 
Anderson Cancer Center, was 
nominated by President Donald 
Trump last month to replace Dr. 
Scott Gottlieb, who left the job 
in April.

Dr. Norman E. Sharpless, 
director of the National Cancer 
Institute, had served as acting 
commissioner from April to 
Nov. 1. Although Sharpless was 

endorsed by four former FDA 
commissioners and dozens of 
patient advocacy groups, he 
had donated to Democrats, 
which seemed to weigh heavily 
against him. Hahn has donated 
to Republicans, but not to the 
president’s campaign.

Since Sharpless returned to 
his post at the National Cancer 
Institute, Dr. Brett Giroir, the assis-
tant secretary of health, has been 
running the FDA.

“Dr. Hahn is well qualified to 
lead the FDA at this time,” said 
Sen Lamar Alexander, R-Tenn., 

chairman of the Senate Health 
Education Labor and Pensions 
Committee. The panel voted 
18-5 in favor of Hahn. Sen. Patty 
Murray of Washington, the 
committee’s top Democrat, said 
Tuesday that she opposed Hahn’s 
nomination because of his refu-
sal to commit to adopting tough 
e-cigarette regulation. Sen. Mitt 
Romney, R-Utah, also criticized 
Hahn for failing to take a strong 
stand against e-cigarettes, but 
voted for him.

Hahn, 59, still must be confir-
med by the Senate, although no 

vote has been scheduled. Alexan-
der said he hoped a full Senate 
vote might occur by the end of 
the year.

He would be stepping into 
the job as the FDA is confron-
ting several crises, among them 
the continuing outbreak of 
vaping-related lung diseases, 
the emergence of cannabis as 
an unapproved treatment for 
dozens of ailments, and safety 
problems with imported drugs.

The agency is also waiting to 
learn whether the White House 
will actually ban flavored e-ciga-

rettes. In September, Trump pro-
mised to do so, but since then has 
backed away from that plan. In 
late November, at a gathering of 
tobacco and vaping industry exe-
cutives and public health advoca-
tes, he reopened the matter.

A coalition of patient advo-
cacy groups, including Friends 
of Cancer Research, the Ameri-
can Cancer Society Cancer Action 
Network, the Pancreatic Cancer 
Action Network, and the Ameri-
can Society of Clinical Oncology, 
sent a letter endorsing Hahn to 
Senate leaders on Monday.

A SENATE 
COMMITTEE 
ON TUESDAY 
ADVANCED THE 
NOMINATION 
OF DR. STEPHEN 
HAHN, A NOTED 
ONCOLOGIST 
AND CANCER 
RESEARCHER, 
TO LEAD THE 
FOOD AND DRUG 
ADMINISTRATION.

In Tense Exchange, Trump and Macron
Put Forth Dueling Visions for NATO

KATIE ROGERS AND ANNIE KARNI 
/ C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

 
LONDON — A once-cordial 
relationship between President 
Donald Trump and President 
Emmanuel Macron of France 
devolved in a dramatic fashion 
Tuesday, as the two leaders publi-
cly sparred over their approach to 
containing the threat of terrorism 
and a shared vision for the future 
of NATO, a 70-year-old alliance 
facing existential threats on mul-
tiple fronts.

In a lengthy appearance before 
reporters, the president met a 
cool reception from Macron, who 
earlier in the day Trump derided 
as “very insulting” for his recent 
remarks on the “brain death” of the 
alliance. When asked to address his 
earlier comments on the French 
leader, Trump, a leader averse to 
face-to-face confrontation, initially 
demurred, but Macron was direct.

“My statement created some 
reactions,” Macron said. “I do 
stand by it.”

What followed was an exten-
ded, terse back-and-forth over 
trade, immigration and Trump’s 
relationship with President Recep 
Tayyip Erdogan of Turkey.

Trump’s interactions with the 
Turkish president are also sure to 
be closely watched. Erdogan, who 
has already upset NATO allies by 
purchasing a sophisticated Rus-
sian anti-aircraft missile system, 
the S-400, is now threatening to 

oppose NATO’s plans to update the 
defense of Poland and the Baltic 
countries if the alliance does not 
join him in labeling some Kurdish 
groups as terrorists.

“Who is the enemy today?” 
Macron asked. “And let’s be clear 
and work together on that.”

The meeting continued to 
devolve as the two discussed 
the containment of Islamic State 
fighters in Syria. Hunched forward, 
Trump tried to jokingly offer cap-
tive fighters to the French.

“Would you like some nice ISIS 
fighters?” Trump said, using an 
alternative name for the Islamic 

State group.
“Let’s be serious,” a stone-fa-

ced Macron replied. Macron said 
that he and Trump “don’t have 
the same definition of terrorism 
around the table.”

“When I look at Turkey, they are 
fighting against those who fight 
with us,” he added, referring to 
Kurdish fighters.

Trump’s visit comes as leaders 
across Europe struggle to balance 
the shared goal of combating the 
rising influence of global adversa-
ries — China will be a focus — and 
containing other unpredictable 
members, including Erdogan.
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NEW YORK — Online deliveries to an 
apartment building in northern Manha-
ttan are left with a retired woman in 2H 
who watches over her neighbors’ pac-
kages to make sure nothing gets stolen.

Corporate mailrooms in New York 
and other cities are overwhelmed by 
employees shipping personal packages 
to work for safekeeping, leading compa-
nies to ban packages and issue warnings 
that boxes will be intercepted and retur-
ned to the senders.

A new startup company is gambling 
that online shoppers who are worried 
about not getting their packages will 
be willing to pay extra to ship them to 
a home-based network of package recei-
vers in Brooklyn.

With online shopping surging and 
another holiday season unfolding, cus-
tomers’ mounting frustration and anger 
over stolen packages are driving many 
to take creative and even extreme mea-
sures to keep items out of the hands of 
thieves.

In New York City, where more orders 
are delivered than anywhere else in the 
country, more than 90,000 packages a 
day are stolen or disappear without 
explanation, up roughly 20% from four 
years ago, according to an analysis con-
ducted for The New York Times.

About 15% of all deliveries in urban 
areas fail to reach customers because of 
package theft and other less frequent 
issues, like deliveries to the wrong house, 
according to transportation experts.

In suburbs and rural areas, thieves 
often follow delivery trucks and snatch 
just-delivered packages from homes, 
often out of sight of neighbors.

Now online shoppers are turning to 
a variety of strategies to stymie thieves. 
Some are installing video doorbell cameras 
or, at the urging of postal workers, repla-
cing outdated mailboxes from a bygone 
era of postcards and letters with models 
that can accommodate large packages.

Online retailers and shipping services, 
recognizing the scope of the problem, are 
trying to help customers. Amazon has 
launched a real-time tracking service so 
shoppers can arrange to be home when 
a delivery arrives. UPS is working with a 
technology company to enable drivers to 
deposit orders for apartment buildings in 
locked package rooms.

Amazon, UPS and FedEx also offer 
an expanding network of secure deli-
very sites for packages when no one is 
home. Amazon has more than 100 “Hub 
Lockers” in Manhattan alone. Today, a 
growing number of bodegas, supermar-
kets, convenience stores, drugstores and 
florists are acting as makeshift package 
holding centers.

Package theft has become so rampant 
in an apartment building in Brooklyn 
Heights that one resident, Julie Hoffer, 
says she avoids shipping anything to 
her home that cannot fit in a mailbox.

She sends large boxes to a nearby 
UPS store, or to a relative in Manhattan. 
“It’s an issue every time I have to order 
anything,” Hoffer said. “Do they offer 
tracking? Is it too big for a mailbox? Do 
I have it diverted?”

“I can’t have my medications delive-
red here or anything that is essential,’’ 
she said. “I don’t know what the solution 
is, but I do know that it’s getting worse.”

Around the country, more than 1.7 
million packages are stolen or go missing 
every day — adding up to more than $25 
million in lost goods and services, accor-
ding to an analysis for The Times by José 
Holguín-Veras, an engineering professor 
and director of the Rensselaer Polyte-
chnic Institute Center of Excellence for 
Sustainable Urban Freight Systems.

In a new survey by insuranceQuotes.
com, an online insurance service, nearly 
1 in 5 respondents nationally reported 
having had a package stolen.

“The internet economy has brought 
tremendous efficiencies but it has also 
created unintended consequences,” Hol-
guín-Veras said. “Human history shows 
that new technology solves some pro-
blems, but in doing so, it creates others.”

Yet the extent of package theft has 
been largely underestimated because 
most cases are not reported to police. Cus-
tomers have little incentive to do so when 
online retailers typically refund or replace 
items for free, often with few questions.

