
Tendencia verde
El costo por la pérdida de recursos naturales llegó a mínimos 
desde que se tiene registros.
CosTos ToTal por agoTamienTo
y degradaCión ambienTal
(Porcentajes sobre el PIB a precios de mercado)

Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

The Rainforest After
Bolsonaro’s First Year
It was the highest loss in Brazilian rainforest in 
a decade and stark evidence of just how badly 
the Amazon, an important buffer against global 
warming, has fared in Brazil’s first year under 
President Jair Bolsonaro.
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Compra injustificada 
de camioneta de lujo 
en 2018, principal 
irregularidad

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Una revisión 
de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) al municipio de 
Felipe Carrillo Puerto puso al des-
cubierto la adquisición injustifi-
cada de una camioneta de lujo y 
desfalcos por un monto superior 
a los 2 millones 300 mil pesos.

Al finalizar 2018, el municipio 
había erogado el 90.5 por ciento 
de los recursos. El restante 9.5 por 
ciento terminó de ejercerse hasta 
el 31 marzo de este 2019.

En el dictamen de la auditoría 
combinada de cumplimiento y 
desempeño 2018-D23002-21-
1260-2019 se establece que 
incurrió en “inobservancias a la 
normativa, principalmente en 
materia de destino de los recur-
sos, en incumplimiento de la Ley 
de Coordinación Fiscal”. Tales fal-
tas a la ley derivaron en un pro-
bable daño a la hacienda pública 
por 2 millones 343 mil 600 pesos.

La irregularidad que repre-
sentó prácticamente el total del 
monto observado fue la adquisi-
ción de una camioneta. Se trata 
de un vehículo identificado como 
“Van Equipado”.

Sólo en esa camioneta el 
municipio gastó 2 millones 088 
mil pesos. La compra del vehículo 

El monto observado rebasa los 2.3 millones de pesos

Halla ASF desfalco
en Carrillo Puerto

 ❙ En contraste con las irregularidades, la auditoría resalta manejo 
de recursos para combatir la pobreza.

de lujo, observa la ASF, viola la 
Ley de Coordinación Fiscal, prin-
cipalmente en su artículo 33. Tal 
adquisición implicó un uso inde-
bido de los recursos entregados 
por la Federación.

Otro desfalco detectado por 
los auditores es el pago de hono-
rarios, con recursos del Fondo, 
a personas contratadas por la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) del estado.

De acuerdo con la ASF, se 
pagaron 255 mil 571 pesos “a 
personal de honorarios para 
supervisión de obra”. Estas per-
sonas –observa la ASF, sin pro-
porcionar número de los emplea-
dos– trabajan para el gobierno de 
la entidad, adscritos a la Sedesol.

Además, por esos pagos el 
municipio no pudo presentar 

“documentación que compruebe 
que las actividades realizadas 
correspondan con la verificación 
y seguimiento de las obras que se 
realicen, así como para la realiza-
ción de estudios y la evaluación 
de proyectos que cumplan con 
los fines específicos del Fondo”.

La ASF también concluyó que el 
gobierno de Felipe Carrillo Puerto 
no cuenta con un “adecuado sis-
tema de control interno”. Por ello, 
señala, no tiene las herramientas 
para “identificar y atender” los 
riesgos del ejercicio de los recursos.

MEJORA ATENCIÓN SOCIAL
Por otra parte, el máximo 

órgano de fiscalización del país 
encuentra que la aplicación 
correcta de recursos entregados 
por la Federación al gobierno 

municipal influyó para disminuir 
la pobreza en zonas marginadas 
de la demarcación. 

La auditoría, contenida en la 
más reciente entrega del Informe 
Individual del Resultado de la Fis-
calización Superior de la Cuenta 
Pública 2018–, reconoció al 
municipio los “esfuerzos para 
abatir la pobreza y garantizar el 
ejercicio de los derechos socia-
les” durante los últimos años. 
Muestra de lo anterior, cita el 
documento, es que mejoró la 
calidad de la vivienda popular y 
la construcción de más espacios 
de este tipo; disminuyó el rezago 
educativo, así como el número de 
personas con ingreso por debajo 
de la línea de bienestar.

Los recursos auditados suma-
ron 176 millones 445 mil 800 
pesos. Del total, la ASF comprobó 
que el municipio destinó el 50.7 
por ciento (89 millones 465 mil 
900 pesos) a la atención de los 
grupos de población en condicio-
nes sociales más desfavorables.

El resto –con la excepción 
de las irregularidades por más 
de 2 millones 300 mil pesos– a 
programas de drenaje, letrinas, 
electrificación rural y de colonias 
pobres y a proyectos de contri-
bución indirecta o complemen-
tarios en beneficio de ese sector 
de la población.

“Los objetivos y metas se cum-
plieron, en lo general, satisfacto-
riamente, ya que el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto invirtió los 
recursos aportados para la aten-
ción de la población objetivo”.

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los cos-
tos ambientales por el agota-
miento de los recursos natu-
rales y de la degradación del 
medio ambiente generados 
durante el proceso productivo 
del país fueron de un billón 19 
mil 751 millones de pesos en 
2018, un valor que representó 
4.34 por ciento del PIB, indican 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Esta cifra es la más baja desde 
que se tiene registro en las Cuen-
tas Económicas y Ecológicas de 
México, es decir, en 16 años.

Respecto al tamaño de la 
economía, medida por el Pro-
ducto Interno Bruto, el indica-
dor de los costos ambientales 
totales acumuló hasta 2018 su 
quinta disminución al hilo.

Los costos ambientales 
reflejan los gastos en los que 
tendría que incurrir la sociedad 
para prevenir o remediar la dis-
minución y pérdida de recursos 
naturales, así como el deterioro 
del medio ambiente.

Al interior de los costos 
totales, los de mayor relevancia 
fueron los derivados por degra-
dación, que representaron 3.81 
por ciento del PIB en 2018 y 
los correspondientes al agota-
miento fueron de 0.53 por ciento.

Durante el año pasado, los 
costos por degradación suma-
ron 895 mil 83 millones de 
pesos y los de agotamiento 
124 mil 667 millones.

Por conceptos, el compo-
nente que implicó el mayor 
costo ambiental en 2018 fue 

la contaminación atmosférica 
(emisiones de aire) con 656 mil 
779 millones de pesos o 2.80 
por ciento del PIB.

En la segunda posición se 
colocó la degradación del suelo 
con 119 mil 734 millones de 
pesos (0.51 por ciento del PIB) 
y los residuos sólidos urbanos 
con 75 mil 821 millones, lo que 
fue representó 0.32 por ciento 
del tamaño de la economía 
mexicana.

Por el agotamiento de hidro-
carburos con los costos ambien-
tales fueron equivalentes a 0.31 
por ciento del PIB o 71 mil 937 
millones de pesos, seguidos por 
la contaminación del agua con 
0.18 por ciento y 42 mil 750 
millones, en cada caso.

Otros elementos considera-
dos en los costos ambientales 
fueron agotamiento del agua 
subterránea, con 41 mil 050 
millones, y agotamiento de 
recursos forestales, con 11 mil 
680 millones.

De acuerdo con el Inegi, el 
Producto Interno Neto Ajustado 
Ambientalmente (PINAA), tam-
bién conocido como Producto 
Interno Neto Ecológico, fue de 
18 billones 382 mil 98 millo-
nes de pesos en 2018, un valor 
que fue equivalente a 78.25 por 
ciento del PIB mexicano.

El PINAA es el indicador que 
muestra el impacto ambiental 
ocasionado por la producción 
de bienes y servicios, que se 
obtiene al deducir del PIB los 
costos por el consumo de capi-
tal fijo y los costos imputados 
por el agotamiento de los recur-
sos naturales y por la degrada-
ción ambiental.

Baja costo ecológico 

MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- A esta 
ciudad llegan diariamente entre 50 y 
100 personas en busca de una nueva 
calidad de vida, con la esperanza de 
encontrar trabajo, educación y una 
vivienda digna, reveló la alcaldesa 
Laura Beristain Navarrete.

La segunda localidad con más 
población de Quintana Roo expe-
rimenta un crecimiento constante 
como ha sido desde hace 32 años, 
por ello, indica Beristain Navarrete, 
representa el desafío más impor-
tante para que la población sea 
respetuosa del lugar que los recibe.

“Playa del Carmen es un sitio 
solidario que abraza a quienes la 
escogieron también por el atractivo 
turístico que representa estar en el 
Mar Caribe, pero al mismo tiempo 
brinda la posibilidad de mejorar la 

calidad de vida de las personas”.
La presidenta municipal, en 

entrevista con Luces del Siglo, 
llamó a los nuevos playenses 
para que se integren a las comu-
nidades de gente trabajadora y se 
fortalezcan los vínculos e identi-
dad de una sociedad multicultural 
conformada por 119 nacionalida-
des, la cual cuenta con una gran 
diversidad de recursos naturales.

En 2020, por ejemplo, hay expec-
tativas favorables para el municipio 
porque se espera la llegada de una 
gran cantidad de turistas, que se 
traducirá en más oportunidades 
laborales. La actividad económica 
seguirá diversificándose y fortale-
cerá al sexto municipio más visi-
tado en el ámbito internacional.

Como parte del cambio de régi-
men político que vive el país y el 
municipio, el llamado es a mejorar 

Acoge Playa del Carmen 100 migrantes al día

 ❙ El crecimiento poblacional en Playa del Carmen representa un 
reto para la administración municipal.

la vida personal y familiar mediante 
una adecuada comunicación entre 
autoridades y población civil.

“Tenemos buena energía y 
gran optimismo para seguir ade-
lante sin perder el objetivo que 
los hemos planteado”.

FORO GLOBAL
La alcaldesa participó en el “Foro 

Global Local Bussines México” que 
reunió a participantes de 19 países 
convocados en torno a 17 temas 
con 169 objetivos como parte de la 
agenda de sostenibilidad 20/30 de 
la Red Mexicana del Pacto Mundial 
México, que tuvo como sede un 
hotel de la Riviera Maya.  

Ante 650 asistentes, Beristain 
Navarrete se sumó al llamado de 
adoptar medidas que contribuyan 
a erradicar los grandes problemas 
del planeta.

Solicitó ser audaces para dismi-
nuir los “excesos”, como representa 
el uso del teléfono celular, el cual 
propuso apagar 8 horas cada día de 
2020.  “Dejemos de vivir al tiempo 
de WhatsApp porque tampoco esta-
mos diseñados a vivir al tiempo del 
Facebook, viviendo y enjuiciando 
de manera virtual la vida del otro”.

Planteó utilizar el transporte 
público en 80 por ciento de las 
veces para ser congruentes en la 
agenda impulsada por la Organi-
zación de las Naciones Unidas, 
pues la sostenibilidad es también 
una prioridad para su gobierno.

INAUGURAN ESPACIO INCLUSIVO
Con una inversión de más de tres millones 800 mil pesos, el gobernador 
Carlos Joaquín y la presidenta del Sistema DIF Quintana Roo ,Gaby Rejón, 
inauguraron en Tulum sendas con semáforos auditivos y bocinas en se-
máforos peatonales para personas con discapacidad visual, así como una 
playa inclusiva con sillas y andaderas anfibias.

Humor negro
Benoit Blanc, interpre-
tado por Daniel Craig 
(foto), investiga las 
vicisitudes del multi-
millonario asesinado 
Harlan Thrombey, en 
el largometraje “Entre 
navajas y secretos”, que 
llega este viernes a los 
cines del país.                   
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Hace un año, hombres armados asesinaron 
a balazos a Julián Carrillo, líder de una 
comunidad indígena rarámuri en la Sie-

rra Tarahumara de México, enfrente de su nieto.
Julián enfrentaba amenazas constantes y 

ya había sufrido los asesinatos de cinco de sus 
familiares, entre ellos uno de sus hijos. Un mes 
antes de su muerte, Julián le dijo a Amnistía 
Internacional que creía que los ataques se debían 
a su labor como defensor del medio ambiente y 
del territorio de su comunidad, Coloradas de la 
Virgen, en el estado norteño de Chihuahua, una 
zona disputada por bandas criminales involu-
cradas en la tala y minería ilegal, y la siembra 
de amapola.

Estos problemas existen en todo el país. 
Según información del Instituto nacional de 
Estadística y Geografía de México, a diciembre 
de 2017 el país había perdido la tercera parte de 
sus selvas en los últimos 30 años. Mientras tanto, 
en julio de este año, el conglomerado minero 
Grupo México fue culpable de una fuga de tres 
mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés.

Desgraciadamente, el asesinato de Julián no 
fue un caso aislado. Una y otra vez, las autorida-
des mexicanas han incumplido sus obligaciones 
de proteger a las personas defensoras de dere-
chos humanos y sus familias ante la violencia 
que enfrentan, y de garantizar los derechos de 
las víctimas a justicia, verdad y reparación.

El número de asesinatos de personas que 
defienden los derechos humanos en México ha 
pasado de 26 en el 2016, a 31 en 2017, y hasta 
48 en 2018, según la organización Front Line 
Defenders. Estas cifras ponen a México como el 
segundo país más letal en el mundo para perso-
nas defensoras, por detrás de Colombia.

Aunque las autoridades rara vez identifican o 
castigan a los culpables, muchas de las victimas 
parecen ser atacadas por defender sus comu-
nidades ante la imposición de megaproyectos, 
industrias extractivas y deforestación. El Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental documentó 21 
asesinatos de personas que defendían la tierra, 
el territorio o el medio ambiente el año pasado 
y Amnistía Internacional ha registrado 12 ase-
sinatos de activistas que luchaban por estas 
causas hasta los primeros nueve meses de 2019.

En un caso, agresores no identificados dis-
pararon a matar a Samir Flores afuera de su 
casa en el estado de Morelos en febrero de este 
año. Samir, un defensor indígena náhuatl, había 
recibido amenazas de muerte relacionadas con 
su trabajo con el Frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra y el Agua, un colectivo dedicado a 
proteger el medio ambiente y el territorio en 
los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. El 
fiscal general de Morelos está siguiendo seis 
líneas de investigación, entre ellas la hipótesis de 
que alguien vinculado al gobierno haya estado 

involucrado en su asesinato, como represalia 
por su oposición a un plan de infraestructura 
eléctrica en la región.