Most police departments do not track 
package thefts, but those that have exa-
mined the problem have reported nota-
ble increases.

The Denver Police Department star-
ted compiling data on package thefts 
in 2015, and has seen a 68% increase 
in reported cases, to 708 last year, from 
421 four years ago.

In Washington D.C., 1,846 cases of pac-
kage theft were reported as of mid-No-
vember, already exceeding last year’s total 
of 1,546 cases, according to police records.

Package horror stories have become so 
common that some state lawmakers are 
taking aim at thieves. In Texas, package 
thieves could face up to 10 years in prison 
under a new law. A South Carolina bill, 
called the Defense Against Porch Pirates 
Act, would make package theft a felony.

Amazon, the world’s largest e-com-
merce company, did not respond to 
repeated questions about how often its 
packages are stolen, saying only that 
the “vast majority of deliveries” arrive 
without an issue.

UPS and FedEx also declined to share 
numbers about pilfered packages.

FedEx and UPS offer delivery options 
that allow customers to leave instruc-
tions where to leave packages and 
UPS drivers have been trained to leave 
parcels in inconspicuous locations like 
behind bushes.

Still, many New Yorkers have little, if 

In New York City, 90,000 
Packages Are Stolen or 
Disappear Daily

any, package security. Parcels are routi-
nely left outside brownstones and houses 
in crowded neighborhoods with heavy 
foot traffic.

In apartment buildings without 
doormen, residents — and anyone else 
passing through — can pick through 
boxes piled in lobbies or hallways in a 
kind of honor system.

Mercedes Alonte, 26, a wardrobe 
stylist who gets shipments of clothing 
for work, had packages disappear last 
fall from her Brooklyn building, which 
she has since moved out of. “It made me 
really on edge,” she said. “I can’t do my 
job if I can’t trust the packages are going 
to be there when I get home.”

Shane Reidy, 30, an architectural 
designer, used to ship packages to his 
Manhattan office. But he grew tired 
of carrying his orders — one was a 
30-pound exercise bar — home on the 
subway, so now he takes his chances at 
his building in Queens.

Some companies that have become 
inundated with personal packages are 
telling their employees to find other 
options. JPMorgan Chase has asked its 
workers not to have shipments sent to 
the office, while Warner Media warns that 
packages will be returned to the sender.

In East Harlem, Miriam Cruz, a retired 
nurse’s aide, is almost always home so 
a couple of neighbors asked her to keep 
their packages for safekeeping. Soon, 
word spread around the building, and 
over the past five years she has opened 
her door to thousands of packages.

Nothing has been stolen on her 
watch — unlike the box of Nike sneakers 
that disappeared recently from outside 
another apartment. “Put Nikes in front 
of anyone’s door, of course they’re going 
to take it,” she said.

Cruz, 69, said her family did not want 
her to do it at first because of worries 
about strangers showing up at her door. 
She did it anyway. Now, during the holi-
days, she has boxes filling her hallway 
and spilling into her bedroom. If nei-
ghbors do not pick them up, she posts 
reminder notes on their doors.

Cruz, who is known as “Ma” to her nei-
ghbors, refuses to take money so they have 
thanked her with cake and chocolates.

“This is something I do,’’ she said, 
“because I love my neighbors and I want 
to pay it forward.’’
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TUMXUK, China — In a dusty 
city in the Xinjiang region on 
China’s western frontier, the 
authorities are testing the rules 
of science.

With 1 million or more 
ethnic Uighurs and others 
from predominantly Muslim 
minority groups swept up in 
detentions across Xinjiang, offi-
cials in Tumxuk have gathered 
blood samples from hundreds 
of Uighurs — part of a mass 
DNA collection effort dogged 
by questions about consent and 
how the data will be used.

In Tumxuk, at least, there is 
a partial answer: Chinese scien-
tists are trying to find a way to 
use a DNA sample to create an 
image of a person’s face.

The technology, which is 
also being developed in the Uni-
ted States and elsewhere, is in 
the early stages of development 
and can produce rough pictures 
good enough only to narrow a 
manhunt or perhaps eliminate 
suspects. But given the crack-
down in Xinjiang, experts on 
ethics in science worry that 
China is building a tool that 
could be used to justify and 
intensify racial profiling and 
other state discrimination 
against Uighurs.

In the long term, experts say, 
it may even be possible for the 
Communist government to feed 
images produced from a DNA 
sample into the mass survei-
llance and facial recognition 
systems that it is building, 
tightening its grip on society 
by improving its ability to track 
dissidents and protesters as 
well as criminals.

Some of this research is 
taking place in labs run by 
China’s Ministry of Public Secu-
rity, and at least two Chinese 
scientists working with the 
ministry on the technology 
have received funding from res-
pected institutions in Europe. 
International scientific journals 
have published their findings 
without examining the origin 
of the DNA used in the studies 
or vetting the ethical questions 
raised by collecting such sam-
ples in Xinjiang.

In papers, the Chinese scien-
tists said they followed norms 
set by international associa-
tions of scientists, which would 
require that the men in Tumxuk 
(pronounced TUM-shook) gave 
their blood willingly. But in 
Xinjiang, many people have no 
choice. The government collects 
samples under the veneer of a 
mandatory health checkup pro-
gram, according to Uighurs who 
have fled the country. Those 
placed in internment camps — 
two of which are in Tumxuk — 
also have little choice.

Police prevented reporters 
from The New York Times 
from interviewing Tumxuk 
residents, making verifying 
consent impossible. Many 
residents had vanished in any 
case. On the road to one of the 
internment camps, an entire 
neighborhood had been bull-
dozed into rubble.

Growing numbers of scien-
tists and human rights activists 
say the Chinese government is 

exploiting the openness of the 
international scientific commu-
nity to harness research into 
the human genome for ques-
tionable purposes.

Already, China is exploring 
using facial recognition tech-
nology to sort people by ethni-
city. It is also researching how 
to use DNA to tell if a person 
is a Uighur. Research on the 
genetics behind the faces of 
Tumxuk’s men could help bri-
dge the two.

The Chinese government is 
building “essentially technolo-
gies used for hunting people,” 
said Mark Munsterhjelm, an 
assistant professor at the Uni-
versity of Windsor in Ontario 
who tracks Chinese interest in 
the technology.

In the world of science, 
Munsterhjelm said, “there’s 
a kind of culture of compla-
cency that has now given way 
to complicity.”

‘WARNING TO EVERYBODY’
Sketching someone’s face 

based solely on a DNA sample 
sounds like science fiction. It 
isn’t.

The process is called DNA 
phenotyping. Scientists use it 
to analyze genes for traits like 
skin color, eye color and ances-
try. A handful of companies and 
scientists are trying to perfect 
the science to create facial 
images sharp and accurate 
enough to identify criminals 
and victims.

Maryland police used it last 
year to identify a murder vic-
tim. In 2015, police in North 
Carolina arrested a man on 
two counts of murder after cri-
me-scene DNA indicated the 
killer had fair skin, brown or 
hazel eyes, dark hair, and little 
evidence of freckling. The man 
pleaded guilty.

Despite such examples, 
experts widely question phe-
notyping’s effectiveness. 
Currently, it often produces 
facial images that are too 
smooth or indistinct to look 
like the face being replicated. 
DNA cannot indicate other 
factors that determine how 
people look, such as age or 
weight. DNA can reveal gender 
and ancestry, but the techno-
logy can be hit or miss when it 
comes to generating an image 
as specific as a face.

Phenotyping also raises ethi-
cal issues, said Pilar Ossorio, a 
professor of law and bioethics 
at the University of Wiscon-
sin-Madison. Police could use 
it to round up large numbers 
of people who resemble a sus-
pect, or use it to target ethnic 
groups. And the technology 
raises fundamental issues of 
consent from those who never 
wanted to be in a database to 
begin with.

“What the Chinese govern-
ment is doing should be a war-
ning to everybody who kind of 
goes along happily thinking, 
‘How could anyone be worried 
about these technologies?’” 
Ossorio said.

With the ability to recons-
truct faces, Chinese police would 
have yet another genetic tool for 
social control. Authorities have 
already gathered millions of 
DNA samples in Xinjiang. They 

have also collected data from 
the hundreds of thousands of 
Uighurs and members of other 
minority groups locked up in 
detention camps in Xinjiang 
as part of a campaign to stop 
terrorism. Chinese officials have 
depicted the camps as benign 
facilities that offer vocational 
training, though documents 
describe prisonlike conditions, 
while testimonies from many 
who have been inside cite over-
crowding and torture.