En el caso de Julián, el Estado le había propor-
cionado un teléfono satelital, un botón de pánico 
y, ocasionalmente, escoltas policiales a través de 
su Mecanismo de Protección para Defensores de 
Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, 
las autoridades fallaron en considerar las causas 
estructurares de violencia en su comunidad, 
como la pobreza, marginación, discriminación, 
falta de acceso a servicios básicos y presencia 
del crimen organizado.

En estas circunstancias adversas, no basta 
con adoptar medidas de protección de forma 
individualizada. Las autoridades mexicanas 
deben implementar sin demora políticas de 
prevención colectivas para proteger a comuni-
dades enteras en situaciones de riesgo, desarro-
lladas en consulta con ellas y de acuerdo con sus 
necesidades particulares. Urgimos al presidente 
Andrés Manuel López Obrador a que reconozca 
públicamente la situación y la importancia de 
la labor de las personas que luchan en defensa 
de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Asimismo, se debe garantizar que las perso-
nas y comunidades afectadas por mega proyec-
tos sean consultadas, y que los pueblos indíge-
nas gocen de su derecho al consentimiento libre, 
previo e informado sobre proyectos que afecten 

sus territorios y recursos.
México ya tomó un paso positivo el año 

pasado al firmar el Acuerdo de Escazú, el primer 
tratado vinculante que establece protecciones 
ambientales en América Latina y el Caribe, y el 
único en el mundo en incorporar disposiciones 
específicas para garantizar un entorno seguro 
para defensores ambientales. Países como Boli-
via, Jamaica y Uruguay ya han dado el siguiente 
paso al ratificar el Acuerdo e incorporarlo en sus 
leyes nacionales. Pero otros cinco países deben 
hacerlo para que entre en vigor. Como una de 
las naciones más grandes e influyentes de la 
región, México debe demostrar su liderazgo y 
ratificar el Acuerdo ahora.

Estamos en un momento clave para la salud 
del planeta y el futuro de sus habitantes. Las 
decisiones que nuestros líderes toman hoy 
tendrán un impacto enorme para las próximas 
generaciones en todo el mundo. Los valientes 
guardianes de la tierra y el medio ambiente 
arriesgan sus vidas todos los días para defen-
dernos ante los desastrosos e interconectados 
efectos de la explotación extractiva, la conta-
minación industrial y la emergencia climática. 
Si no pueden trabajar en condiciones seguras, 
todos sufriremos las consecuencias.

*Kumi Naidoo es el Secretario General de 
Amnistía Internacional.

SI “PERDIÓ” o le robaron las placas de su coche, no se moleste en reportarlo 
a la autoridad, mejor vaya a la Quinta Avenida en Playa del Carmen o 
acuda a los puestos de artesanías alrededor del parque principal en Puerto 
Morelos, es probable que las encuentre allí.
ESO SÍ, no espere hallarlas en una pieza, sino en trozos, como parte de una 
elaborada artesanía por la que le cobrarán alrededor de 800 pesos, que es 
más o menos lo mismo que pagará por unas nuevas según el tabulador 
presentado por al Secretaría de Finanzas hace unos días. 
HAY QUE aceptar que los recuerditos en cuestión tienen ingenio y son 
vistosos, y sin duda requieren su inversión en tiempo, desde la sustracción 
de la placa hasta su corte en pedacitos y rearmado y combinación con 
partes de otras placas para crear bonitas frases que serán la envidia de los 
amigos del turista que los compra.
ESTE TIPO de artesanías son un buen ejemplo de actividad legal (la venta de 
souvenirs) sustentada, en parte, en una actividad ilegal (el robo de placas) 
para sacar provecho de un mercado (el turístico) que demanda productos 
“originales” surgidos de la creatividad y la picardía de las manos mexicanas.
COMO ARTESANÍAS son divertidas, pero en su hechura también pueden 
verse como una versión tropical y refinada del Dos de Bastos.

***
QUE DICE mi mamá que siempre no. La iniciativa del muy piadoso regidor 
Jorge Sanen Cervantes de instaurar en Benito Juárez el Día Municipal de la 
Oración, fue dejada para mejor ocasión.
EN TEORÍA la idea sería discutida y probablemente aprobada en la sesión de 
cabildo de ayer, pero a última hora fue bajada de la orden del día. 
LAS RAZONES hay que buscarlas, más que en la falta de tiempo de los 
regidores para abordar la iniciativa, en la polémica que estaba levantando, 
sobre todo en redes sociales, donde comenzaban a proliferar las voces que 
oraban por no vulnerar el Estado laico que se presume en el muy religioso 
México, sobre todo en un municipio que lleva el nombre de su principal 
valedor.
EL HECHO evidencia dos cosas: por un lado, la a veces ríspida convivencia 
entre Estado e Iglesia, cuyos ámbitos se superponen más de lo que 
debieran; y por otro, la fuerza amplificadora de las redes sociales, que 
pueden multiplicar cualquier causa sin importar si es justa o injusta.
POR LO pronto, quienes deseen dirigir oraciones y rezos ya sea hacia 
El Vaticano o La Meca, pueden hacerlo en su casa o el templo de su 
preferencia, sin necesidad de que haya un día consagrado para ello. 

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Proteger a quienes defienden la tierra

OPINIÓN Las decisiones que nuestros líderes toman hoy tendrán 
un impacto enorme para las próximas generaciones en 
todo el mundo.

KUMI NAIDOO



3A



 4A

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Incorpora Aeroméxico buenas prácticas 

Suman esfuerzos
en sostenibilidad
La Red de Pacto 
Mundial ofrece 
herramientas para 
mejorar estrategias

MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
La sostenibilidad es una nueva 
forma de hacer negocios entre las 
empresas en el mundo y Grupo 
Aeroméxico contribuye a un 
mejor futuro del planeta.

Adriana Prieto Gaspar de 
Alba, gerente de Desarrollo Sos-
tenible, señaló que la aerolínea 
ha incorporado buenas prácticas 
a la cadena de negocio en mate-
ria de Derechos Humanos, Medio 
Ambiente, Trabajo y Mecanismos 
Anticorrupción.

La sostenibilidad es un com-
promiso que han adoptado 
gobiernos e iniciativa privada para 
saber cómo dirigirse para tener un 
mundo mejor, mediante la acción 
de adoptar la agenda 20/30 del 
Pacto Mundial México que reúne 
17 temas con 169 metas para 
cumplirse en una década.

La Red de Pacto Mundial es la 
red empresarial más grande de 
México en importancia, a nivel 
Latinoamérica es segunda y la 
cuarta en el mundo. Ofrece herra-
mientas para que las empresas 
fortalezcan sus estrategias de 
sostenibilidad mediante 10 prin-
cipios que atienden a mínimos 
comunes de temas relevantes.

Uno de los temas a los que se 
sumó el Grupo Aeroméxico hace 
tres años fue la prevención de la 
trata de personas, mediante la 
creación de un Protocolo de iden-
tificación y denuncia de posibles 
víctimas de ese delito.

En la elaboración de la estra-
tegia participaron 130 colabora-
dores de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, la Academia 
y representantes de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, en 

el que también se capacitaron a 
30 agentes de servicio al cliente 
para poder identificar a posibles 
víctimas, cuyo modelo resul-
tante podría ser replicado por 
otras empresas. Con la acción se 
atendió la meta 17, “Alianzas para 
lograr objetivos”.

Otras de las acciones imple-
mentadas en las que se involu-
cró a los clientes de la aerolínea 
fue crear conciencia del cuidado 
al Medio Ambiente, como una 
acción de responsabilidad com-
partida. Así nació el programa 
“Vuela verde” que involucra a los 
clientes de Aeroméxico a miti-
gar su huella de carbono que se 
genera por los aparatos al volar, 
y cuya industria mundial en su 
conjunto genera el 2 por ciento 
del efecto invernadero.

Para mitigar y combatir los 
efectos que contribuyen al cam-
bio climático en esta materia una 
contribución simbólica volunta-
ria, cuya bolsa se destina a proyec-
tos que permiten la reducción de 
emisiones a gases de Efecto Inver-

nadero y que mejoran las condi-
ciones de vida de comunidades.

En 2018, la empresa logró 
recaudar 436 mil 128.73 pesos, 
que equivale a cinco mil 838 
bonos de carbono, que se inverti-
rán en generación de energía eléc-
trica renovable a partir de biogás y 
control de emisión a la atmósfera 
de gas metano y de malos olores.

Además, la aerolínea logró 
reducir costos gubernamentales 
por generación y pago de sumi-
nistro eléctrico, disminución de 
riesgos a la salud generados por 
desechos de rellenos sanitarios 
y reducción de la posibilidad de 
incendios. Así, suman 17 mil 986 
bonos de carbono compensados.

“La agenda 20/30 plantea un 
reto enorme y no podemos bajar 
la guardia ni desacelerar cada ini-
ciativa”, dijo Adriana Prieto, quien 
reconoció que, aunque tarde, a 
nivel global se debe dialogar entre 
los sectores público y privado, 
organizaciones de la sociedad 
civil y Academia para transitar 
por buen camino y cumplir las 
metas de la estrategia señalada 
por la Organización de Naciones 
Unidas.

El informe de sostenibilidad de 
la aerolínea se integra por temas 
como economía, gobernanza y 
finanzas, pero sobresale temas 
sensibles como Sociedad y Medio 
Ambiente.

Pese a que el reporte debe ser 
presentado obligatoriamente por 
esa empresa cada año a la Bolsa 
Mexicana de Valores, de manera 
interna representa una oportuni-
dad de realizar un análisis interno 
de los retos y oportunidades en 
materia de sostenibilidad.

Las metas “son muy ambicio-
sas, sumamente ambiciosas, pero 
de que se puede, se puede, y entre 
todos los vamos a lograr”, indicó 
Adriana Prieto quien participó en 
el foro Transformando objetivos 
globales en metas locales México 
que se realizó en un hotel de la 
Riviera Maya.

 ❙Aeroméxico redujo 
costos gubernamentales 
por generación y pago de 
suministro eléctrico, señaló 
Adriana Prieto Gaspar de 
Alba, gerente de Desarrollo 
Sostenible. 
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Foto: Especial

INFORME 
El Programa de Protección de las Tortugas 
Marinas 2019 logró proteger 11 mil 654 nidos y 
liberar un millón 150 mil 474 crías en playas del 
municipio de Benito Juárez. 

SEÑALES 
Avanza el programa de instalación de señala-
mientos y mantenimiento de cruces peatonales 
en Puerto Morelos, con prioridad a los ubicados 
frente a escuelas primarias.

EXPANSIÓN 
Como parte de su plan de expansión, Grupo Posadas abrirá en marzo un 
Live Aqua de 400 habitaciones en Playa Mujeres; un hotel Gamma de 
120 habitaciones en Playa del Carmen y un desarrollo nuevo de 38 villas 
boutique que será el lanzamiento de una nueva marca de la firma.

Algunas líneas de 
transporte público 
alterarán su ruta 
durante esos días

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Las afectacio-
nes a la circulación que dejará 
la realización del 35 Maratón 
Internacional de Cancún por el 
cierre de avenidas en el centro de 
la ciudad y la entrada de la zona 
hotelera, fueron justificadas por 
los regidores del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, quienes aludie-
ron a los beneficios que dejará la 
competencia a la ciudad.

Desde el anuncio de la ruta que 

seguirán los corredores, diversos 
grupos vecinales expresaron su 
preocupación por los retrasos que 
puedan tener por la alteración en 
la circulación de las calles y el con-
gestionamiento vehicular.

Un caso extremo es el de los 
vecinos de la Supermanzana 2A, 
quienes solicitaron a la autoridad 
una solución ante la posibilidad 
de quedar encerrados en sus 
casas durante horas.

Miguel Ángel Zenteno Cortés, 
regidor presidente de la Comi-
sión de Obras y Servicios Públicos 
se refirió al comité vecinal de la 
citada Supermanzana 2A, cuyos 
vecinos protestan por el cierre de 
las avenidas Bonampak y Nader, 
contemplado para la competen-
cia de cinco kilómetros de hoy.

De acuerdo con el regidor, la 
comitiva expuso su inconformi-
dad por el horario de cierre, com-
prendido entre 3 y 7 de la tarde; 
sin embargo, minimizó las quejas 
de los ciudadanos al exponer que 
el acceso a los hogares se permi-
tirá de manera controlada entre 3 
y 5:30 de la tarde; después de esa 
hora, el bloqueo será total hasta 
que el último competidor pase 
por la zona.

“Tenemos la ventaja de que 
en esta supermanzana no cru-
zan las calles de lado a lado. Sí, 
van a crearse inconformidades 
por un espacio de 90 minutos, 
pero después de esto van a ir 
barriendo la calle para abrirla lo 
antes posible”.

En el tema del transporte 

público, el regidor dio a conocer 
el re direccionamiento de las 
rutas hacia las avenidas Cobá 
y Bonampak de acuerdo con 
su derrotero. En el caso de la 
segunda avenida, la competencia 
sólo bloqueará un carril.

Con respecto a las afectacio-
nes generadas para el sábado por 
las carreras de 10, 21 y 42 kilóme-
tros, Zenteno Cortés invitó a la 
ciudadanía a “ver para adelante”, 
en el sentido de los beneficios 
que dejará el maratón en la ciu-
dad en términos de promoción 
y derrama económica.

El funcionario hizo hincapié 
en el cierre de vías hacia la zona 
hotelera, a la que únicamente se 
podrá ingresar desde la entrada 
del aeropuerto.

Vecinos reclaman afectaciones por la competencia

Justifican regidores 
cierres por maratón

 ❙Durante los días de competencia, varias calles del centro de la ciudad, incluido el acceso a la zona hotelera, serán cerradas a la 
circulación de manera temporal. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Los rezos no 
funcionaron. Por considerarla 
una violación directa a los pre-
ceptos de ejercer un gobierno 
laico, el cabildo municipal de 
Benito Juárez decidió “bajar” 
del orden del día la iniciativa 
del regidor Jorge Sanen Cer-
vantes, para instaurar el Día 
Municipal de la Oración como 
una celebración anual para el 
tercer sábado de noviembre.

El concejal habló sobre la 
polémica generada entre sus 
similares como motivo para 
posponer la discusión de la 
propuesta, misma que, ase-
gura, procede de organizacio-
nes religiosas, que entregaron 
el documento de forma sim-
bólica en el marco del evento 
realizado en la Plaza de la 
Reforma para conmemorar 
el Día Mundial de la Oración.

Sanen Cervantes habló 
sobre la posibilidad de contac-
tar a expertos en materia legal 
para robustecer el marco jurí-
dico de la iniciativa, disipar las 
dudas existentes en materia de 
interpretación y poder pasarla 
por cabildo, al estar obligados 
a considerar los proyectos pre-
sentados por la ciudadanía.

“Hasta donde yo sé, no se 
rompe el Estado laico, pero lo 
debo justificar con expertos en la 
materia para que no haya lugar a 
dudas y tenga más peso jurídico”.

El regidor mantuvo su pos-
tura de que proponer una ini-
ciativa que incentive la acción 
de orar no violenta el Estado, al 
considerarla como un derecho 
humano y universal y no estar 
orientada hacia una religión 
en específico.

Recalcó en varias ocasiones 
que la iniciativa no es suya y que 
su función como regidor es de 
ser puente entre la ciudadanía 
y el gobierno para la entrada de 
propuestas ciudadanas. Incluso 
aseveró que no traiciona los pre-
ceptos de Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) como 
partido, pese a tratarse de una 
agrupación política afín a los 
ideales de Benito Juárez, quien 
promovió en su momento la 
separación entre Estado e Iglesia.

En cuanto a las opiniones 
vertidas tras darse a conocer la 
noticia de que no se discutiría 
la propuesta, Sanen Cervantes 
dijo tener apoyo popular por 
promover un Día Municipal de 
la Oración a pesar de las críticas 
realizadas por partidos políti-
cos y medios de comunicación.

 ❙ El cabildo municipal de Benito Juárez decidió “bajar” del 
orden del día la iniciativa del regidor Jorge Sanen Cervantes 
para instaurar el Día Municipal de la Oración.

‘Exorciza’ cabildo
Día de la Oración 

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Un nuevo caso 
de abuso policial en contra de un 
grupo de turistas se registró en días 
pasados en la zona hotelera, cuando 
una familia de visitantes extranje-
ros fue detenida por un elemento 
de Tránsito por presuntamente con-
ducir a exceso de velocidad.

De acuerdo con la denun-
ciante, Elisabeth Sorbo Haug, ella 
y su familia circulaban por la zona 
hotelera a una velocidad menor 
a la de otros automóviles, que los 
rebasaban continuamente. Fue 
entonces cuando un agente de 
Tránsito les hizo el señalamiento 
de que se detuvieran. 

“Un policía nos detuvo y nos 
dijo que teníamos que pagar una 
multa de dos mil 800 pesos. Nos 
asustamos, entonces decidimos 
pagar la multa. Pensamos que el 
recibo es falso”.

Y es que el recibo de la multa 
que les expidió el agente, muestra 
signos de alteración en su número 
de folio, además de que no con-
signa el motivo de la detención.

De acuerdo con el Reglamento 
de Tránsito municipal, en su Artí-
culo 75, la velocidad máxima per-
mitida en la ciudad es de 60 kiló-
metros por hora, siempre y cuando 
no haya señalamiento que indique 
otra velocidad máxima permitida.

En caso infringir este límite, 
el policía de Tránsito deberá indi-
car en la boleta de infracción el 
método por el cual verificó la velo-
cidad en que transitaba el infrac-

 ❙Una familia de visitantes extranjeros fue detenida por un 
elemento de Tránsito por presuntamente conducir a exceso de 
velocidad en la zona hotelera.

Denuncian abuso en zona hotelera

tor, lo cual no fue manifestado en 
la infracción entregada a la turista.

El reglamento indica que la 
infracción por esta causa tendrá 
un valor de 25 a 30 Unidades de 
Medida y Actualización (UMA) 
vigentes, equivalentes a una can-
tidad entre dos mil 112.25 a dos 
mil 534.7 pesos.

En caso contrario, de haber cir-

culado a menor velocidad de la 
permitida en carril de alta en vez 
de hacerlo por la derecha, la multa 
habría ascendido una cantidad 
entre tres a cinco UMA, equiva-
lente a 253.47 a 422.45 pesos.

Ante el desconocimiento de la 
ley y el temor de meterse en más 
problemas, los turistas pagaron 
la multa in situ al mismo agente. 
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Traslado no fue 
considerado en la 
Manifestación de 
Impacto Ambiental

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Debido 
a las condiciones en las que 
se encuentran las playas de 
Mahahual e Xcalak por la ero-
sión que generó el arribo masivo 
de sargazo este año, el ayun-
tamiento de Othón P. Blanco 
realizó una solicitud a la Secre-
taría de Marina (SM) para que 
la arena dragada en el Canal 

de Zaragoza se deposite en las 
zonas afectadas.

No obstante, la arena no se 
podrá enviar a las playas del 
sur de Quintana Roo porque 
su traslado no fue considerado 
dentro de la Manifestación de 
Impacto Ambiental que auto-
riza la federación.

Fue el secretario de Obras 
Públicas (SEOP), William Con-
rado Alarcón, quien anunció 
que el traslado de arena no fue 
contemplada con el fin de no 
modificar el documento y para 
no causar retrasos en los traba-
jos de dragado. “Se va quedar ahí 
en el lugar, nosotros no la vamos 
a poder mover”, puntualizó.

La directora de Medio 
Ambiente del ayuntamiento 
capitalino, Alondra Martínez 
Flores, explicó que Mahahual 
tiene una afectación moderada, 
a comparación de Xcalak, donde 
no se podía realizar un trabajo 
continuo por ser un área natural 
protegida.  

“Xcalak si se vio severamente 
afectada en el tema de erosión 
de playas porque en Mahahual 
se hicieron jornadas más con-
secutivas; los restauranteros 
hicieron una labor intensa y 
eso ayudó a que no se viera la 
afectación tan fuerte”.

Debido a que el sargazo dio 
tregua en las costas de Quin-

tana Roo, los trabajos de lim-
pieza en las playas ha dismi-
nuido, sin embargo, continua 
la limpieza de la alga que se 
quedó acumulada para evitar 
que se descomponga y afecte 
al entorno.

Es la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), en conjunto con 
los jóvenes de Construyendo 
el Futuro, los que llevarán al 
cabo la extracción del sargazo 
estancado. 

A su vez, se adquirieron 
mayas contenedoras, tractores 
y embarcaciones menores para 
estar preparados cuando llegue 
nuevo recale del alga.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secre-
taría de Marina (Semar) se 
reunió con presidentes muni-
cipales y el gobernador del 
estado de Quintana Roo con 
el fin de acordar las acciones a 
tomar para combatir el arribo 
masivo de sargazo para 2020.

Ya se contemplan los 
buques sargaceros construi-
dos para disponer del alga en 
altamar.

La alcaldesa del Ayunta-
miento de Benito Juárez, Mara 
Lezama Espinosa, dio a cono-
cer que será hasta el lunes, 
en una nueva reunión con la 
dependencia federal, cuando 
se dé a conocer la cantidad 
de naves destinadas para 
las aguas someras de cada 
municipio costero de las 12 
disponibles.

Confirmó que aún no se 
sabe de dónde se proveerán 
los recursos para financiar 
las acciones contempladas 
por Semar para combatir el 
recale, pero se mantienen 
como opciones los recursos 
generados por el pago de la 
Zona Federal Marítimo Terres-
tre (Zofemat) y el derecho de 
saneamiento ambiental.

“El objetivo es seguir tra-

bajando con la Secretaría de 
Marina que lleva la batuta en 
el tema del sargazo. 

“Ya se dio un itinerario de 
lo que se iba a hacer a partir 
de enero con base en todo lo 
que se hizo este año y cómo 
empezaremos, además de las 
sargaceras que le tocarían a 
Benito Juárez. Tendremos una 
reunión el lunes con el área 
técnica para ver las acciones 
de los municipios”.

De acuerdo con la alcal-
desa, la definición del origen 
del financiamiento implica 
temas legales en el caso de 
Zofemat, al ser un recurso 
destinado a la manutención 
de zona federal marítima y 
terrestre.

Por esa razón, se analizará 
su utilización dentro de la 
federación y será la misma 
Semar la que dará a cono-
cer cómo se financiarán los 
esfuerzos de su parte.

En otro tema, Lezama 
Espinoza dio a conocer que 
el supuesto contacto del 
encargado federal de Zofemat, 
Rodrigo Hernández Aguilar, 
respecto al tema de recupe-
ración de espacios en playas, 
no se llevó al cabo, y aún no 
se ha establecido una fecha 
para reunirse.

Articulan para 2020
plan contra sargazo

 ❙ La Secretaría de Marina, presidentes municipales y gobierno 
del estado acordaron acciones para combatir el arribo masivo 
de sargazo para 2020.
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Prevén afectación a las playas del sur

Descartan dar arena
a Mahahual e Xcalak

 ❙Playas de Mahahual e Xcalak fueron dañadas por la erosión que generó el arribo masivo de sargazo este año.
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Diciembre, mes para intensificar esfuerzos

Suben la seguridad
en época vacacional
Habrá mayor 
presencia de 
elementos y apoyo 
tecnológico

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Diciembre es 
complejo en materia de segu-
ridad, no obstante, se darán 
los esfuerzos para que en este 
período vacacional se garantice 
la integridad de los habitantes 
y de los visitantes, señaló Jesús 
Alberto Capella Ibarra.

El secretario de Seguri-
dad Pública de Quintana Roo 

comentó que estos días son 
complicados para las institu-
ciones policiales del país, por 
ello en la entidad han diseñado 
una serie de estrategias a tra-
vés de la comparación con los 
hechos registrados en el mismo 
periodo de 2018.

Durante estos días preten-
den tener una mayor presen-
cia, aunado a que cuentan con 
mejor tecnología, mandos más 
profesionalizados y gente com-
prometida, por lo que hay una 
confianza en que obtendrán 
resultados favorables al con-
cluir este período.

“Como siempre, hemos 
estado diseñando estrategias, 

analizando lo que se dio el año 
anterior con relación a las zonas 
de mayor incidencia delictiva, 
para establecer ajustes opera-
tivos y permitir una estrategia 
mucho más eficaz. 

“Estamos haciendo todo lo 
posible para que el esfuerzo 
institucional que se desarrolle 
garantice a los ciudadanos”.

SIN BAJAR LA GUARDIA
Sobre los homicidios de 

elementos policiales, como el 
suscitado recientemente en 
Tulum, donde el director opera-
tivo Hugo Trejo fue asesinado, 
el funcionario aseveró que lejos 
de amedrentarlos, tienen una 

actitud contundente para escla-
recer los hechos y dar con los 
responsables.

Capella Ibarra reiteró que en 
Quintana Roo hay un estado de 
derecho y se aplica la ley, por lo 
que además de atender estos 
casos no descuidan la labor dia-
ria de recorrer las calles para 
prevenir delitos.

“No dejamos de pensar 
que estos sujetos actúan con 
enorme cobardía y los cobardes 
el único futuro que tienen es 
terminar tras las rejas o tener 
un fin de otra naturaleza mucho 
más dramático, si tienen la 
determinación de enfrentarse 
a las fuerzas del orden”.

 ❙ Jesús Alberto Capella Ibarra, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, comentó que estos días son complicados para las 
instituciones policiales.

Capacitan a mujeres
en defensa personal
OMAR ROMERO

 CANCÚN, Q. ROO.- Las muje-
res que así lo consideren 
podrán participar en cursos de 
defensa personal; además, los 
elementos de la Policía Quin-
tana Roo recibirán capacita-
ción en actuación policial y 
atención a mujeres víctimas 
de violencia.

Lo anterior forma parte del 
convenio de colaboración que 
signaron el Instituto Quinta-
narroense de la Mujer (IQM) 
y la Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo (Ssp-
qroo) para ir atendiendo los 
casos de violencia contra las 
mujeres.

Tras la firma, las institucio-
nes pretenden la profesiona-
lización del personal policial 
sobre perspectiva de género, 
las atribuciones en materia 
de órdenes de protección y 
actuación policial, para que 
las mujeres sean atendidas 
con dignidad, profesionalismo 
y lograr que estén seguras en 
la entidad.

“La Secretaría de Seguridad 
se compromete a impartir cur-
sos de defensa personal a las 
mujeres que deseen partici-
par, con una duración mínima 

de dos horas cada uno, los días 
y horarios que acuerden el 
IQM y la Secretaría”, explicó 
Silvia Damián López, directora 
general del IQM.

Además, la institución 
policial tendrá que entregar 
al IQM el mapa geodelictivo 
de los incidentes de violencia 
contra las mujeres para iden-
tificar las zonas con mayor 
reincidencia y de esta manera 
mejorar los mecanismos de 
atención.

Jesús Alberto Capella 
Ibarra, titular de la Sspqroo, 
comentó que una de las tareas 
pendientes en México es pro-
teger a mujeres y niñas; por 
ello, a través de esta colabo-
ración, demostrarán que para 
los policías es una prioridad 
atender estos casos de vio-
lencia que principalmente se 
registran en el seno familiar.

“Transformar y cambiar 
nuestros paradigmas al inte-
rior de las instituciones poli-
ciales; tratar de dar un rostro 
distinto y demostrar que para 
nosotros también es una prio-
ridad trabajar y transformar 
los lamentables hechos donde 
la violencia predomina desa-
fortunadamente en el ánimo 
de niñas y mujeres”.

 ❙ Las instituciones pretenden la profesionalización del 
personal policial sobre perspectiva de género.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Las exportaciones 
de México a EU 
bajaron 2.5% en 
octubre respecto 
al mismo mes 
de 2018, su peor 
desempeño en 36 
meses a tasa anual.
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¡Ya es viernes! Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes

BOX
Andy Ruiz Jr. le 
da la revancha 
a Anthony 
Joshua en 
Arabia Saudita, 
luego de 
despojarlo de 
sus títulos de 
pesos Pesados. 
Mañana, 16:00. 

MÚSICA
El Festival Radical 
Mestizo reunirá en 
el Zócalo a artistas 
consolidados como 
Residente, Gogol 
Bordello (foto) 
y Alemán, así 
como a proyectos 
emergentes. Mañana  
y el domingo. 

A reMAr 
COntrACOrrIente

El América tendrá que 
volver a realizar 

la hazaña 
luego de 

caer anoche 
ante Morelia 

2-0. Las águilas 
deben ganar el 

domingo por 
dos goles y 

evitar recibirlo, si 
quieren pasar a 

la final.

Reparten casi 8 mmdp cada 2 meses

Dan millonada
...en efectivo

Buscará Policía acercarse 
con posibles delincuentes

Eligen a Ríos-Farjat
Ministra de la Corte

Plagian a 10 y estallan auto en Irapuato

Aprueba
Judicatura
plan contra
nepotismo

Sondeo nacional telefónico  
realizado a 300 adultos  
del 2 al 5 de noviembre.