TIES TO EUROPE
To unlock the genetic mys-

teries behind the human face, 
police in China turned to Chi-
nese scientists with connec-
tions to leading institutions in 
Europe.

One of them was Tang Kun, 
a specialist in human genetic 
diversity at the Shanghai-based 
Partner Institute for Computa-
tional Biology, which was foun-
ded in part by the Max Planck 
Society, a top research group 
in Germany.

The German organization 
also provided $22,000 a year 
in funding to Tang because he 
conducted research at an ins-
titute affiliated with it, said 
Christina Beck, a spokeswo-
man for the Max Planck Society. 
Tang said the grant had run out 
before he began working with 
the police, according to Beck.

Another expert involved 
in the research was Liu Fan, a 
professor at the Beijing Insti-
tute of Genomics who is also 
an adjunct assistant professor 
at Erasmus University Medical 
Center in the Netherlands.

Both were named as authors 
of a 2018 study on Uighur faces 
in the journal Hereditas (Bei-
jing), published by the gover-
nment-backed Chinese Aca-
demy of Sciences. They were 
also listed as authors of a study 
examining DNA samples taken 
last year from 612 Uighurs 
in Tumxuk that appeared in 
April in Human Genetics, a 
journal published by Springer 
Nature, which also publishes 
the influential journal Nature.

Like other geneticists, Tang 
has long been fascinated by 
Uighurs because their mix of 
European and East Asian fea-
tures can help scientists iden-
tify genetic variants associated 
with physical traits. In his ear-
lier studies, he said, he collec-
ted blood samples himself from 
willing subjects.

Tang said he was unaware of 
the origins of the DNA samples 
examined in the two papers, 
the 2018 paper in Hereditas 
(Beijing) and the Human Gene-
tics paper published in April. 
The publishers of the papers 
said they were unaware, too.

Hereditas (Beijing) did not 
respond to a request for com-
ment. Human Genetics said 
it had to trust scientists who 
said they had received infor-
med consent from donors. Local 
ethics committees are generally 
responsible for verifying that 
the rules were followed, it said.

Springer Nature said on 
Monday that it had strengthe-
ned its guidelines on papers 
involving vulnerable groups of 
people and that it would add 
notes of concern to previously 

published papers.
In the papers, the authors 

said their methods had been 
approved by the ethics commi-
ttee of the Institute of Forensic 
Science of China. That organi-
zation is part of the Ministry of 
Public Security, China’s police.

ON THE FRONTIER 
With 161,000 residents, 

most of them Uighurs, the agri-
cultural settlement of Tumxuk 
is governed by the powerful 
Xinjiang Production and Cons-
truction Corps, a quasi-military 
organization formed by decom-
missioned soldiers sent to Xin-
jiang in the 1950s to develop 
the region.

The state news media des-
cribed Tumxuk, which is dot-
ted with police checkpoints, as 
one of the “gateways and major 
battlefields for Xinjiang’s secu-
rity work.”

In January 2018, the town 
got a high-tech addition: a 
forensic DNA lab run by the 
Institute of Forensic Science of 
China, the same police research 
group responsible for the work 
on DNA phenotyping.

Procurement documents 
showed the lab relied on sof-
tware systems made by Thermo 
Fisher Scientific, a Massachu-
setts company, to work with 
genetic sequencers that analyze 
DNA fragments. Thermo Fisher 
announced in February that it 
would suspend sales to the 
region, saying in a statement 
that it had decided to do so 
after undertaking “fact-speci-
fic assessments.”

For the Human Genetics 
study, samples were proces-
sed by a higher-end sequencer 
made by an American firm, 
Illumina, according to the 
authors. It is not clear who 
owned the sequencers. Illumina 
did not respond to requests for 
comment.

The police sought to prevent 
two Times reporters from con-
ducting interviews in Tumxuk, 
stopping them upon arrival at 
the airport for interrogation. 
Government minders then 
tailed the reporters and later 
forced them to delete all pho-
tos, audio and video recor-
dings taken on their phones in 
Tumxuk.

Uighurs and human rights 
groups have said authorities 
collected DNA samples, ima-
ges of irises and other personal 
data during mandatory health 
checks.

In an interview, Zhou Fang, 
the head of the health commis-
sion in Tumxuk, said residents 
voluntarily accepted free health 
checks under a public health 
program known as Physicals 
for All and denied that DNA 
samples were collected.

“I’ve never heard of such a 
thing,” he said.

The questions angered 
Zhao Hai, the deputy head of 
Tumxuk’s foreign affairs office. 
He called a Times reporter “sha-
meless” for asking a question 
linking the health checks with 
the collection of DNA samples.

“Do you think America 
has the ability to do these 
free health checks?” he asked. 
“Only the Communist Party 
can do that!”

Chinese Labs Mine 
DNA to Map Faces With 

Help From the West

Melania Trump 
Reveals Christmas 

Décor but Stays 
Hidden

VANESSA FRIEDMAN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

If the bird is the responsibility 
of the commander in chief, the 
interior design is that of the 
first lady, and so, on Monday 
morning, Melania Trump’s 
office released the photos of 
this year’s makeover.

They include numerous 
pics relating to the theme, 
“The Spirit of America” a “tri-
bute to the traditions, cus-
toms, and history that make 
our Nation great,” according to 
the announcement: close-ups 
of the “Gold Star Family tree” 
(decorated by Gold Star fami-
lies), the stars and stripes rib-
bons and ornaments trimming 
the fireplace of the East Room, 
and the mini-White House 
Advent calendar in a window 
of the Green Room (among 
other sparkly additions).

So far, so festive. They rea-
lly are.

What they do not include, 
however: a portrait, or even 
a quick snap, of the first lady 
beaming merrily (or not) 
amid the glittering greenery. 
Nothing, in other words, like 
last year’s portrait of Melania 
Trump walking in seeming 
bedazzlement down the East 
Colonnade flanked by blood-
red topiary trees, the one that 
spurred a thousand memes 

and comparisons to “The 
Handmaid’s Tale.”

Instead, the only shot fea-
turing the first lady in this 
year’s round is a picture of 
her … back.

Given the scrutiny paid to 
Melania Trump’s every official 
appearance; given the reaction 
to her photo last year; given 
the fact that the last time a 
photo of her back made news, 
it was when she was wearing a 
jacket with a certain message 
on it, it could not have escaped 
her or her office that whate-
ver choice was made would be 
forensically examined.

Which makes it particularly 
striking that the only picture 
released of the first lady is one 
in which she is striding away.

YOU KNOW THE 
HOLIDAY SEASON 
HAS OFFICIALLY 
BEGUN WHEN THE 
WHITE HOUSE 
SEGUES FROM 
PARDONING THE 
THANKSGIVING 
TURKEYS TO 
UNVEILING THE 
CHRISTMAS 
DECORATIONS. 

LUCAS JOEL 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

It happened fast, and within 
just a few thousand years or 
so, ice stretched over both land 
and sea, from the poles to the 
tropics. Life lived in the oceans 
at the time, and the encroa-
ching ice entombed that life, 
cutting it off from both the sun 
and the atmosphere.

“This is the one time when 
Earth’s natural thermostat 
broke,” said Noah Planavsky, a 
biogeochemist at Yale Univer-
sity. “The question on everyone’s 
minds was: How did life actua-
lly make it through this?”

Glaciations can drive mass 
extinctions of life. Yet life, inclu-
ding perhaps our distant animal 
ancestors, somehow survived 
these deep freezes. In research 
published Monday in Procee-
dings of the National Academy 
of Sciences, Planavsky and his 
colleagues report the disco-
very of oases just beneath the 
ancient ice sheets that likely 
helped life persevere.

Snowball Earth came to an 
abrupt end more than a half-bi-
llion years ago, but its marks still 
exist in remote corners of the 
planet. In 2015, to reach one 
of those corners, Max Lechte 
and his graduate adviser at the 
time, Malcolm Wallace, both 
sedimentologists at the Uni-
versity of Melbourne, drove 15 
hours into the South Australian 
outback.

They trekked over hills made 
of red-colored rock, and it was 
so hot out — about 122 degrees 
Fahrenheit — that the soles of 
Wallace’s boots melted.

“A bit of duct tape fixed that 

up,” said Lechte, who led the 
new research.

These red-hot rocks formed 
in the oceans during the snow-
ball glaciations, and their color 
caught Lechte’s eye, so he took a 
few samples. Then, in 2015 and 
2016, he traveled to Namibia 
and Death Valley in California 
and found more rocks — also 
red — that formed at the same 
time.