Rechazan 
medida de eU
¿está a favor o en con-
tra de que eU clasifique 
a los cárteles del narco-
tráfico mexicanos  
como terroristas?

¿Considera positivo  
o negativo que eU se 
involucre en el comba-
te al crimen organizado 
en México?

En contra A favor

63%
28%

PositivoNegativo

39%57%

termómetro

Juan Corona  

y Selene VelaSCo

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) reconoció 
ayer que con el programa Al-
to al Fuego el eje central es el 
acercamiento con “posibles 
perpetradores” de violencia.

REFORMA reveló ayer 
un audio en el que funciona-
rios de la corporación expli-
can a agentes de la Policía de 
Investigación que con esta es-
trategia buscarán a integran-
tes de grupos delictivos, para 
ofrecerles servicios médicos 
y otros beneficios.

En una carta la depen-

dencia indica que el objetivo 
es abatir índice de homici-
dios en zonas de la CDMX. 

“El eje principal de esta 
estrategia, conocida bajo el 
nombre de Alto al Fuego, es 
el establecimiento de límites 
claros al ejercicio de violen-
cia, mediante la comunica-
ción directa y unilateral con 
posibles perpetradores, sobre 
los riesgos sociales y las con-
secuencias penales asociadas 
con estas conductas”, dice.

La Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, defen-
dió que es una estrategia que 
aún no se consolida, pero que 
en otros países es efectiva.

Gobierno justifica 
falta de bancos; 
incrementa riesgos  
la entrega

Érika Hernández

El Gobierno federal paga bi-
mestralmente en efectivo ca-
si 8 mil millones de pesos por 
concepto de la pensión de 
adultos mayores.

Cuatro de cada 10 bene-
ficiarios de todo el país, tanto 
en zonas urbanas y en rurales, 
reciben en billetes, bimestral-
mente, dicho apoyo. 

Las autoridades arguyen 
que la entrega es en efecti-
vo porque no hay suficiente 
infraestructura bancaria en 
regiones rurales e indígenas. 

Sin embargo, REFORMA 
constató que en zonas metro-
politanas del Valle de México, 
Monterrey y Coatzacoalcos, 
los adultos mayores reciben 
su pensión en efectivo.

“Los días de cobro nos 
forman a los ancianos en el 
Palacio Municipal y luego en 
el parque. Ya luego nos dan la 
orden de cobro y ya vamos 
con eso a Telecom a cobrar, 
todo es con papelitos y nos 
dan el dinero en efectivo”, ex-
plicó Escolástica Cova de la 
Cruz, de 68 años, beneficia-
ria de Coatzacoalcos, quien 
asegura haber entregado sus 
documentos para obtener su 
tarjeta.

El reparto de millones de 
pesos en efectivo ha provoca-
do que se registren al menos 

Mayolo lópez  

y VíCtor FuenteS 

La actual titular del SAT, 
Margarita Ríos-Farjat fue de-
signada como Ministra de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

La abogada regiomon-
tana ocupará la vacante que 
dejó Eduardo Medina Mora, 
luego de su renuncia para ha-
cer frente a la investigación 
que se le sigue a sus cuentas 
bancarias.

En sesión, los senadores 
emitieron 94 votos en favor 
de Ríos-Farjat, lo que equiva-
le a mayoría calificada.

Las otras dos aspiran-

tes eran Ana Laura Maga-
loni, quien obtuvo 24 votos 
y Diana Álvarez, con un vo-
to a favor.

La nueva Ministra advir-
tió que lo peor que le puede 
pasar a un País es que las 
instituciones sean corruptas.

“La Corte es la mayor res-
ponsable de garantizar el or-
den jurídico. Someto el expe-
diente de mi vida, mi inde-
pendencia y mi integridad”, 
dijo en su discurso ante el 
pleno del Senado.

Desde la reforma de 1994 
la Corte tendrá tres ministras 
en funciones, pues Ríos-Far-
jat se suma a Norma Piña y a 
Yasmín Esquivel.

10 robos en los traslados de 
recursos, como los ocurri-
dos en Chiapas, Hidalgo, Mi-
choacán, Guerrero y Oaxaca.

En Guadalupe, Nuevo 
León, zona conurbada de 
Monterrey, un empresario y 
su esposa recibieron en efec-
tivo el beneficio del progra-
ma pese a que tienen acceso 
a los servicios bancarios. Acu-
dieron a una mesa de aten-
ción instalada en un gimnasio.

“Hay 15 personas cuente y 
cuente... Puro efectivo”, dijo.

El Gobierno entrega dos 
mil 550 pesos bimestralmen-
te para 8 millones de benefi-
ciarios. Cuatro millones 676 
mil personas (58.4 por cien-
to) lo recibe por transferencia 
electrónica y 3 millones 324 

mil beneficiarios (41.5 por 
ciento) lo recibe en efectivo. 

El martes 3 de diciembre, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que ya 
no quería entregar recursos 
en efectivo sino con tarjeta 
pero en sucursales del deno-
minado Banco de Bienestar 
para no pagar comisiones.

Max Kaiser, especialis-
ta anticorrupción, consideró 
que el reparto de apoyos en 
efectivo es una medida cen-
tralista y política.

“Si realmente quieres que 
funcione un programa social, 
el Gobierno debería hacer un 
convenio con la banca, no 
con dos bancos; la gran ma-
yoría de los municipios tiene 
un banco”, destacó.

abel baraJaS  

y VíCtor FuenteS 

El Consejo de la Judicatu-
ra Federal (CJF) aprobó un 

“Plan integral de combate al 
nepotismo” para evitar la 
permanencia de redes fami-
liares en los 32 circuitos que 
integran el Poder Judicial.

El órgano regulador de 
jueces y Magistrados acordó 
este proyecto, al que refiere 
como el primero que busca 
erradicar la “cultura del ne-
potismo” en el Poder Judi-
cial de la Federación (PJF), 
como una política basada en 
seis puntos torales.

Entre las medidas a im-
plementar está la de fortale-
cer las reglas para la carre-
ra judicial y fundarla en un 
enfoque de méritos y cono-
cimiento, y no por nexos fa-
miliares.

Ahora se busca, entre 
otras, un padrón de relacio-
nes familiares; un Comité de 
Integridad para evaluar la 
idoneidad de contrataciones;  
y un buzón de denuncias. 

A rezar y a negociar
En el marco de su visita a México, el fiscal general 
de EU, William Barr, visitó durante 20 minutos 
la Basílica de Guadalupe y se postró frente a la 
imagen de la Virgen junto al Embajador Landau. 

z Los senadores de Morena felicitan a la nueva Ministra.

z De acuerdo con testigos hombres armados se acercaron y lanzaron dos granadas al auto.
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La violencia en Guanajuato 
sigue incontrolable.

Ahora en Irapuato un co-
mando armado irrumpió en 
un centro de atención para 
adictos y secuestró a 23 jó-
venes, de los cuales 13 fue-
ron liberados, y diez siguen 
desaparecidos.

Además la madrugada de 
ayer, otro grupo criminal de-
tonó dos granadas en un au-
tomóvil.

El Fiscal General, Carlos 
Zamarripa Aguirre, confir-
mó que fueron 23 personas 
levantadas por un grupo ar-
mado de un anexo ubicado 

en la colonia San Juan de 
Retana, en Irapuato.

Explicó que tras el se-
cuestro masivo, 13 fueron li-
berados en la colonia Los Re-
yes, y algunos de ellos pre-
sentaban golpes en el cuerpo.

Zamarripa también in-
formó de la explosión de un 
vehículo y explicó que no fue 
un “coche-bomba”, sino que 
arrojaron dos granadas en la 
colonia 5 de Septiembre.

Según versiones de veci-
nos, hombres armados a bor-
do de un vehículo se acerca-
ron a la camioneta y lanzaron 
las granadas.

La entidad gobernada 
por el panista Diego Sinuhé 

Aceleran
Nancy Pelosi dijo 
ayer que la Cámara 
de Representantes 
comenzará a 
redactar los 
artículos de juicio 
político contra el 
Presidente Trump.

en cash
Millones de adultos mayores 
reciben en efectivo la 
Pensión del Bienestar:

$2,550 
es el pago cada dos meses

115 mil millones
erogará en 2019

8 millones 
de beneficiarios

58.44% reciben 
pago por transferencia 
electrónica

41.55% obtienen  
su pago en efectivo

z Un funcionario fue capta-
do repartiendo efectivo en 
Guadalupe, NL.

es donde más ejecuciones se 
han registrado en todo el País. 
En los primeros 10 meses del 
año, han sido ejecutados 2 
mil 255 personas, un prome-
dio de 7 cada día.

La violencia se ha gene-
rado por una lucha de la pla-
za entre el Cártel de Santa 
Rosa de Lima que lidera José 
Antonio Yépez, alias “El Ma-
rro” y el Cartel Jalisco Nueva 
Generación.

Con inForMaCión  

de Jorge eSCalante

Matan a encargado  
de despacho de 
seguridad en Cuernavaca

reforma.com
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TRAS EL NOMBRAMIENTO de Margarita Ríos-
Farjat como ministra de la Suprema Corte, 
en una jugada de ajedrez político, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador se perfila para 
darle el SAT al “Tabasco Power”.

SE ESPERA que al frente del Sistema de 
Administración Tributaria sea nombrada 
Rosalinda López, hoy titular de Auditoría 
Fiscal Federal, casualmente hermana del 
gobernador de Tabasco, Adán López; y esposa 
del de Chiapas, Rutilio Escandón. ¿Y el 
conflicto de interés? No se preocupen: ¡queda en 
familia!

POR CIERTO que con este enroque, López 
Obrador también le quita una importante pieza 
a Alfonso Romo, a quien el mismísimo Carlos 
Urzúa acusó de andar husmeando en los 
asuntos financieros. ¡Jaque mate!

• • •
NO ES por ponerle piedritas en el camino a 
Rosario Piedra, peeero... su nombramiento 
como presidenta de la CNDH está muy lejos  
de ser cosa juzgada.

TAN ES ASÍ que hay por lo menos dos litigios 
pendientes en contra de la imposición en el 
Senado. Uno es del ex coordinador de Derechos 
Humanos de la Suprema Corte, Carlos Pérez 
Vázquez; y el otro de la ex asesora de la propia 
CNDH Rosy Laura Castellanos Mariano. 
Ambos solicitaron a un Tribunal Colegiado 
que ordene la tramitación del juicio de amparo 
que fue inicialmente desechado por un juez 
federal.

A ESO se suma, curiosamente, otro recurso 
judicial interpuesto por la propia Piedra, el cual 
confirma que no cumple con los requisitos de 
ley para estar al frente de la Comisión. Es decir, 
ella misma confirmó que su designación es 
ilegal. Se trata de un juicio para la protección de 
derechos político-electorales que presentó el 
12 de junio de 2019 en su “carácter de consejera 
nacional” de Morena.

Y UNO de los requisitos que exige el cargo es, 
precisamente, no haber tenido un cargo de 
dirigencia al menos durante un año antes  
de su designación. Ahí está en la Sala  
Regional Monterrey del TEPJF el expediente 
SM-JDC-214/2019... por si alguien quiere 
confirmar la ilegalidad sobre la que despacha 
Piedra Ibarra.

• • •
LOS QUE no van a tener una noche de paz en 
esta Navidad son los de la Policía Cibernética, 
pues están cundiendo los secuestros 
cibernéticos como el que sufrió Pemex. Ahora 
le tocó al mega consorcio yucateco Bepensa, 
uno de los más reconocidos y respetados a nivel 
nacional. El grupo tiene empresas refresqueras, 
automotrices y financieras, entre otras, y el 
ataque virtual prácticamente lo paralizó. Se 
desconoce si tuvieron que pagar algún rescate 
para recuperar el control de sus servidores.  
¿Para los hackers también habrá emojis en lugar 
de abrazos? Es pregunta sin password.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ
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Litio y otras cosas
Considerado el “petróleo del fu-

turo”, el litio se ha convertido 
en un elemento estratégico para 

el desarrollo de las economías y mer-
cados de las principales potencias del 
mundo y el desarrollo de las pujantes 
industrias de teléfonos celulares y auto-
móviles eléctricos, principalmente.

Para las grandes potencias, es un 
imperativo garantizar el suministro de 
litio para sus industrias de tecnología. 
El descomunal crecimiento en la pro-
ducción de celulares que requieren 
batería de litio y el ascendente negocio 
de los autos eléctricos que también lo 
requieren es el indicador más claro de 
lo que se juega.

China y Estados Unidos mantienen 
una feroz batalla por el avance tecno-
lógico y los mercados internacionales. 
En esa guerra entre gigantes el litio es 
estratégico.

Por eso, es indispensable poner en el 
radar los lugares en donde los mayores 
yacimientos han sido detectados y lo 
que está ocurriendo en esos países.

Pueden o no estar relacionados con 
los fenómenos recientes de movilizacio-

nes masivas, golpe de Estado y hechos 
de violencia desmedidos que han ocu-
rrido en las últimas semanas en Chile, 
Bolivia y México. Por lo menos resulta 
interesante saber que esta escalada de 
sucesos se da en países que tienen en 
común su desarrollo o potencial en 
yacimientos, reservas y producción de 
litio, el metal estratégico que algunos 
bautizaron como “oro blanco”.

En el caso de Bolivia, no pocos ana-
listas asocian el golpe perpetrado en con-
tra de Evo Morales con la intención de 
arrebatar el control de los yacimientos 
que posee la nación andina. El vicepre-
sidente renunciante de Bolivia, Álvaro 
García Linera, contó a quien esto escribe 
que su gobierno decidió nacionalizar las 
áreas estratégicas como gas y petróleo. 
En el caso del litio, dejaron bajo el control 
absoluto del Estado los yacimientos. El 
salar de Uyuni, la reserva más importan-
te, empezó a ser explotada inicialmente 
casi de forma artesanal hasta estar en 
condiciones de buscar una alianza ex-
tranjera que garantizara la colocación del 
litio en mercados internacionales.