The rocks’ color signaled to 
Lechte that they are rich in iron, 
which means they turned red 
for the same reason that old 
cars with iron exteriors turn 
red: They rusted.

Oxygen needs to be present 
for iron to rust. It also needs to 
be present for animals and 
many other organisms to sur-
vive. If the iron rocks below 
the ancient oceans rusted, 
then there was also oxygen in 
those oceans. And if there was 
oxygen, then oxygen-breathing 
life-forms had a lifeline they 
could cling to.

“This is the first direct evi-
dence for oxygen-rich marine 
environments during Snowball 
Earth,” said Lechte, now a post-
doctoral researcher at McGill 
University in Canada.

But how that oxygen got 
into the oceans in the first place 
was a mystery. The atmosphere 
is a major source of oxygen for 
the oceans, and with the ice 
sheets of Snowball Earth acting 
as giant air-blocking shields, 
oxygen in seawater should’ve 
been nonexistent.

“This could’ve led to anoxic 
oceans, which could’ve killed off 
life-forms that need oxygen to 
survive,” Lechte said. “It presents 
a bit of an unsolved problem.”

How Life on Our Planet 
Made It Through 
Snowball Earth
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DEPORTES

Pinta 
su suerte
El pelotero Mike 
Moustakas firmó 
con los Reds de 
Cincinnati por 
cuatro años y 
64 millones de 
dólares. Mike 
llega como 
agente libre.

Un cambio 
sorpresivo
Los Panthers 
despidieron al 
entrenador en 
jefe Ron Rivera, a 
cuatro semanas 
de terminar la 
temporada. Rivera 
estuvo 9 años con 
el equipo.

MIÉRCOLES 4 / DICIEMBRE / 2019

El mexicano Andrés 
Guardado renovó 
contrato con el Betis 
hasta el 2022.

Prevén una sanción
El ministro de Deportes de Rusia, Pável 
Kolobkov negó que hayan manipulado 
los datos del laboratorio antidopaje de 
Moscú. 

NBA

Celtics                Heat 
HOY

19:30 Hrs.
TD Garden

NBA

Celtics                Heat 

La última vez que 
ganó un maratonista 
local fue hace 
30 años 

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q ROO.- A pesar de la 
potencia deportiva que han mos-
trado los corredores kenianos en 
la última década en este evento, 

México se mantiene todavía 
como el país más ganador del 
Maratón Internacional de Can-
cún. Los atletas mexicanos han 
ganado 18 de las 34 ediciones, 
en las cuales dos cancunenses 
se han instalado en lo más alto 
del podio; Daniel “Bomba” Luna 
en 1987 y Pedro Cadena en 1989. 

En cuanto los demás ganado-
res de nuestro país en el Caribe 
Mexicano, Florencio Morales ori-
ginario de la Ciudad de México, 

fue el campeón por cuatro años 
consecutivos de 1991 a 1994, 
además otras dos ediciones fue-
ron para corredores capitalinos. 
El estado de Tlaxcala ha tenido 
tres ganadores, Puebla y el Estado 
de México han triunfado en dos 
ocasiones, mientras que atletas 
de Oaxaca, Michoacán y Vera-
cruz, han probado las mieles de 
la victoria en una oportunidad. 

En tanto Kenia ha conquis-
tado esta competencia en 14 

ocasiones, con una hegemonía 
en los últimos 10 años quedán-
dose con el primer lugar. 

Estados Unidos ha ganado en 
una ocasión, en la figura de Gary 
Fanelli en el primera edición, con 
un tiempo de dos horas, 31 minu-
tos y 15 segundos. 

Para este año, el evento cam-
bió de organizadores y lo han lla-
mado “Rock ’n’ Roll Cancún 2019”, 
teniendo una ruta distinta por 
primera ocasión pasando por el 

centro de la ciudad. 
El viernes 6 será la carrera 

de 5 kilómetros a las 6:00 de 
la tarde, contando con salida y 
meta en el Palacio Municipal y 
para el sábado 7, se realizarán 
el Maratón, Medio Maratón y 10 
kilómetros, a partir de las 5:30 
de la tarde. La salida será entre 
las Avenidas Kabah y Mayapan, 
mientras que la meta se encon-
trará en el Estadio “Beto” Ávila 
sobre la Avenida Mayapan.

FELIX ZAPATA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La petición 
de Gerardo Martino, técnico del 
Tri, hizo eco entre los clubes 
de la Liga MX y se acordó en la 
Asamblea de Dueños reducir 
el número de extranjeros en el 
futbol mexicano.

Mientras ahora los clubes 
no tenían límite para regis-
trar futbolistas foráneos, pues 
Monarcas por ejemplo cuenta 
con 13 no nacidos en México, a 
partir de la Temporada 2020-21 
el máximo permitido será de 11 
jugadores.

Acechan kenianos
récord de victorias en Maratón

Corredores mexicanos mantienen la ventaja de triunfos en Cancún

Escalan 
un lugar
Los de Miami se 
mantienen en el 
tercer puesto de 
la Conferencia 
del Este, pero el 
equipo de Boston 
está a un juego 
de alcanzarlos.
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 ❙ En la reunión también se hizo oficial la adquisición de Gallos Blancos por Grupo Caliente.

El único límite que existía era 
el tope de 9 futbolistas extranjeros 
en las convocatorias de cada par-
tido, lo que se mantendrá para la 
siguiente campaña.

Sin embargo, para la tem-
porada 2020-21, el máximo de 
foráneos que cada club podrá 
tener será de 10 elementos y 
sólo 8 podrán aparecer en las 
convocatorias.

Finalmente, para el 2022-23, los 
equipos no podrán tener más de 
9 extranjeros y en la convocatoria 
sólo aparecerán 7.

El "Tata" Martino había dicho 
que era necesario reducir el 
número de jugadores foráneos en 

la Liga MX para poder desarrollar 
mejor a los jóvenes mexicanos que 
después nutrirán a la Selección 
Mexicana.

Otro de los acuerdos fue el 
apoyo total de los clubes hacia el 
Tri Sub 23 que disputará el Preo-
límpico rumbo a Tokio 2020.

Además se hizo oficial la venta 
de Gallos Blancos del Querétaro a 
Grupo Caliente, empresa que ya es 
propietaria de Xolos de Tijuana y 
Dorados de Culiacán.

Sobre la desafiliación del Vera-
cruz, la Asamblea determinó que 
será en la reunión de la Federa-
ción Mexicana de Futbol cuando 
se determine la resolución.

Acuerdan dueños reducir
extranjeros en Liga MX

Tienen Rayados una 
‘fortaleza de acero’
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

MONTERREY, N.L.-Este miérco-
les arrancan las Semifinales de 
la Liga MX, con el partido entre 
Rayados y Necaxa. Los dirigi-
dos por Antonio Mohamed no 
pierden como locales desde 
que tomó el equipo en octubre. 
De acuerdo con datos de Data 
Factory, los regiomontanos 
acumulan dos empates y dos 
victorias en esta nueva etapa.  
Además de que sólo han per-
dido dos de sus últimos 27 par-
tidos en el ‘Gigante de Acero’. 

Sin embargo enfrentarán a 
uno de los mejores visitantes 
del Apertura 2019, los Rayos.  
Los dirigidos por Guillermo 

Vázquez suman siete victorias 
en sus últimos ocho partidos 
fuera del Estadio Victoria. Ade-
más de que su cuota goleadora 
como visitantes aumenta en 
las segundas partes, pues 12 
de sus últimos 13 goles fue-
ron en el complemento en esa 
condición. 

Otro reto que representa 
para Rayados el Necaxa es el 
hecho que sólo le han ganado 
uno de sus últimos seis juegos, 
uno fue en el Clausura 2019. 

Una de las claves para 
Rayados estará en el holan-
dés Vicent Janssen, quien 
llegó encendido a la Liguilla 
y terminó los Cuartos de Final 
con dos goles una asistencia. 

 ❙Monterrey sólo ha perdidos dos de sus últimos 27 juegos 
como locales.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a
F

o
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
o

rm
a

Ganadores
del Maratón

*Desde el 2008

18
mexicanos

14
kenianos

10
años consecutivos con 

triunfo de Kenia*

1
ganador de Estados Unidos

4
victorias seguidas tuvo 

Florencio Morales de CDMX

Foto: Tomada de internet
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IRÁN POR EL PASE
La Federación Mexicana de Voleibol confirmó a 
las 12 jugadoras que participarán en el Clasifica-
torio NORCECA, para los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020. El evento se realizará en Santo Do-
mingo del 10 al 12 de enero. Entre las convocadas 
está Samantha Bricio, quien juega en el Savino 
del Bene de Italia.
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WILLEBALDO NAVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La 
LPGA despide su temporada 
2019 con buenos dividendos 
para la doble representación 
mexicana conformada por 
Gaby López y María Fassi.

A lo largo del calendario, 
la capitalina Gaby López fue 
quien mayor participación 
tuvo, ya que tomó la salida en 
un total de 28 torneos, en los 
que consiguió la destacada 
suma de cinco Top 10.

Para López la experien-
cia en su paso por la élite es 
cada vez más notoria ya que 
finalizó en el lugar 30 de la 
Race to the Globe, es decir, 
la lista de ganancias, con lo 
cual logró formar parte del 
torneo final del año.

De la misma forma, pre-
sume ser la mejor golfista 
latinoamericana en el ran-
king mundial, ubicada en 
el lugar 55 del listado de las 
mejores del orbe.

La olímpica por México 
en Río 2016, se despide de la 
actividad en este 2019, en el 
que tuvo una gran participa-
ción y consolidó su carrera 
al asegurar su tarjeta para 
iniciar su quinta temporada 
consecutiva en la LPGA.

En tanto, para la hidal-
guense María Fassi, el 2019 
marcó su año de debut en la 
máxima categoría, el cual la 
proyectó entre lo más selecto 
del golf femenil.

Fassi disputó tan sólo 
11 torneos en la campaña 
debido a que optó por alargar 
su etapa como amateur, sin 
embargo, fueron suficientes 
para confirmar su calidad.

Debutó de forma brillante 
en el US Women's Open, 
donde finalizó en el lugar 12, 
y aunque después sólo logró 
superar tres cortes, los cuales 
fueron suficientes para acu-
mular las ganancias suficien-
tes para asegurar su tarjeta 
para la próxima temporada.

De esta manera, México 
asegura la presencia de dos 
grandes jugadores para el 
2020 en la LPGA y ambas 
con proyección para poner 
la bandera en lo más alto.

Cierran 
López y 
Fassi con 
buenos 
números

Gaby López

María Fassi

Torneos jugados:

28
Mejor resultado:

T5
(dos veces)

Top 10 logrados:

5
Torneos jugados:

11
Mejor resultado:

T12
Top 10 logrados:

0

 ❙ La mexicana María Fassi 
debutó este 2019 como 
profesional en la LPGA. 
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Franquicia Femenil 
está en ‘al aire’ 
por la posible 
desafiliación 

ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Las juga-
doras del Veracruz están en 
espera de noticias, hace tres 
semanas salieron de vaca-
ciones y no tienen claro cuál 
será el futuro de la institu-
ción. La preocupación está 
a flor de piel, los días se han 
hecho largos y en medio de 
este ambiente, Magaly Cor-
tés, delantera del conjunto 

ALGUNAS FUTBOLISTAS NO METIERON 

CONTROVERSIAS POR ADEUDOS

Quieren

jugadoras

permanencia

de Veracruz
escualo, pidió que no se acabe 
el futbol femenil en el puerto.

Incluso reveló que fue de las 
pocas jugadoras que no quiso 
meter controversia para cobrar 
los adeudos que tienen, porque 
quiere apoyar al club.

"Irse a otro lugar es comen-
zar de cero, no tenemos el 
recurso para irnos a probar en 
otra ciudad, lo hice por respeto 
al club que me dio la oportuni-
dad de mostrarme. Tener fut-
bol en Veracruz es importante, 
hace que las niñas se motiven, 
que quieran entrar al deporte 
que a veces no tienen la opor-
tunidad de practicar", declaró 
a CANCHA.

Magaly, quien llegó desde 
el Clausura 2018, comentó que 
el equipo tiene carencias, pero 
esto no es privativo de la escua-
dra veracruzana pues, salvo 
algunos clubes que apoyan al 

100 por ciento, hay otros que 
sufren lo mismo.

"Este fue nuestro segundo 
mejor torneo, estuvimos a 
nada de superar esos puntos 
que teníamos, no son malos 
los resultados. Perdimos par-
tidos por nosotras, no porque 
nos faltara una nutrióloga, un 
fisioterapeuta o el pago pun-
tual", explicó.

"El tema de las carencias no 

solo es con Veracruz, a 
lo largo del torneo escu-
chamos que San Luis hacia 
viajes muy largos en auto-
bús, que no llegaban a buenos 
hoteles para descansar, que 
Necaxa por poco no llega a un 
partido en el Azteca, que las 
jugadoras de Xolas tuvieron 
que limpiar la cancha para 
poder jugar".

Tener futbol en Veracruz es 
importante, hace que las niñas se 
motiven, que quieran entrar al deporte 
que a veces no tienen la oportunidad de 
practicar".

Magaly Cortés,
jugadora de Veracruz

 ❙Magaly mencionó que 
lo único que quiere 
es ver consolidado 
al proyecto, porque 
entonces vendrá la 
mejora económica.
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Jugará presidente
contra las drogas
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, anunció 
durante su conferencia matu-
tina que jugará un partido con 
estrellas del beisbol como parte 
de la campaña Juntos por la Paz.

El mandatario no reveló qué 
jugadores estaría, la fecha ni el 
lugar. "Voy a participar, nomás 
que no los invito porque ya no 
me voy a sentir libre y me van 
a ponchar. Voy a estar muy 
nervioso si están ustedes, pero 
voy a participar en un juego con 
estrellas del beisbol” comentó.

"Pronto (la fecha), y vamos 
a jugar, será un juego de muy 
buen nivel, en un sitio, que 
después les decimos, en algún 
lugar, y se va a grabar, y van 
a hablar todos los beisbolistas 
destacados sobre esto", indicó.

La campaña Juntos por la Paz 
busca erradicar el uso de dro-
gas, es por eso que el presidente 
pedirá a todos los deportistas 
destacados, como el boxeador 
Saúl Álvarez, que se unan al 
mensaje.

 "Un poco también del futbol, 
que también lo vamos a seguir 
hacendo, y lo mismo con atletas, 
el basquetbol, el boxeo, todos. 
De una vez aprovecho para invi-

tar al 'Canelo', que necesito que 
nos ayude. El peso completo, 
Andy, mi tocayo, a quien le 
deseo lo mejor (ante Anthony 

Joshua). Todos los que quieran 
ayudarme a mandar este men-
saje a los jóvenes", indicó.

En la pasadas semanas, la 

Liga BBVA MX realizó su proto-
colo previo al inicio de los jue-
gos portando paraguas alusivos 
a la campaña.

 ❙ El mandatario mencionó que participará en un juego de estrellas.  
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Cierran 

Gaby López

María Fassi

❙ La mexicana María Fassi
debutó este 2019 como 
profesional en la LPGA. 
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solo es con Veracruz, a 
lo largo del torneo escu
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En 1942 nace Gemma 
Jones. La actriz británica 
es conocida como la 
‘señora Pomfrey’ en 
Harry Potter.

Listo  
el nombre
Oficialmente el nombre 
del reboot es Ghostbus-
ters: Afterlife. En ella 
participarán los cazafan-
tasmas originales: Dan 
Aykroyd, Ernie Hudson y 
Bill Murray.

Foto: Especial

Cine  
mexicano
Hoy se proyecta 
a las 7 pm la 
cinta Un Gran 
Dinosaurio, la 
Historia de Arlo 
en el Planetario 
Sayab, Playa 
del Carmen. 
La entrada es 
gratuita.

¿Nos  
salvarán?
El tráiler de Crisis 
on Infinite Earths, 
que está dentro del 
Arrowverso televisivo 
de DC, revela que 
los superhéroes se 
enfrentarán a una 
amenaza que esparce 
antimateria alrededor 
del universo.

Foto: Especial Foto: Especial

Pensaba que ser gay era malo

Confiesa Chris 
Martin pasado 
homofóbico
El vocalista de 
Coldplay pensaba 
esto durante su 
internado

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Chris 
Martin, líder de Coldplay, 
reveló que tuvo conductas y 
pensamientos homofóbicos 
durante su adolescencia.

El intérprete admitió en 
una entrevista para la revista 

Rolling Stone que las ideas lle-
garon cuando fue a un inter-
nado y exploraba su sexualidad.

“Cuando estaba en el inter-
nado pensé en eso y creo que fui 
muy homofóbico porque pensé: 
‘si soy gay estoy completamente 
jodido por la eternidad’. Era un 
niño descubriendo su sexualidad.