El Estado boliviano optó por aliarse 

con China y Alemania, dejando fuera de 
esa jugada a Estados Unidos, Francia y 
otros interesados. Alistados para incur-
sionar en la fabricación de baterías con 
los alemanes, sobrevinieron protestas 
de pobladores que reclamaban mayo-
res beneficios por la explotación de los 
yacimientos. Vino la escalada y como 
antecedente al golpe, el proyecto con 
Alemania se vio frus-
trado. ¿Tuvo que ver o 
no Estados Unidos en 
el golpe a Evo Morales, 
como acusa el bolivia-
no? ¿Tuvo que ver la 
disputa por el litio en 
el golpe que trastocó 
el orden constitucio-
nal del país andino? 21 
millones de toneladas 
de reserva –una de las 
más importantes del 
mundo– alimentan esa 
teoría.

En la zona limítrofe entre Chihua-
hua y Sonora, justo donde ocurrió el 
atroz crimen contra la familia LeBa-
rón –crimen que dio pie a que Donald 

Trump anunciara su intención de de-
signar como terroristas a los cárteles 
mexicanos y dejar abierta la posibilidad 
de incursionar en México– se encuentra 
en desarrollo un yacimiento de litio de 
grandes proporciones.

Braulio Carbajal publicó ayer en 
La Jornada un amplio informe sobre 
el tema. Señaló que con este desarrollo, 
México se convertirá en uno de los ma-
yores productores de litio en el mundo. 
“...Dicha oportunidad no ha pasado in-
advertida para la empresa canadiense 
Bacanora Lithium y la china Ganfeng 
Lithium, las cuales se han instalado en el 
municipio de Bacadéhuachi, ubicado en 
la sierra alta de Sonora, con el objetivo 
de explorar un yacimiento que el grupo 
Mining Technology calificó como ‘el 

mayor depósito de li-
tio en desarrollo en el 
mundo’”. El yacimien-
to concesionado en el 
gobierno de Enrique 
Peña Nieto cuenta 
con reservas por 243 
millones de toneladas, 
más otros 8 millones 
de toneladas de reser-
va que tiene con otros 
dos yacimientos en 
San Luis Potosí-Zaca-
tecas y Baja California. 
Si de litio se trata y de 

intervenciones posibles, cuidado con 
México que está parado en una mina 
de oro. De “oro blanco”, como algunos 
le llaman al codiciado metal.

CARMEN  
ARiSTEgUi F.

Hay razones para vincular hechos 
recientes de violencia y movilizaciones 
en países latinoamericanos con la 
disputa por los yacimientos de litio.

China y EU 

mantienen una 

feroz batalla por el 

avance tecnológico 

y los mercados. En 

esa guerra el litio es 

estratégico.

Tipifican lesiones
contra las mujeres

Fijan hasta 32 años de cárcel por daños en razón de género

Intenta Morena  
reducir sanción 
en la modificación 
al Código Penal 

Martha Martínez  

y Claudia Salazar

La Cámara de Diputados 
aprobó por unanimidad un 
dictamen que tipifica con-
ductas que causan lesiones 
a las mujeres en razón de su 
género y establece sanciones 
de entre 10 y 32 años de pri-
sión por este delito.

Pese al intento de Mo-
rena por reducir las penas, 
los legisladores avalaron con 
317 votos a favor la minuta 
que modifica el capítulo I Bis 

“Lesiones cometidas contra la 
mujer en razón de su género” 
y los artículos 301 Bis y 301 
Ter al Código Penal Federal.

La reforma establece que 
a quienes alteren la salud o 
causen daños que dejen hue-
llas materiales a las mujeres 
se les impondrá una pena 
mínima de 10 años y una 
máxima de 15 años de prisión.

Si entre el agresor y la 
víctima, agrega, existió una 
relación sentimental, afectiva, 
de confianza, de parentesco, 
laboral, académica o cual-
quiera que implique subordi-
nación, la pena aumentará de 
15 a 20 años de cárcel.

En tanto que dichas san-
ciones aumentarán en dos 
tercios cuando la alteración o 
daño resulte en enfermedad 
incurable, en la inutilización 
o la pérdida de cualquier ór-
gano, extremidad o función 
orgánica o ponga en riesgo 
la vida de la mujer. 

De acuerdo con la diputa-
da María del Pilar Ortega, las 
lesiones dolosas y culposas 
representan 75.6 por ciento 
de los delitos de género co-
metidos. Hasta agosto pasado, 
el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema de Seguridad Pública 
registró 45 mil 495 víctimas.

Jorge eSCalante

 GUANAJUATO.- A pesar de 
que el presunto asesino de la 
estudiante Ana Daniela Ve-
ga González fue capturado, 
alumnos de la Universidad 
de Guanajuato (UG) manten-
drán el paro de actividades 
en demanda de seguridad.

Los estudiantes cancela-
ron ayer una reunión con el 
Gobernador Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo, con el 

Rector Luis Felipe Guerre-
ro Agripino y con el alcalde  
Alejandro Navarro Saldaña.

El motivo fue la ausen-
cia del Fiscal de Guanajuato, 
Carlos Zamarripa, quien de-
bió informar pormenores del 
crimen de la estudiante.

Los universitarios exi-
gen ahora seguridad en los 
planteles de la UG, así como 
atender las 90 denuncias de 
acoso sexual contra maestros.

“Estamos exigiendo, en 

nuestro pliego petitorio, se-
guridad en los campus, en 
las escuelas preparatorias, 
además de que desaparezca 
el burocratismo y se atienda 
de manera penal los casos de 
acoso sexual denunciado an-
te autoridades universitarias”, 
señaló un alumno.

Los jóvenes mantienen 
cerradas las instalaciones de 
la casa de estudios en Gua-
najuato, León, Celaya, Irapua-
to, Salamanca y Salvatierra.

Rodríguez se dijo respe-
tuoso de la decisión de los 
alumnos e impulsó la insta-
lación de mesas de trabajo.

Por separado, en confe-
rencia, Zamarripa indicó que 
Ana Daniela fue estrangulada 
por su ex novio, quien fue 
capturado ayer en León. 

Señaló que no acudió a 
la reunión con universitarios 
porque estaba con los padres 
de la estudiante y seguía con 
las indagatorias.

El dictamen fue aproba-
do por unanimidad luego de 
que el pleno rechazó la úni-
ca reserva presentada por el 
diputado del Partido Verde, 
Arturo Escobar, pero pro-
movida por Morena, la cual 
proponía reducir a un tercio 
la pena mínima de 10 años. 

Al argumentar la reserva, 
el morenista Rubén Cayetano 
señaló que esa sanción era 
desproporcionada, ya que 
cualquier agresor que dejará 

la marca de una cachetada o 
le rompiera los dedos a una 
mujer podría ser condenado 
a 10 años de cárcel, lo que 
le valió que diputadas de su 
fracción y del PES le gritarán 
“¡el golpeador eres tú!”.

“Las lesiones, según las 
modalidades, no pueden lle-
gar a este tan alto grado de 
penalidad por una bofetada 
que dejará marca, o por ha-
berle roto el dedo, hablamos 
de la pena mínima”, sostuvo.

Avalan castigo por violencia política
Claudia Salazar  

y Martha Martínez

La Cámara de Diputados 
avaló reformas legales que 
reconocen la violencia po-
lítica de género y la sancio-
na, incluso, con la anulación 
de la elección de candidatos 
agresores.

Con 419 votos a favor, se 
logró el consenso entre los 
grupos parlamentarios, en 
un tema que desde la Legis-
latura pasada no había pros-
perado por las resistencias 
para reconocer el fenómeno 
que se expresa en amenazas, 
acoso y presiones, y que ha 
costado la vida a servidoras 
públicas o que las ha obliga-
do a dejar sus cargos. 

En la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia se 
agrega su definición.

“La violencia política 
en razón de género es toda 
acción u omisión, basada 
en elementos de género y 
ejercida dentro de la esfera 
pública o privada, que tenga 
por objeto o resultado limi-
tar, anular o menoscabar el 
ejercicio efectivo de los de-
rechos políticos y electora-
les de una o varias mujeres, 
el acceso al pleno ejercicio 
de las atribuciones inheren-
tes a su cargo, labor o acti-
vidad, el libre desarrollo de 
la función pública, la toma 
de decisiones y la libertad 
de organización.

“Puede manifestarse en 
cualquiera de los tipos de 
violencia reconocidos en 
esta ley, a través de la ridi-
culización, bromas hirientes, 
restricción del uso de la pa-
labra, agresiones verbales, 
hostigamiento, obstaculiza-
ción de su trabajo, ataques 
físicos y psicológicos, aco-
so y hostigamiento sexual, 
amenazas, intimidación y 
difamación”, cita el texto.

Con la reforma a la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
se prevé reducir o suspen-
der las prerrogativas a los 
partidos políticos y candida-
tos, cancelar candidaturas y 
la utilización de tiempos de 
Estado a favor de la víctima.

Dejan universitarios reunión con Gobernador
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z Alumnos de la UG abandonaron el diálogo con el Gobernador 
Diego Sinhue Rodríguez por la ausencia del Fiscal.

Piden indagar 
en Yucatán

ÓSCar uSCanga

Ante la alerta de que un 
presunto agresor de mu-
jeres podría obtener su 
libertad, organizaciones 
sociales de Yucatán pedirán 
al Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) investigar la 
actuación de tres magistra-
dos del Tribunal Colegiado 
en Materia Penal y Admi-
nistrativa del Decimocuarto 
Circuito.

Los magistrados Pablo 
Jesús Hernández Moreno, 
Jorge Enrique Eden Wynter 
García y Diddier Rolando 
Ramírez ordenaron recla-
sificar el delito de feminici-
dio en grado de tentativa 
a Christian de Jesús “N”, 
detenido por golpear a su 
novia Andrea en noviembre 
de 2018.

Entre golpes y heridas
Las lesiones dolosas y culposas son el delito más común 
contra las  mujeres:

45,495 
casos registrados  

hasta agosto

12,246 ocurrieron en Edomex

7,351 
casos ocurridos  

en mayo, mes con mayor 
incidencia



Rechaza chile cifRas de heRidos
SANTIAGO. Los Carabineros de 
Chile rechazaron los datos de 
Human Rights Watch (HRW) so-
bre los heridos en las protestas 
que sacuden al país desde hace 
siete semanas, y refutaron el uso 
de la fuerza y el abuso sexual. Las 
protestas en la capital chilena per-
sistieron ayer con choques entre 
la Policía y manifestantes. STAFF

AbSuelven A lulA y A RouSSeFF  
de deSviAR FondoS A Su pARTido
RÍO DE JANEIRO. Un juez federal de Brasilia absolvió a los ex 
presidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rous-
seff del cargo de asociación para delinquir por desviar recursos 
de la petrolera Petrobras y de otras estatales para supuesta-
mente financiar las campañas electorales de su partido. STAFF
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1,195
según la Policía

11,564
heridos según HRW
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PARÍS.- Miles de franceses 
se manifestaron en contra 
de la reforma de pensiones 
propuesta por el Presidente 
Emmanuel Macron, al tiem-
po que sectores estratégicos 
como el transporte y la edu-
cación quedaron paralizados 
en una huelga que se prolon-
gará en los próximos días.

La intención de Macron 
de reformar los 42 sistemas 
de pensiones vigentes encen-
dió las alarmas de organiza-
ciones y partidos en declive, 
aunque aún no se sabe con 
exactitud en qué consistirá el 
plan del Gobierno para mo-
dificar dicho ámbito.

Aun así, el paro se sintió 
fuertemente por la paraliza-
ción del transporte. Once de 
las 14 líneas de metro de Pa-
rís permanecieron cerradas. 
El 20 por ciento de los vue-
los fueron cancelados, mien-
tras que el 90 por ciento de 

Paraliza huelga a Francia

PULSO A MACRON. Sectores estratégicos en Francia salieron ayer a las calles para protes-
rar contra la reforma de pensiones del Presidente Emmanuel Macron, lo que colapsó al país.

los trenes de alta velocidad 
y el 80 por ciento de los re-
gionales fueron suspendidos. 

Además, sólo tres de ca-
da 10 escuelas abrieron, y 
uno de cada cuatro funcio-
narios participó en la huelga.

Atracciones turísticas 
como la Torre Eiffel perma-
necieron cerradas y museos 
como el Louvre abrieron a 
tiempo, pero con una gran 

cantidad de salas inactivas.
Según el Ministerio del 

Interior, 806 mil personas 
protestaron en toda Francia, 
cifra que el sindicato CGT 
elevó a un millón 500 mil. 

En la capital de Fran-
cia, donde hubo 87 deteni-
dos, la cifra oficial es de 65 
mil participantes, muy lejos 
de la cifra de 250 mil de la 
asociación.

REFORMA / STAFF

PARÍS.- Francia cuenta con 
42 sistemas distintos de pen-
siones que incluyen llamados 

“regímenes especiales” –con-
diciones específicas para una 
jubilación más temprana–, por 
lo que el Presidente Emma-
nuel Macron quiere unificarlos.

Los sindicatos alertaron 
que los trabajadores percibi-

rán pensiones más bajas por 
un cambio en la fórmula para 
calcularlas, y que quienes tie-
nen beneficios especiales los 
perderían. 

El Gobierno francés in-
dicó que algunos regímenes 
especiales (para trabajos que 
necesiten un desgaste físico 
mayor) continuarán, así como 
la edad de retiro que es de 
62 años.

Cambios en las pensiones
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z La presidenta de la Cámara de Representates, la demócrata 
Nancy Pelosi, explotó ayer contra un reportero.

Busca Cámara baja votar sobre juicio antes de Navidad

Definen cargos
contra Trump
Se reúne el lunes 
Comité Judicial 
para dar pruebas 
contra Presidente

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La presi-
denta de la Cámara de Re-
presentantes, Nancy Pelosi, 
anunció ayer que comenza-
rán a redactar los cargos for-
males de juicio político contra 
el Presidente Donald Trump, 
con un calendario que bus-
ca preparar el escenario para 
una votación antes de Navi-
dad con el fin de destituirlo.

  En tono solemne, con 
citas de la Constitución y a 
los fundadores de la nación, 
Pelosi dijo que en el trans-
curso de dos meses de in-
vestigación se hizo evidente 
que Trump había violado su 
juramento al presionar a un 
poder extranjero para obte-
ner ayuda en las elecciones 
de 2020. 

“Las acciones del Presi-
dente han violado gravemen-
te la Constitución”, acusó Pe-
losi en el Capitolio. 

“Nuestra democracia es 
lo que está en juego. El Pre-
sidente no nos deja otra op-
ción que actuar, porque está 
tratando de corromper, una 
vez más, las elecciones para 
su propio beneficio”.

El anuncio de Pelosi se 
produjo cuando el Comité 
Judicial de la Cámara estable-
ció los siguientes pasos para 
los procedimientos de desti-
tución contra Trump. 

El Comité señaló que 
convocaría a una audiencia 
el lunes para permitir que 
sus abogados y los del Co-
mité de Inteligencia presen-
ten formalmente la evidencia 

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Dos horas 
después de que la presiden-
ta de la Cámara de Represen-
tantes, Nancy Pelosi, anuncia-
rá la redacción de los cargos 
en el proceso de juicio polí-
tico contra Donald Trump, la 
legisladora estalló contra un 
periodista que le preguntó si 
odiaba al Mandatario.

Pelosi, quien se estaba re-
tirando de su conferencia se-
manal, se detuvo, apuntó con 
el dedo y arremetió contra el 
reportero.

“Se trata de la Constitu-
ción de los Estados Unidos 
y los hechos que llevaron a 
la violación del Presidente 
de su juramento”, dijo brus-
camente. 

“Como católica, me mo-
lesta que uses la palabra ‘odio’ 
en una oración que se dirige 
a mí. No odio a nadie”.

La presidenta de la Cá-
mara baja concluyó con una 
advertencia.

“Así que no te metas con-
migo cuando se trata de pala-
bras como esa”, sostuvo.

El Mandatario Trump 
se refirió en un tuit a dichas 
palabras.

“Nancy Pelosi acaba de 
tener un ataque de nervios. 
Odia que pronto tengamos 
182 nuevos jueces y mucho 
más.

“Ella dice que ‘ora por el 
Presidente’. No le creo, ni si-
quiera cerca. Ayuda a las per-
sonas sin hogar en tu distrito, 
Nancy”, indicó.

‘¿Usted odia al Presidente?’

en la investigación de juicio 
político. 

Los demócratas familia-
rizados con el tema creen 
que el panel judicial comen-
zaría a debatir públicamente 
y votar sobre los cargos para 
fines de la próxima semana.

La intención de la Cá-
mara baja es votar para des-
tituir al Presidente antes del 
20 de diciembre, el último 
día de sesión en el Congre-
so este año.

La decisión de Pelosi de 
avanzar responde a una in-
vestigación de dos meses del 
Comité de Inteligencia que 
concluyó que Trump abusó 
de su poder al presionar a su 
homólogo de Ucrania, Volod-
ymyr Zelensky, para que in-
vestigara al ex Vicepresidente 
Joe Biden y otros demócratas, 
mientras retenía 400 millo-
nes de dólares en asistencia 
militar para el país.

Esta es la cuarta vez que 
se pone en marcha un proce-
so de juicio político contra un 
Presidente en Estados Uni-
dos, pero ninguna de las tres 
anteriores acabó con la caída 
del Mandatario.

Andrew Johnson, en el 

siglo 19, y Bill Clinton, en los 
años 90, superaron la vota-
ción en el Senado, mientras 
que Richard Nixon dimitió 
en 1974 por el Watergate 
cuando el caso no había pa-
sado aún al veredicto final en 
la Cámara alta.

¿Qué sigue?

n Vota Cámara de Repre-
sentantes, de 435 miem-
bros, juicio político contra 
Trump (debe ser aproba-
da por mayoría simple). 

n Si la Cámara baja vota 
para destituir, el asunto 
pasa al Senado.

n El presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia pre-
side el juicio. 

n Se requiere un voto ma-
yoritario de dos tercios 
en el Senado, de 100 
miembros, para destituir 
a un Presidente.

n Los demócratas necesi-
tan los votos de sus 45 
senadores, de los 2 inde-
pentientes y de 19 de los 
53 republicanos.
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z El joven migrante pasó casi cinco horas tirado en el suelo.
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HOUSTON.- Un joven guate-
malteco de 16 años, quien es-
taba gravemente enfermo de 
gripe con más de 39 grados de 
temperatura, fue aislado por 
agentes de migración en una 
celda al sur de Texas el pasa-
do 19 de mayo, donde agonizó 
y murió tras no ser atendido 
por las autoridades, reveló la 
organización ProPublica.

Horas antes, una enfer-
mera practicante en el cen-
tro de procesamiento de la 
Patrulla Fronteriza en McA-
llen atendió al migrante y di-
jo que debería ser revisado 
en dos horas y ser llevado a 
la sala de emergencias si su 
condición empeoraba.

Sin embargo, las auto-
ridades ignoraron lo seña-
lado por la enfermera. Un 
video obtenido por la ONG 
muestra las últimas horas de 
Carlos Hernández Vásquez, 
quien murió en la madruga-
da del 20 de mayo.

Los agentes de la Patrulla 
Fronteriza omitieron señales 
cada vez más evidentes de 
que su condición era grave.

El video del bloque de 
celdas muestra a Hernán-
dez retorciéndose durante al 
menos 25 minutos en el piso, 
donde permaneció en la mis-
ma posición durante las si-

guientes cuatro horas y media.
De acuerdo con un “re-

gistro de actividad del suje-
to” realizado por la Patrulla 
Fronteriza durante la custo-
dia del joven, un agente lo re-
visó tres veces en las primeras 
horas, pero no informó nada 
alarmante sobre el migrante.

El material muestra que 
Hernández dejó de moverse 
aproximadamente a la 1:39 
horas del 20 de mayo, y que 
ninguna autoridad entró a 
su celda. 

Los registros de la Patru-
lla Fronteriza dicen que un 
agente realizó una verifica-
ción de bienestar a las 2:02 
horas, a las 4:09 horas, y a las 
5:05 horas, sin alertar nada 
sobre la salud del joven.

El compañero de celda 
de Hernández se despertó a 
las 6:05 horas y lo descubrió 
en el suelo, por lo que avisó 
a las autoridades.

Dicha versión contradice 
lo dicho por la Patrulla Fron-
teriza, quienes indicaron que 
agentes lo habían descubierto 
en un control por la mañana. 

La Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Es-
tados Unidos (CBP) emitió 
un comunicado ayer, y sostu-
vo que no podía discutir deta-
lles específicos de la muerte 
del adolescente debido a una 
investigación en curso.

Dejan agentes morir
a migrante en custodia
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@reformanegocios negocios@reforma.com Quieren pegar 
su chicle
Frente a la pérdida 
de mercado, los 
fabricantes de 
chicle ofrecen 
variantes de goma 
de mascar que 
ayudan a dormir o 
bajar de peso. 

baja aeroméxico en pasajeros
Grupo Aeroméxico reportó que en noviembre de 2019 
transportó un millón 644 mil pasajeros, una disminución  
de 7.5 por ciento respecto al registrado en el mismo periodo  
del año anterior. 

Portafolio

iniciará LukoiL 
perforaciones
LA petroLerA rusa 
Lukoil prevé iniciar traba-
jos de perforación petro-
lera frente a las costa de 
México en septiembre 
de 2020, anunció ayer su 
presidente ejecutivo Va-
git Alekperov. 
notimex

Temen ceda México
ante EU por T-MEC

Descarta SHCP impacto por retraso en aprobación

Dicen que premura 
del País provocaría 
aceptar inspecciones  
laborales en fábricas

Frida andrade

La premura del Gobier-
no mexicano para que EU 
apruebe el Tratado entre Mé-
xico, EU y Canadá (T-MEC), 
podrían provocar que el País 
acepté la propuesta que haya 
inspectores extranjeros en fá-
bricas para revisar el cumpli-
miento de la reforma laboral, 
dijo Ana Leroy, asociada del 
Consejo Mexicano de Asun-
tos Internacionales (Comexi).

Una de las propuestas es-
tadounidenses para aprobar 
el pacto comercial trilateral es 
que los inspectores de EU pue-
dan acudir a las fábricas a re-
visar el cumplimiento de la re-
cién aprobada reforma laboral, 
punto en el que el País, hasta 
ahora, ha mostrado su negativa.

“Creo que México sí va a 
ceder en el tema de inspec-
ciones unilaterales. A Méxi-
co no le conviene que no ha-
ya tratado este año porque es 
casi seguro que si el tratado 
no se ratifica en 15 días se va 
a ir al cajón de los recuerdos, 
por lo menos un año y medio, 
hasta después de la elección 
del 2020 en EU”, manifestó.

México ha estado bajo la 
presión amenazante de que 
EU se pueda salir del Tra-

tado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLC) y 
se encuentra en una posición 
de desventaja que le ha lleva-
do a ceder en algunos otros 
casos, dijo Hugo Perezcano, 
quien fuera parte del equipo 
de negociadores en la forma-
ción de ese tratado comercial.

Dicha presión provocó 
que, en su momento, el País 
aceptara propuestas que no 
le convenían, como las reglas 
de origen para la industria 
automotriz, destacó Perez-
cano, quien actualmente es 
consultor independiente.

“México sí aceptó las re-
glas de origen en el sector au-

tomotriz, es el ejemplo más 
claro de que México aceptó 
algo que no le gustaba, que 
no quería, pero donde la al-
ternativa (T-MEC), aunque 
es peor que el tratado vigente 
(TLC), es mejor que no tener 
Tratado”, detalló Perezcano.

Otro ejemplo de lo que el 
País ha aceptado fue controlar 
el flujo migratorio para evitar 
aranceles a los productos ex-
portados a EU, recordó Leroy.

“Es una presión latente 
(que EU salga del TLC) que 
no se ha ido y en todo este pro-
ceso México ha estado del lado 
reactivo y no del activo y sigue 
estando”, afirmó Pérezcano.

El Secretario de Hacien-
da, Arturo Herrera, dijo que 
la postergación en la ratifica-
ción del T-MEC durante es-
te año no impactará las pros-
pectivas económicas.

“Si no se pudiera pasar en 
las semanas que tiene este 
año, probablemente pasaría 
en enero (la ratificación del 
T-MEC). Tal como lo esta-
mos viendo, es cuestión de 
semanas o enero, lo cual no 
impactaría para un tratado 
que tiene una vida esperada 
de 16 años”, afirmó tras asis-
tir al sorteo de El Buen Fin. 

Con inFormaCión  

de Jorge Cano

Destruyen  
productos 
pirata
El Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial 
(IMPI) anunció la des-
trucción de cinco millo-
nes de productos pirata 
que fueron confiscados 
en lo que va de 2019. 
Entre los productos que 
se destruyeron están 
rastrillos, ropa, discos, 
juguetes, entre otros.
Alejandro González

se bebe Herdez un café
Grupo Herdez anunció la compra de la cadena de 
cafeterías Cielito Querido Café por 280 millones de 
pesos. La cadena cuenta con 78 puntos de venta en 
la República Mexicana, principalmente en los esta-
dos del centro del País. Arely Sánchez

Definen 2 esquemas para
vender luz entre vecinos

Revisarán denuncia contra Disney-Fox

diana gante

La Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) dio a cono-
cer parte de las reglas para 
que un usuario que cuente 
con paneles de generación 
solar propios pueda vender 
electricidad a su vecino.

El modelo se denomi-
na “esquema colectivo de 
generación distribuida” y 
considera a aquellos usua-
rios residenciales o comer-
ciales como tiendas, tor-
tillerías, tintorerías, entre 
otros, que cuenten con un 
sistema de paneles solares 
cuya energía pueda consu-
mirse por varios usuarios.

En un comunicado, la 
CRE explicó que pueden en-
trar a este esquema usuarios 
cuya instalación tenga como 
máximo 0.5 megawatts de 
capacidad y no requieran 
permiso de generación.

El esquema contem-
pla dos alternativas para la 
venta de la energía.

La primera se denomi-
na Medición neta.

Bajo este esquema un 
usuario instala paneles so-
lares para consumir electri-
cidad y para venderla. 

Para ello, requiere un 
medidor bidireccional para 
contabilizar la energía que 
entregará a usuarios a los 
que podría venderles y me-
dir la electricidad que pue-
de intercambiar con la CFE 

en caso de que lo requiera.
Todos los que se co-

necten deben compartir el 
mismo punto de interco-
nexión (punto al que se co-
nectan a la red) y mismo ni-
vel de tensión, baja o media.

La energía que consu-
man los usuarios conectados 
se pagará conforme a la ta-
rifa que tenga contratada el 
dueño de los paneles solares. 

Si al generador le sobra 
energía, CFE la contabiliza-
rá y podrá acumularla has-
ta por 12 meses. 

Si pasado ese tiempo 
no se utiliza, el generador 
recibirá el pago a precio 
de mercado por parte de 
la CFE, ya que esa energía 
quedo en la red general.

La otra se llama régi-
men de Facturación neta.

En esta, un usuario po-
ne paneles solares y solo los 
usa para vender energía a 
usuarios de la misma zona.

Para este caso se re-
quiere del medidor con-
vencional unidireccional, 
con el que se medirá la can-
tidad de energía inyectada 
por el generador a la red.

El precio que cobrará a 
vecinos se determinará con 
el del mercado de electri-
cidad generada en la zona. 

Este precio no es igual 
que la tarifa residencial o 
industrial, es uno de gene-
ración determinado por el 
mercado mayorista.

VíCtor Fuentes

Un juez federal ordenó revi-
sar de nuevo una denuncia 
de Grupo Televisa por su-
puestos hechos ilícitos en la 
concentración entre Disney 
y 21st Century Fox, autoriza-
da por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT).

Rodrigo de la Peza, juez 
Primero Especializado en Te-
lecomunicaciones, concedió 
ayer un amparo a Televisa 
en contra de la Autoridad In-
vestigadora (AI) del IFT, que 
enero pasado desechó la de-
nuncia de la empresa mexi-
cana y por tanto no indagó 
los hechos denunciados.

“Investigue si los hechos 
objeto de la denuncia son 
materia de un procedimien-
to de notificación de concen-
tración de los agentes econó-
micos y emita otro proveído, 
en el que resuelva si admite 
o no la denuncia presentada 
por la quejosa con libertad de 
jurisdicción”, ordenó el Juez.

La sentencia no tiene que 
ser acatada de inmediato por 
el IFT, que tiene 10 días para 
impugnar ante un tribunal.

El amparo no afecta, al 
menos por ahora, la autoriza-
ción de la concentración Dis-
ney-Fox, dictada por el Pleno 
del IFT, que está sujeta a que 
Disney venda canales depor-
tivos de Fox en México, pro-
ceso que aún no se concreta.

El Juez consideró que 
la AI desechó ilegalmente 
la denuncia por hechos ilíci-
tos, pues la única razón para 
desechar fue que ya estaba 
en proceso la revisión de la 
concentración notificada por 
Disney-Fox.