“Estaba aterrorizado con la 
idea, estaba en un internado para 
niños y me decían: ‘definitiva-
mente eres gay’ de una forma muy 
agresiva, fue extraño por años 
para mí”, admitió el cantante.

El vocalista de Coldplay admi-

tió pensaba que ser gay era algo 
malo, por lo que se sentía muy 
mal, pero que esas ideas se detu-
vieron cuando tenía 15 años.

Martin también dijo que 
en esa misma época empezó 
recibir educación religiosa y a 
formarse una propia opinión 
al respecto.

“Pensé: ‘ok, tengo mi propia 
relación con Dios y no tiene que 
ver con alguna religión’”.

El músico estuvo casado de 
2003 a 2016 con la actriz Gwy-
neth Paltrow, con quien tuvo 
dos hijos.

YA HAY UN NUEVO  
‘EMMANUEL’
 Parece ser que todo va viento en popa 
para el actor y cantante Agustín Argüello, 
pues ahora estará en los escenarios 
teatrales donde representará al personaje 
de ‘Emmanuel’ en Mentiras como estrella 
invitada. En esta nueva faceta, Agustín 
tendrá la oportunidad de interpretar al 
coqueto y galán ‘Emmanuel’, quien tiene 
una vida secreta que le sale muy cara y muy 
cansada después de algunos años.
Anteriormente, el actor tuvo gran 
recibimiento por parte del público al encarnar 
a ‘Simba’ en el montaje El rey León, además 
de haber conmovido al público como el 
rebelde e idealista ‘Marius’ en Los miserables. 
También participó en la telenovela Quiéreme 
tonto, así como en diversos capítulos de la 
serie Lo que callamos las mujeres. Interpretó 
el tema principal de la telenovela de Tv 
Azteca Vidas robadas, el cual lleva por título 
“Aún existe el amor”.  En tanto que en el 
ámbito teatral tuvo una participación especial 
dentro del musical Mamma Mia!, y formó 
parte de los elencos de las puestas en escena 
El mago de Oz y Qué rico mambo.

ES NAOMI CAMPBELL
ÍCONO DE LA MODA
Naomi Campbell se sintió conmovida tras haber 
sido nombrada Ícono de la Moda en los British 
Fashion Awards, reportó El País.
Cuando subió al escenario del Royal Albert Hall, 
la modelo no pudo contener las lágrimas, pues 
es la primera mujer de raza negra en recibir este 
reconocimiento. “Hoy sé que soy la primera 
mujer negra en recibir este galardón.
“Eso me permite contar quiénes son mis íconos 
de estilo: Grace Jones, Josephine Baker, Earthe 
Kitty, Donyale Luna, Bethan Hardison, Naomi 
Sims, Dorothy Dandridge, Diana Ross, Diahann 
Carroll, Janet Jackson y Tina Turner”. 

OMAR ALBERTO GUTIERREZ  
LINARES / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Liam Galla-
gher no para de compartir sus 
pensamientos en Twitter y, lo 
que es mejor, de comentarlos con 
sus 3.2 millones de seguidores.

Así las cosas; lleva varios 
días rememorando los concier-
tos que celebró los días 28 y 29 
de noviembre en el O2 Arena 
de Londres ante 20 mil fans por 
noche, y como suele suceder en 
cualquier conversación, una cosa 
lleva a la otra.

Alguien mencionó a su her-
mano Noel Gallagher y, entre 
unas y otras respuestas, la con-
versación se desvió

Así, el ex integrante de Oasis 
mandó un tuit sobre Nelly McCor-
mick, un periodista del Daily 
Telegraph que en su crónica de 
los shows del O2 dijo que todos 
sus asistentes hubieran preferido 
estar en un concierto de Oasis.

McCormick es popular por su 
gran conocimiento de la carrera 
de U2, y es justo ahí donde vuelve 
a aparecer Noel Gallagher, actual-
mente telonero de la banda irlan-
desa en su gira por Oceanía y Asia.

La animadversión de Liam 
hacia el periodista es conocida 
justo por esto, así que un tuitero 
aparece para decirle: “por favor no 

Demerita Gallagher a U2 y a Coldplay

 ❙ El ex integrante de Oasis afirmó que U2 es la peor banda de rock n’ roll.

me odies, pero todavía amo a U2”.
Es ahí cuando Liam, sin tapu-

jos, afirmó: “U2 es la peor banda 
de rock n’ roll de la historia”. Una 
animadversión que viene de lejos 
y que se ha recrudecido desde 
que su hermano Noel está tan 
cercano a Bono y los suyos.

Acostumbrados a las bravu-
conerías, los fans se lo tomaron 
con humor e incluso alguien le 
recordó cuando Oasis fue telonero 
de U2 en el Popmart Tour de 1997.

También hubo quienes estuvie-
ron de acuerdo con el cantante, aun-
que con buen sentido del humor, en 

respuesta a la afirmación de Liam, 
otro tuitero le preguntó si no ha 
escuchado a Coldplay.

Un pase perfecto para que 
Liam rematara sobre Chris Mar-
tin, vocalista de Coldplay: “No 
creo que ellos pudieran haber sido 
considerados como rock n’ roll”.
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TÉCNICAS Y POSTRES DE LOS REPOSTEROS DE CHOCOLATE 
ACADEMY PARA ESTRENAR LA CUARTA VARIEDAD CHOCOLATERA 

TERESA RODRÍGUEZ

Cuando los amantes del choco-
late creían haberlo probado todo, 
apareció ruby. De atractiva tonali-
dad rosada, se presume como el 
descubrimiento chocolatero más 
novedoso de los últimos 80 años.

La patente del cuarto tipo de 
chocolate le pertenece a Calle-
baut y son contados quienes co-
nocen los secretos de su produc-
ción, cuenta Alan Espinoza, jefe 
de Chocolate Academy México. 

Su color y sabor no son aña-
didos, derivan precisamente del 

cacao rubí, cosechado en Brasil, 
Ecuador y Costa de Marfil.

Ruby fue concebido para los 
millennials y su hambre de ex-
periencias, gustos cambiantes y 
euforia por las redes. 

El desarrollo tomó más de 
10 años y se hizo en colabora-
ción con la Universidad Jacobs 
de Bremen. Y, aunque se estrenó 
en Shangai hace un par de años, a 
México llegó apenas en 2019.

Su peculiar colorido atrapa la 
vista, pero su agradable acidez y 
perfil afrutado con un toque dul-
ce y lácteo, conquistan al paladar.

“Cuando lo integramos a la 
cocina nos damos cuenta de que 
tiene una funcionalidad amplia, 
como todos los chocolates. 

“Para percibir toda su gama 
de sabor, la recomendación de 
Callebaut es utilizarlo de la forma 
más pura posible, es decir, en ba-
rras, tabletas o confitados.

“También puede utilizarse 
en postres, como los que hemos 
hecho, y funciona para helade-
ría, chocolatería, panadería; por 
ejemplo, unos croissants cubier-
tos con ruby. Y en platillos sala-
dos, sorprende”, describe Alan.

ENTREMET RUBY   10 PORCIONES   2½ HORAS*    AVANZADO

AL MÁXIMO
Eduardo García, chef de Máximo Bistrot, 
estrena libro. A propósito de esta primera 
publicación, el cocinero comparte 
su historia de vida, sus momentos 
memorables y la próxima mudanza  
del restaurante que le dio reconocimiento.    

 En su composición tenemos manteca de cacao y azúcar,  
por lo tanto, una temperatura de fundición limitada para  
no quemar. El punto de fusión recomendado es 45 °C. 
 En la curva de cristalización tendríamos que ir al punto  
de fusión (45 °C), descender a 26 °C y luego remontar  
la temperatura a 28.5 o 29.5 °C. 

 ¿CÓMO TRABAJARLO?  Sugerimos que sea con una fuente de calor seco: en una 
fundidora eléctrica o un horno de microondas. Lo que no 
recomendamos es el baño María, por la humedad.
 Si tenemos un kilo de chocolate ruby, podemos ponerlo  
un minuto en el microondas, dependiendo de la potencia. 
Sacarlo y moverlo es obligatorio; volverlo a meter por 30 
segundos, remover y ahí ya comienza a fundirse. La tercera vez 
quizá necesitemos 20 segundos, y luego otros dos lapsos de 10.

 El método que recomendamos es el sembrado: a un kilo de 
chocolate fundido (a 45 °C) se agregan 250 gramos de callets. 
Movemos para disminuir la temperatura y crear cristales.
 Para comprobar un atemperado correcto, basta meter la punta 
de una espátula. En cinco minutos, la muestra debe empezar a 
solidificar; si no es así, habrá que agregar un poco más de callets.
 Olvida el refrigerador, deja cristalizar el chocolate a  
una temperatura entre 18 y 20 °C, lejos de la humedad.