Según la sentencia, no 
era suficiente revisar que la 
denuncia se refería a los mis-
mos agentes económicos, si-
no que la AI tenía que verifi-
car si los hechos denunciados 
estaban bajo revisión en pro-
cedimiento de concentración, 
así lo ordena la Ley Federal 
de Competencia Económica.

Quitarán caLorías 
a refrescos

LA AsociAción Nacional 
de Productores de Refrescos 
y Aguas Carbonatadas anun-
ció que para 2024, la industria 
reducirá 20 por ciento las ca-
lorías en su portafolio de pro-
ductos. silvia olvera

aLertan impago  
De créDitos

eL 65 por ciento de direc-
tores de administración de 
riesgos de instituciones finan-
cieras, prevén que el riesgo de 
impago de crédito subirá en 
seis meses, según una encues-
ta de Banxico. jessika becerra

 El titular de la SHCP, Arturo Herrera, dijo que el retraso en el T-MEC no impactará a la economía.
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n Desincorporar Fox Sports, 
que incluye todos los 
activos necesarios para 
mantenerlo como nego-
cio independiente.

n El plazo para desincor-
porar ese negocio es 6 
meses, prorrogables por 
periodo igual con causas 
justificadas, que ya pasó. 

n Nombrar a un Adminis-
trador Independiente.

n El IFT autorizará al com-
prador y verificará que 
la adquisición no genere 
efectos adversos.

n Se impide a Disney pro-
veer y licenciar sus ca-
nales ESPN junto con los 
de Fox (Fox Sports) y a 
adquirir o producir juntos 
contenidos deportivos.

Condiciones
Para permitir la fusión 
Disney-Fox, el IFT impuso 
algunas condiciones. 

NEGOCIO

VIVIENDA

Se iluminan
La CRE determinó dos esquemas para que quien
tiene paneles solares pueda vender luz a vecinos.

MEDICIÓN
NETA

FACTURACIÓN
NETA

El usuario instala
paneles solares para
consumir y vender
la energía eléctrica
a otros usuarios.

La instalación debe
tener una capacidad
máxima de
0.5 megawatts

Un medidor bidirec-
cional para medir la
energía que se envía
o se recibe de la red
eléctrica.

¿Qué requiere?

El usuario instala
paneles solares y toda
la energía generada
se vende a otros
usuarios.

La instalación debe
tener una capacidad
máxima de
0.5 megawatts

Un medidor unidirec-
cional con el que se
contabiliza la energía
generada y enviada
a la red eléctrica.

¿Qué requiere?

VIVIENDA

NEGOCIO

NEGOCIO

VIVIENDA

Vende
y consume luz

Solo vende

Punto de interconexión
con CFE
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se presentaron 
en los estados en 2018.
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VÍCTOR FUENTES

Un ministro de la Suprema 
Corte de Justicia admitió a 
trámite una acción de incons-
titucionalidad que pide inva-
lidar parte de la reforma que 
convirtió a delitos fiscales en 
delincuencia organizada y 
amenaza a la seguridad na-
cional, sin derecho a libertad 
bajo fianza para los acusados.

La acción 130/2019 fue 
promovida por Luis Raúl 
González Pérez en sus últi-
mas horas como presidente 
de la CNDH para impugnar 
parcialmente el decreto pu-
blicado el 8 de noviembre.

El ministro, cuyo nombre 
aún no se publica, dio el pa-
sado miércoles 15 días hábiles 
al Congreso y al Ejecutivo pa-
ra que rindan informes.

La Corte no tiene plazo 
para resolver y la admisión 
de la acción no suspende la 
vigencia de leyes impugnadas.

La CNDH aún no publi-
ca detalles de su demanda, 
pero el acuerdo de turno en 
la Corte menciona los aspec-
tos reclamados de la reforma.

Incluyen el que el fraude 
fiscal y contrabando por más 
de 7.8 millones de pesos, y la 
emisión de facturas por ser-
vicios inexistentes, se con-
virtieron en delito de prisión 
preventiva forzosa, sin que se 
hubiera reformado el articulo 
19 de la Constitución, que de-
talla ese tipo de ilícitos.

En un cambio sin prece-
dentes, esos delitos fiscales 
también fueron incorpora-
dos a la Ley de Seguridad Na-
cional, que no es de carácter 
penal. Eso quiere decir que 
el Centro Nacional de Inteli-
gencia puede intervenir co-
municaciones para indagar 
estos casos.

Plantean embargo 
de cuentas y bienes 
a las personas 
que evadan cuotas

DULCE SOTO  

Y CLAUDIA GUERRERO

Igual que con las empresas, 
el IMSS prepara mecanismos 
para identificar a los patrones 
que no afilien a sus trabaja-
doras domésticas al régimen 
obligatorio de aseguramiento.

Una vez que se regule el 
programa de incorporación 
de personas trabajadoras del 
hogar al organismo, en la ac-
tualidad en fase piloto, se po-
drá fiscalizar a los hogares y 
establecer sanciones a quie-
nes incumplan, adelantó en 
entrevista Norma Gabriela 
López Castañeda, directora 
de Incorporación y Recau-
dación del IMSS.

Entre las acciones de vi-
gilancia destaca crear un ca-
nal de orientación y quejas, 
en el que las personas tra-
bajadoras del hogar podrán 
denunciar si su patrón no 
las afilia.

“Y si esto no fuera sufi-
ciente, nosotros tenemos for-
mas o mecanismos de hacer 
inspecciones de manera alea-
toria”, subrayó.

Otra forma de identificar 
a los omisos será a través de 
la atención médica brindada 
en el IMSS. Si la empleada 
sufre un accidente y el orga-
nismo cubre los servicios de 
salud o incapacidad y detecta 
que el patrón no la registró, lo 
hará responsable.

“Se puede contabilizar 
todo el costo de las atencio-
nes médicas, hay un catálogo 
de costos médicos, lo sumas 
y eso se convierte en un cré-
dito fiscal y el IMSS puede 
cobrarlo de manera coerciti-
va. Es decir, no me lo pagan 
los patrones, te exijo el pago, 
te embargo cuentas, bienes, 

CÉSAR MARTÍNEZ

El Sistema Nacional de Bús-
queda de Personas (SNBP) 
aprobó el acuerdo de crea-
ción del Mecanismo Extraor-
dinario de Identificación Fo-
rense.

Será integrado un gru-
po de expertos nacionales e 
internacionales, señaló ayer 
Humberto Guerrero, conse-
jero del SNBP.

El mecanismo, que no 
depende de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), 
agregó, determinará la estra-
tegia a seguir para el reco-
nocimiento de los más de 37 
mil cuerpos sin identificar 
que hay en Semefos y fosas 
comunes.

“Este grupo va a elaborar 
el plan de trabajo y va a de-
terminar qué grupo de peri-

tos (usa), que no dependen de 
Servicios Periciales, nuevos, 
contratados; no tenemos idea 
de cómo lo va a organizar, esa 
decisión la va a tomar el gru-
po de expertos.

“Quien va a tomar las de-
cisiones técnicas y operativas 
es ese grupo de expertos”, re-
iteró Guerrero.

El Mecanismo Extraor-
dinario de Identificación Fo-
rense dependerá administra-
tivamente de la Secretaría de 
Gobernación y contará con 
una secretaría técnica.

La aprobación se dio du-
rante la segunda sesión ordi-
naria del SNBP, el cual está 
conformado por dependen-
cias federales y estatales, or-
ganismos internacionales y 
familiares de desaparecidos.

En el evento, la Secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-

Admiten
recurso
contra ley
antifacturera

Identificará IMSS a patrones que no afilien a empleadas

Prevén fiscalizar
trabajo doméstico

chez Cordero, aseguró que la 
administración federal no es-
catimará recursos financieros 
para atender la problemática 
de las desapariciones.

Karla Quintana Osuna, 
titular de la Comisión Na-

cional de Búsqueda (CNB), 
señaló que el fin último del 
mecanismo es la identifica-
ción de todos los cuerpos y 
restos humanos sin identifi-
car y regresarlos a sus fami-
lias de manera digna.

Suscribe Ejecutivo Convenio de OIT
CLAUDIA GUERRERO

El Gobierno mexicano acep-
tó firmar el Convenio 189 de 
la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT), a ocho 
años de su creación, para eli-
minar las medidas discrimi-
natorias contra las trabaja-
doras del hogar.

De acuerdo con la Secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador enviará al Se-
nado dicho instrumento pa-
ra que, una vez ratificado, su 

contenido sea incorporado a 
la legislación nacional y ga-
rantizar mejores condicio-
nes laborales para ese sector 
en materia de horas de tra-
bajo, descanso, salario, me-
jores condiciones de vivien-
da para quienes trabajan de 
planta, acceso a seguro social, 
protección de maternidad y 
erradicación de abusos.

“El día 28 de noviembre 
se envió el convenio 189 de 
la Consejería Jurídica a la 
Cancillería y hoy (ayer) es-
tará para la firma del señor 
Presidente.

“También, como es un día 
emblemático, por estar a un 
año de la sentencia de la Su-
prema Corte, se presentará al 
Senado para su ratificación”, 
dijo Sánchez Cordero.

Por su parte, la OIT hizo 
un exhorto al Senado para 
ratificar el convenio.

En un comunicado, ex-
puso que por medio de esa 
norma se espera asegurar la 
igualdad de trato entre las 
empleadas del hogar y los 
trabajadores en general en re-
lación con las horas normales 
de trabajo.

porque ya se estaría incum-
pliendo una obligación”, de-
talló la funcionaria.

Subrayó que, aunque el 
Seguro Social está facultado 
para fiscalizar, buscan exhor-
tar a los patrones a que cum-
plan de manera voluntaria.

“Mi primer paso va a ser 
una carta invitación. Te invito 
a que voluntariamente cum-
plas con tu obligación. Si no 
lo haces, ahora sí tengo for-
ma de irte a decir: ‘Tienes un 
trabajador omiso y, cualquier 
cosa que le pase, tú eres el 
responsable’”, advirtió.

López Castañeda dijo 

que explicarán a los emplea-
dores los beneficios de cubrir 
las cuotas, así como las conse-
cuencias de evadirlas.

“La atención de una per-
sona que está hospitalizada 
dos meses por un accidente 
fuerte es muy costosa, de 2 
o 3 millones de pesos, contra 
una cuota mensual de 900 
pesos, pues creo que es me-
jor que pagues tu cuota a que 
te arriesgues a que haya un 
accidente o a que en una su-
pervisión del IMSS se te san-
cione”, indicó.

Zoé Robledo, titular del 
IMSS, informó que más de 

11 mil 900 trabajadoras del 
hogar se han afiliado como 
parte del programa piloto que 
inició en abril pasado y con-
cluirá en octubre de 2020.

Al detallar el avance del 
plan, consideró discrimina-
torio que los patrones omitan 
la obligación de registrar a las 
empleadas del hogar.

“En más de 20 años, 3 mil 
personas se afiliaron y en los 
8 meses del piloto llevamos 
los 11 mil 947. No es la gloria, 
dado el universo tan grande 
de personas, pero es algo con 
lo que podemos trabajar”, di-
jo en el Palacio Nacional.

Se
g

o
b

z Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, 
y Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional.

Avalan mecanismo de identificación forense
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RETIRAN CABALLOS
La Secretaría de Medio Ambiente de Guerrero 
entregó la primera cuatrimoto a uno de los con-
cesionarios de las llamadas “Calandrias” 
de Acapulco, para realizar una prueba piloto por 
cuatro días y determinar si es factible el uso de 
esos vehículos en lugar de caballos. El 16 de di-
ciembre es el último día para la permanencia de 
esos animales en la avenida Costera del puerto.

La Secretaría de Marina 
ofreció un reporte de la 
recolección de sargazo 
en playas de Quintana 
Roo de mayo a octubre:

Reducen 
sargazo

544
toneladas 

recolectadas 
en altamar.

84,549
toneladas 

recolectadas  
en tierra.

183
máquinas 
utilizadas.

13,000
metros de barrera 

colocados para 
contener el sargazo 

y 183 máquinas.

22,602
personas apoyaron 

a la Marina en la 
recolección.

Destacan adultas
De acuerdo con datos de la Dirección de Incorporación  
y Recaudación del IMSS:

11,947
trabajadoras del hogar 
afiliadas.

55%
tiene 50 años o más.

23%
tiene más de 60 años.

Plásticos 
a debate
El Acuerdo Nacional 
para la Nueva Eco-
nomía del Plástico 
en México, suscrito 
en el Senado, fue 
criticado por orga-
nizaciones ambien-
talistas. Miguel Rivas, 
coordinador de la 
campaña de Océa-
nos de Greenpeace 
México, denunció 
que con el acuerdo 
“lo que quieren es 
seguir produciendo 
más plásticos”, para 
después reciclar, 
pues es otro nego-
cio. Tonatiúh Rubín

Is
ra

el
 R

os
as

Los firmantes 
del acuerdo sobre 
acopio de plástico 
se comprometieron 
a conseguir, para 2030:

Compromiso

100%
de los empaques y 
envases será reutilizable, 
reciclable, compostable 
o aprovechable.

80%
tasa de acopio de PET.

45%
tasa de acopio de todos 
los plásticos.

30%
será el contenido 
de material reciclado 
de los plásticos.
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Podrá Javier Duarte
apelar su condena
ABEL BARAJAS

Después de un año y tres 
meses, un tribunal federal 
finalmente acabó ayer con 
el obstáculo que impedía a 
Javier Duarte apelar la con-
dena de 9 años de cárcel 
que le fue impuesta por la-
vado de dinero y asociación 
delictuosa.

Por decisión unánime, 
los tres magistrados del Pri-
mer Tribunal Colegiado 
Penal ordenaron a un juez 
de control darle trámite a 
la apelación que presentó el 
exgobernador de Veracruz 
en contra de la sentencia y 
turnar ese recurso a un tri-
bunal unitario.

Durante la sesión del 
pleno de ayer, los magistra-
dos coincidieron en que fue 
ilegal que un juez de con-
trol omitiera requerirle a 
Duarte la ratificación por 
escrito del desistimiento de 
la apelación, una promo-
ción que él rechaza haber 
presentado.

Por eso, ahora el juez 
de control del Reclusorio 
Norte deberá reponer el 
procedimiento y remitir la 
apelación a un tribunal uni-

tario penal, para que éste 
decida si modifica, confir-
ma o revoca la condena en 
su contra.