PONTE CREATIVO 
  FRUTOS: rojos, amarillos de sabor ácido y cítricos, desde 

limón amarillo hasta los asiáticos yuzu y calamansi
  FRUTOS SECOS Y SEMILLAS: almendras, avellanas, 

macadamias, pistaches, cacahuates, ajonjolí, pepitas de 
calabaza y chía

  VEGETALES, HIERBAS Y FLORES: betabel, apio, zanahoria, 
albahaca, menta, azafrán, romero, violeta y jamaica

  ESPECIAS: wasabi, pimienta rosa, canela, curry y jengibre
  QUESOS: brie, camembert, roquefort, mascarpone, stilton, 

parmesano y gorgonzola
  VINAGRES Y ACEITES: balsámico, de ajonjolí y de cacahuate
  BEBIDAS: ginebra, vodka, whisky, ron, sake, vinos 

espumosos, café y té matcha
*Fuentes: Alan Espinoza, jefe de Chocolate Academy y www.callebaut.com 

Bizcocho de mantequilla 100 g  
de mantequilla + 122 g de huevo 
+ 122 g de harina + 60 g de azúcar 
glass + 5 g de polvo para hornear  
+ 3 g de sal + 25 ml de leche 
Sablé rojo 125 g de mantequilla  
+ 100 g de azúcar glass + 2 g de 
sal + 75 g de huevo + 20 g de 
frambuesa liofilizada + 225 g de 
harina
Gelificado de frambuesa  
800 g de puré de frambuesa + 100 
g de azúcar invertido** + 100 g de 
azúcar refinada + 14 g de pectin 
NH** + 48 g de masa de gelatina
Joconde de frutos rojos  
216 g de huevo + 135 g de azúcar 
glass + 135 g de almendra en polvo 
+ 20 g de frambuesa congelada 
+ 85 g de harina + 180 g de 
claras + 45 g de azúcar + 45 g de 
mantequilla 

Mousse de litchi  350 g de puré 
de litchi + 500 g de chocolate ruby 
+ 120 g de masa de gelatina + 500 
g de crema semimontada + 100 g 
de merengue (200 g de claras + 
300 g de glucosa atomizada)

PREPARACIÓN
Bizcocho de mantequilla  
Fundir la mantequilla. Mezclar 
todos los ingredientes y reposar  
en refrigeración 4 horas. Verter  
en un molde circular. Hornear  
a 160 °C por 13 minutos. Dejar 
entibiar y congelar.
Sablé rojo Acremar la mantequilla 
con el azúcar y la sal. Incorporar  
el huevo. Agregar la frambuesa y la 
harina cernida. Verter en un molde 
circular forrado con papel encerado. 
Hornear a 110 °C por 50 minutos.
Gelificado de frambuesa
Calentar el puré con los azúcares 

y la pectina. Agregar la masa de 
gelatina y disolver. Verter dentro de 
un aro de 16 cm y congelar 4 horas.
Joconde de frutos rojos
Batir el huevo con el azúcar glass, la 
almendra y las frambuesas. Agregar 
la harina cernida. Montar las claras 
con el azúcar para hasta formar un 
merengue e incorporar a la mezcla 
anterior. Integrar la mantequilla 
fundida a 40 °C. Colocar sobre un 
tapete siliconado, extender con una 
espátula y hornear a 180 °C por 8 
minutos. Dejar entibiar y congelar.
Mousse de litchi
Calentar el puré a 80 °C. Emulsionar 
con el chocolate con un procesador 

Calorías: 1296 Colesterol: 322mg  Proteínas: 26g Carbohidratos: 138g  Grasas: 71g  Sodio: 391mg
CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción) 

LARGA VIDA
ENEMIGOS DEL CHOCOLATE: TEMPERATURAS ALTAS, HUMEDAD, 
FUENTES DE LUZ Y MALOS OLORES. CONSERVA EN SU PAQUETE 
HERMÉTICO METALIZADO, EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

de mano. Integrar la masa de 
gelatina y la crema. Incorporar  
el merengue de forma envolvente.
Montaje
Con un aro de 16 cm cortar el 
bizcocho, el joconde y el gelificado. 
Verter en un molde de silicón de 18 
cm 200 gramos de mousse. Cubrir 
con el gelificado. Disponer una 
capa más de mousse. Cubrir con 
el bizcocho. Disponer otra capa de 
mousse y terminar con el jonconde 
y el sablé. Congelar 8 horas. Dar 
un terminado aterciopelado con  
la pistola de aerografía. 

*Más tiempo de congelación y reposo  

Recetas cortesía de Alan Espinoza, Tanya Aguilar  
y Santiago Plascencia, de Chocolate Academy.

DIRECTO A ÉL
Se vende en callets (perlas) dentro de bolsas resellables de 2.5 
kilos. Cuesta entre 900 a 1200 pesos en:  Par de France  
Central Gourmet  La Alpina  NTD Ingredientes

CHEESECAKE RUBY   6 PORCIONES   4 HORAS*   AVANZADO

Cheesecake 340 g de queso 
mascarpone + 340 g de queso 
crema + 220 g de azúcar + 200 g de 
huevo + 270 g de crema ácida + 2 
vainas de vainilla, las semillas + 400 
g de crema para batir + 20 g de jugo 
de limón amarillo + 10 g de ralladura 
de limón verde + 140 g de chocolate 
ruby + 90 g de masa de gelatina** 
Sablé rojo 125 g de mantequilla + 
100 g de azúcar glass + 2 g de sal + 
75 g de huevo + 20 g de frambuesa 
liofilizada** + 225 g de harina 
Gelificado de frutos rojos  
800 g de puré de frutos rojos + 100 

g de azúcar invertido** + 100 g de 
azúcar refinada + 14 g de pectin 
NH** + 48 g de masa de gelatina 
Joconde de frutos rojos  
216 g de huevo + 135 g de azúcar 
glass + 135 g de almendra en polvo 
+ 20 g de frambuesa congelada  
+ 85 g de harina + 180 g de claras 
de huevo + 45 g de azúcar + 45 g 
de mantequilla  
Glaseado ruby 225 g de jugo 
de betabel + 20 g de frambuesa 
liofilizada** + 190 g de azúcar + 265 
g de glucosa** + 150 g de leche 
condensada + 240 g de masa de 

gelatina** + 225 g de chocolate ruby 
Montaje Láminas de chocolate ruby

PREPARACIÓN
Cheesecake Batir todos los 
ingredientes, excepto el chocolate 
y la masa de gelatina. Calentar a 
85 °C y verter sobre el chocolate y 
la masa de gelatina. Mezclar hasta 
incorporar. Verter en un molde de 
silicón de 7 cm de diámetro y 1 de 
altura. Congelar 4 horas.
Sablé rojo Acremar la mantequilla 
con el azúcar y la sal. Agregar el 
huevo, la frambuesa y la harina 

cernida. Estirar entre dos papeles 
encerados a 3 mm de grosor. 
Disponer en moldes para tartas. 
Hornear a 110 °C por 50 min.
Gelificado de frutos rojos 
Calentar el puré con los azúcares 
y la pectina hasta llegar a hervor. 
Agregar la masa de gelatina y 
disolver. Dejar entibiar hasta 35 °C.
Joconde de frutos rojos Batir 
el huevo con el azúcar glass, la 
almendra en polvo y las frambuesas. 
Agregar la harina cernida. Montar las 

claras con el azúcar hasta formar un 
merengue e incorporar a la mezcla. 
Integrar la mantequilla fundida a 40 

°C. Colocar sobre un tapete siliconado, 
extender con una espátula y hornear 
a 180 °C por 8 min.
Glaseado ruby Calentar el jugo de 
betabel con la frambuesa, el azúcar, 
la glucosa y la leche condensada. 
Mezclar con la masa de gelatina y 
el chocolate. Emulsionar con un 
procesador de mano y refrigerar 
durante 12 horas. Utilizar a 30 °C.

Montaje Colocar un círculo de 
joconde al fondo de las bases de 
sablé. Verter gelificado hasta el 
borde. Refrigerar durante 20 min.
Cortar las láminas de chocolate 
ruby en círculos de 8 cm y colocar 
sobre el gelificado. Disponer los 
cheesecakes sobre una rejilla 
y cubrir perfectamente con el 
glaseado ruby a 30 °C, para este 
paso es indispensable haber 
congelado bien las piezas. Colocar 
sobre el círculo de chocolate.

CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción)   Calorías: 2769 Colesterol: 692mg  Proteínas: 53g Carbohidratos: 309g  Grasas: 147g Sodio: 792mg

*Más tiempos de refrigeración y reposo

POSTRE DE RUBY, 
CALAMANSI  
Y MATCHA

**En tiendas de materias primas  
Masa de gelatina: 18 g de grenetina en polvo + 72 g de agua.  

Mezcla para pistola de aerografía: 120 g de chocolate ruby  
+ 80 g de manteca de cacao fundidos a 30 grados.

Por su acidez y notas afrutadas, 
el chocolate ruby va bien con:

Alan Espinoza, de Chocolate  
Academy, lo explica:

MIÉRCOLES 4 / DICIEMBRE / 2019

CRUJIENTE
Hoy, 4 de diciembre, se celebra 
en Estados Unidos el Día Nacio-
nal de la Galleta, pero aprove-
chemos la coyuntura y disfrute-
mos de una deliciosa galleta.
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z Para la marca Knoll  
desarrolló un módulo laboral.

z Hotel Yas Viceroy, localizado  
en Abu Dabi, en los Emiratos  
Árabes Unidos.

z Vidrio y metal dan cuenta  
de su ingenio para el diseño  
de esta mesa.

¿Tiene alguna anécdota  
del origen de su pasión  
por la arquitectura?
Cuando era muy joven, mi padre, 
que en ese momento trabajaba co-
mo escenógrafo, me mostró con 
gran detalle el prototipo que cons-
truyó para un nuevo set. Momentos 
después abrió una puerta donde la 
escenografía estaba completamente 
lista para las cámaras y los actores. 

Habré tenido alrededor de 
once años y desde entonces me 
enganché por completo a la emo-
ción y sensación de ver cómo un 
pequeño modelo de cartón podía 
transformarse en un entorno de 
escala real.

 
¿Complementa su visión creativa 
con la de su hermano Karim?
A menudo discutimos las similitu-
des y, más aún, las diferencias entre 
nuestras disciplinas. 

Para mí, la transferencia de la 
arquitectura al diseño industrial es 
una cuestión de escala, significado y 
lo que yo llamo ‘aura’. Mientras que 
para mi hermano, considero, es más 
un asunto de color e impacto visual. 

Ambos caminos funcionan 
aunque, en lo personal, el tema 
crucial son las implicaciones espa-
ciales cuando uno presta atención 
a la escala, ya sea en el diseño de 
una ciudad o, incluso, en un reloj 
de pulsera.

 
¿Cómo logra concebir  
estructuras futuristas a partir  
de lo tradicional?
Siempre he modelado sin importar 
las herramientas que tenga al al-
cance de la mano. Es cierto que lo 
digital ofrece maneras fantásticas 
y rápidas de diseñar; sin embargo, 
actualmente estoy más interesado 
en maniobrar de un lado a otro pa-
ra descubrir nuevas posibilidades 
en nuestros procesos. 

Al final, resulta esencial com-
prender que ser arquitecto es una 
exploración exuberante y una ex-
perimentación inteligente, lo que 
es fundamental para impulsar la 
visión y belleza.

¿De qué manera consigue  
que un proyecto sea atemporal?
Los aspectos específicos que se 

basan en reglas como la geometría, 
las proporciones, los fenómenos 
ópticos, el despliegue de los mate-
riales y la tecnología son los que le 
dan vida a un proyecto y que, a su 
vez, le permiten la posibilidad de 
ser atemporal. Dicho en otras pa-
labras, que esté libre de cualquier 
tendencia y de una obsolescencia 
prematura.

 
¿Para usted qué representa  
el concepto de espacialidad?
Para mí engloba tres factores prin-
cipales que deben ser entendidos 
y desafiados. El primero de ellos 
consiste en lo visual, es decir, cómo 
se percibe la luz, el movimiento, la 
estabilidad e inestabilidad, las cuali-
dades táctiles y demás.

En segundo término está la 
noción de narrativa que lleva a la 
memoria a una confrontación con 
la espacialidad, o bien, con su res-
pectiva ausencia. Y, por último, está 
la geometría en sí misma, relacio-
nada con las matemáticas y la física, 
la cual representa el elemento cla-
ve que mantiene unido todo espa-
cio arquitectónico.

z Para la ciudad de Changsha, en China, proyectó las Islas Xiangiang.

z El Hotel Yas Viceroy, en Dubai,  
ha sido sede de eventos de la Fórmula 1.
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PABLO IGNACIO HURTADO 

VIENA.- “Me sorprendería que actualmente cualquier 
aspirante a gobernante privilegiara los parques 
urbanos y recintos culturales, sobre más oficinas y 

viviendas exclusivas”, sostiene tajantemente al cuestionarle 
sobre los modelos urbanos del presente.

Su nombre es Hani Rashid, un arquitecto y educador que 
tiene la convicción de que si realmente cambiáramos nuestra 
manera de pensar hacia un aspecto más humano, social y 
ambiental podríamos resolver muchos de los problemas que 
aquejan a las ciudades.

Un alojamiento futurista en el paisaje desértico de 
Abu Dabi, un recinto cultural que refleja la vanguardia 
surcoreana, o establecimientos con diseños peculiares en el 
corazón de Nueva York formulan la interrogante de cómo la 
arquitectura puede reconfigurarse a sí misma, incógnita que 
el propio Rashid revela a continuación.
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Ser arquitecto
 es una exploración
 exuberante

HaniR

ENTREMUROS

z La luminosidad 
destaca  

en el Museo ARC 
Multimedia,  

ubicado en Daegu, 
Corea del Sur.

z En Nueva York le dio vida  
al Condominio 166 Perry Street.

¿Qué opina del tema de la  
verticalidad como solución  
en las megaciudades?
Los pros son evidentes: menor hue-
lla y mayor eficiencia. Desafortuna-
damente hoy en día, los desarro-
lladores inmobiliarios, junto con los 
políticos, son los principales prota-
gonistas detrás de los proyectos de 
gran altura. 

Su principal preocupación no 
es necesariamente generar nuevas 
formas de vivir y de convivir con la 
naturaleza, sino el motor económi-
co. Ambos podrían crear un cam-
bio de paradigma real y sustancial, 
en lugar de simplemente hacer  
en lo alto entornos que resulten  
cada vez más deficientes. 

¿La arquitectura une o segrega  
a las sociedades?
La arquitectura, sobre todas las 
demás disciplinas, debe buscar 
respuestas a preguntas críticas. No 
obstante, me temo que la idea del 
‘arquitecto visionario’ ha sido usur-
pada por pragmáticos y expertos 
de la tecnología. 

Esta tendencia de rendir cuen-
tas a consultores y tecnólogos se ha 
convertido en un problema real en 
nuestra capacitación, puesto que 
tradicionalmente la arquitectura 
abarcaba la experimentación social. 
De ahí que los aspectos artísticos y 
científicos de lo que hacemos sean 
necesarios hoy más que nunca.

¿Cuáles son las claves de una  
ciudad sostenible y resiliente?
Si hay algo que aprendimos dolo-
rosamente del urbanismo del siglo 
20, es que las ciudades, indepen-
dientemente de su diseño y as-
pectos inteligentes, se deterioran y 
vuelven obsoletas. Así pues, la pre-
gunta básica que debemos enfren-
tar como arquitectos, urbanistas y 
diseñadores es cómo pueden reju-
venecerse, reconfigurarse y revitali-
zarse a sí mismas.

Por lo tanto, la arquitectura 
debe ser reestructurada y reutili-
zada como una disciplina donde la 
búsqueda de un futuro humano e 
inteligente se diseñe y, con suerte, 
se manifieste.

z El artífice diseñó 
el Corporativo 
Grupo ING  
en Gante, Bélgica.

La arquitectura es  
la búsqueda de algo 

poderoso que trasciende  
la forma y la geometría,  
en aras del significado”.

Hani Rashid,  
arquitecto

Conózcalo
+ Hani Rashid nació  

en El Cairo, Egipto, en 1958.
+ Es hermano del reconocido diseñador industrial 

Karim Rashid.
+ En 1989 fundó en Nueva York su firma 

Asymptote Architecture, junto con Lise Anne 
Couture.

+ Ha impartido cátedra en la Universidad de 
Harvard, en el Tecnológico de Monterrey y  
en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena.

+ Fue galardonado en la Bienal de Arquitectura 
de Venecia, en 2004, además de ser acreedor  
al Premio de Arquitectura Americana en 2008.
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