El exgobernador fue 
sentenciado el 26 de sep-
tiembre de 2018 a 9 años de 
prisión y la multa de 58 mil 
890 pesos, en un procedi-
miento abreviado en donde 
aceptó los hechos imputa-
dos por la Fiscalía General 
de la República.

La apelación puede 
abrirle la posibilidad de 
que se analice la legalidad 
de los documentos banca-
rios usados en su contra, 
los cuales fueron obtenidos 
sin orden judicial, contrario 
a un criterio de la Suprema 
Corte que ha dejado en li-
bertad a varios imputados 
de alto perfil como Elba 
Esther Gordillo.

De acuerdo con los an-
tecedentes del caso, hace 14 
meses Duarte apeló su con-
dena y luego se presentó 
un escrito a su nombre en 
el que informaba su desis-
timiento de dicho recurso.

El 11 de octubre el juez 
administrador Fernando 
Payá Ayala tuvo por no in-
terpuesta la impugnación.

Pide a Suprema Corte 
tener ‘mirada crítica’
MAYOLO LÓPEZ

En su comparecencia ante el 
Senado, Margarita Ríos-Far-
jat planteó ayer que la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación debe velar por sus 
sentencias y mantener una 
mirada crítica sobre sí misma.

La ahora ex jefa del Siste-
ma de Administración Tribu-
taria (SAT) consideró que el 
orden jurídico debe acompa-
ñar al cambio que vive el país 
con sensibilidad y atención a 
la realidad, después de que 
muchas necesidades sociales 
fueron aplazadas.

“Como todo gran cam-
bio, se generarán incomodi-
dades y contradicciones que 
habrán de resolver las auto-
ridades judiciales y, eventual-
mente la Suprema Corte, con 
la mayor sensibilidad a esas 
expectativas y con la mayor 
inteligencia para ser factor 
de coherencia jurídica en es-
tos procesos.

“La justicia no deja de im-
partirse, aunque se esté en un 
proceso de mudanza institu-
cional, y deberá cuidar que 
los costos de tiempo o cur-
vas de implementación y de 
aprendizaje no sean pagadas 
por quien viven hoy los pro-
cesos penales o laborales, sea 
cual sea el lado donde les es-
té tocando.

“Lo que existe en todo 
litigio son situaciones reales, 
no hipotéticas, los expedien-
tes tienen historias de vida, y 
cuando no lo comprendemos 
así lastimamos a quienes es-
tán buscando una solución a 
sus problemas más humanos 
y más sensibles”, planteó.

Ante el pleno, sostuvo 
que uno de los retos es pro-
mover que los mexicanos 
sientan que la justicia es po-
sible para que la palpen y la 
hagan suya, y reconoció que 
suele existir una gran distan-
cia entre la abstracción de 
una sentencia y su ejecución 
a ras del suelo.

“Para una gran parte de 
nuestra sociedad la justicia 
suele llegar tarde y tan des-
calza como quienes acuden 
a ella. Ésta es una dolorosa 
realidad que no admite eu-

z Integrantes de la Mesa Directiva del Senado entregaron 
a Margarita Ríos-Farjat su nombramiento como ministra.
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Celebran en Morena  
a la nueva ministra

Completa Senado pleno de la Suprema Corte

Obtiene Ríos-Farjat 
mayoría de votos  
en primera ronda 
y sin suspicacias

MAYOLO LÓPEZ

“Una sola llamada no hubo, 
una sola llamada no hubo”. 
Vehemente, el senador Ri-
cardo Monreal salía al paso 
de las versiones que señala-
ban a Margarita Ríos-Farjat 
como la candidata de Palacio 
Nacional para ocupar un lu-
gar en el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia. 

El zacatecano, coordina-
dor de la bancada de Morena, 
había abrazado efusivamente 
a la extitular del SAT después 
de que la Cámara alta la nom-
brara ministra, a sus 46 años, 
la más joven en la historia 
de la Corte, con una holgada 
mayoría en un primer ejerci-
cio de votación. 

“Esperamos mucho de ti. 
La Corte te necesita”, le dijo 
Monreal rodeado por su bur-
buja. Entre la algarabía en la 
bancada mayoritaria, Eduar-
do Ramírez Aguilar, “El ja-
guar”, hizo futurismo: “Aquí 
se está gestando la próxima 
presidenta de la Corte”.

A diferencia de la atro-
pellada elección de Rosario 
Piedra como presidenta de 
la CNDH, Ríos-Farjat tuvo 
un día redondo en el Sena-
do. Ungida como ministra 
con 94 votos en favor, 26 en 
contra y cero abstenciones, 
se placeó victoriosa entre los 
escaños de todos las fraccio-
nes. Para rematar, antes de 
que abandonara el salón de 
plenos, recibió una llamada 
del ministro presidente de la 
Corte, Arturo Zaldívar. 

“Fue una llamada para fe-
licitarme, para ponernos de 
acuerdo”, contó, visiblemen-
te satisfecha. 

“No hubo espectáculo”, 
resumió un senador de la 
bancada morenista. 

Monreal desmentiría 
también a quienes propala-
ron la especie de que hubo 
presiones contra senadores 
para asegurar el voto en fa-
vor de Ríos-Farjat para que 
no resintieran el acoso del 
SAT. “Eso no es cierto, eso 
no es cierto. ¡Falso!”.

UN BARCO Y UN AVIÓN
El senador independiente 
Emilio Álvarez Icaza daba 
por hecho que Ríos-Farjat 
iba a ser designada Ministra, 
aunque suponía que iba a re-
sultar electa en un segundo 
ejercicio de votación. 

“Margarita es la que tiene 
hilos de los poderes políticos 
o fácticos. El perfil de inde-
pendencia es clave, pero no 
quiero demeritar a ninguna 
otra candidata; creo que ese 
perfil le haría mucho bien a 
la Corte. Tanto Diana como 
Margarita son mujeres muy 
competentes. Pero, venir de 
estar en el Poder Ejecutivo 
las dos, pues ya me hace una 
reflexión más a fondo sobre 
el sentido del desempeño (de 
Margarita)”, dijo. 

Álvarez Icaza atribuyó el 
voto mayoritario de Morena 
por Ríos-Farjat al hecho “de 
que ella viene del Gobierno, 
tiene una amplia simpatía”. 

Con el enredo que dejó la 
elección de Rosario Piedra, la 
de Ríos-Farjat discurrió entre 

ESCRUTADORAS. Una comisión de legisladoras hizo el recuento de papeletas durante  
la elección de la nueva ministra de la Corte.
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suspicacias comprensibles. 
Los panistas reclamaron que 
la votación se reflejara en el 
tablero electrónico, pero la 
presidenta de la Mesa Di-
rectiva, Mónica Fernández, 
se concretó a señalar que se 
debía acatar el reglamento vi-
gente. La tabasqueña tuvo el 
cuidado de que la Secretaría 
notificara al pleno cuántas 
cédulas de votación habían 
sido repartidas entre los par-
lamentarios.

Con todo el cuidado que 
se le puso al escrutinio, por 
ahí se colaron dos sobres va-
cíos, un barquito –a instan-
cias del morenista Félix Sal-
gado Macedonio– y un avion-
cito de papel.

Ríos-Farjat se convirtió 
en ministra en la primera vo-
tación. Con los votos de Mo-
rena y de sus aliados, del PRI 
y del Verde y de unos cuan-
tos panistas. De hecho, uno 
de los primeros en aplaudir 
después de que se cantara el 
resultado, fue el coordinador 
del PAN, Mauricio Kuri. 

Ocupan mujeres tres 
de once espacios
VÍCTOR FUENTES

Con la elección de Marga-
rita Ríos-Farjat, por prime-
ra vez, desde la reforma ju-
dicial de 1994, el pleno de la 
Corte tendrá tres ministras 
en funciones.

La extitular del SAT 
se sumará a Norma Piña, 
quien terminará su periodo 
en 2030, y Yasmín Esquivel, 
que ingresó en 2019 y ter-
mina en 2034.

De los 26 ministros y 
ministras nombrados des-
de 1994, Ríos Farjat es la 
primera nacida en Nuevo 
León.

De los ocho ministros 
nombrados a partir de di-
ciembre de 2012, tres han 
llegado de puestos en el 
Ejecutivo: Ríos Farjat y Al-
fredo Gutiérrez, del SAT, 
y Eduardo Medina Mora, 
quien era embajador en Es-
tados Unidos. Otro más, Ja-
vier Laynez, había hecho 
escala en el Tribunal Fede-
ral de Justicia Administra-
tiva tras una carrera de va-
rias décadas en el Ejecutivo.

La presencia de los jue-
ces federales de carrera en 
la Corte ya es marginal. De 
los ocho últimos nombra-
mientos, sólo dos han re-

caído en magistrados de 
circuito: Alberto Pérez Da-
yán y Norma Piña.

Solo cuatro de los on-
ce ministros que dictan los 
criterios que deben seguir 
más de 800 juzgados y tri-
bunales federales, hicieron 
su carrera en dichos tribu-
nales. Ríos Farjat trabajó de 
1996 a 1999 en el PJF, pero 
no llegó a ser jueza. A sus 
46 años, es la ministra más 
joven desde Gutiérrez, que 
tenía 43 años cuando fue 
nombrado en 2012.

La nueva Ministra será 
adscrita a la Primera Sala 
de la Corte, especializada 
en asuntos civiles y penales 
en los que tiene poca expe-
riencia, pues el Ministro 
Luis Maria Aguilar solicitó 
su cambio a la Segunda Sa-
la a partir de enero.

Salvo alguna renuncia 
o fallecimiento, el próximo 
relevo en la Corte será en 
2021, pues el 30 de noviem-
bre de ese año se retira el 
ministro Fernando Franco. 
Ese sería el último nom-
bramiento en este sexenio, 
que termina el 30 de sep-
tiembre de 2024, dos me-
ses antes del retiro de los 
ministros Arturo Zaldívar 
y Luis María Aguilar.

En la bancada blanquia-
zul se rompió un acuerdo 
tácito para empujar la candi-
datura de la académica Ana 
Laura Magaloni, quien su-
mó 25 votos. La subsecretaria 
Diana Álvarez, uno apenas. 

En un ejercicio interno, 
Morena ya había hecho mi-
nistra a Ríos-Farjat con 40 
votos en favor y doce en con-
tra, varios de los cuales fue-
ron del grupo cercano a Mar-
tí Batres, que sufragaron por 
Magaloni.

Sin perder la compostu-
ra, la flamante Ministra de la 
Corte se deslindó de los seña-

lamientos de su cercanía con 
López Obrador. 

“Esa es una pregunta que 
resulta ser como una falta 
de respeto al Senado, pero la 
comprendo perfectamente 
bien porque puede ser una 
preocupación social. 

“Yo trabajaba en el Go-
bierno, era jefa del SAT; ese 
podía ser un vínculo en el 
sentido de que he sido parte 
de las autoridades. Pero fuera 
de eso, yo no veo que haya al-
gún problema con la autono-
mía. Yo puse a consideración 
del Senado mi experiencia de 
vida”, indicó.

Tras las comparecencias, 
el Senado desahogó 
la elección.

Sin aspavientos

122
senadores presentes

94
sufragaron 

por Ríos-Farjat

1
obtuvo Diana  
Álvarez Maury

25
votaron por Ana Laura 

Magaloni

2
fueron nulos

Suprema Corte @SCJN 
La #SCJN celebra la 
designación por par-
te del Senado de @Mar-
gRiosFarjat como Minis-
tra del Alto Tribunal. En 
próxima fecha se lleva-
rá a cabo la ceremonia 
de imposición de toga 
magisterial, entrega de 
credencial y distintivo 
correspondiente.

Arturo Zaldívar  
@ArturoZaldivarL
Mi felicitación y más 
cordial bienvenida a la 
ministra @MargRiosFar-
jat. Celebro la llegada 
de una mujer talentosa 
cuya trayectoria es ga-
rantía en su nueva fun-
ción como jueza consti-
tucional. Su incorpora-
ción fortalece el camino 
hacia la paridad de gé-
nero. Más y mejores 
mujeres.

Ana Laura Magaloni K  
@magalonik 
Agradezco mucho el 
honor de haber partici-
pado en la terna para la 
Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación. Se-
guiré trabajando en la 
construcción de un país 
más justo e incluyente. 
Le deseo lo mejor a la 
Ministra Margarita Rios-
Farjat y a la SCJN.

@reformanacional

femismos para ocultarla. Es 
más, ni siquiera que se haga 
el intento por ocultar por-
que simple y sencillamente 
muchas veces no la vemos”, 
expuso.

Reconoció que a la jus-
ticia le hace falta hacer mu-
cho por las mujeres, por su 
cabal integración en todos 
los aspectos; por los indíge-
nas, dado el largo olvido que 
han estado; y especialmente 
por los niños.

También admitió que a la 
justicia le hace falta mucho 
por hacer en favor de quienes 
sufren discriminación y están 
desamparados de derechos.

FALTA QUÓRUMCLAUDIA SALAZAR

La falta de quórum en la reu-
nión de las comisiones unidas 
de Justicia y de Gobernación y 
Población atoró la aprobación 
de la Ley de Amnistía propuesta 
por el Ejecutivo, que sería discu-
tida en el pleno de la Cámara de 
Diputados hoy viernes.

El proyecto plantea la am-
nistía en favor de las personas 
procesadas o con sentencia 
firme por los delitos de aborto, 
robo sin violencia y posesión de 
drogas, entre otros.
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Se reúne Barr con AMLO, Ebrard, Durazo, Ojeda y Gertz

Acuerdan con EU
reforzar seguridad

ESTÁN AQUÍ. William Barr y Christopher Landau visitaron la Basílica de Guadalupe. 
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Plantean a Fiscal  
cooperación 
por violencia  
sin intervención

ISABELLA GONZÁLEZ

El Gobierno de México pro-
puso al Fiscal General de Es-
tados Unidos, William Barr, 
fortalecer la cooperación bi-
lateral en materia de seguri-
dad en lugar de designar a los 
cárteles mexicanos como or-
ganizaciones terroristas.

En las reuniones que el 
abogado estadounidense sos-
tuvo con el Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
con funcionarios del Gabine-
te y con el Fiscal General de 
la República, se advirtió que 
la propuesta del Gobierno de 
Donald Trump podría afec-
tar la cooperación bilateral 
porque presentaría riesgos 
a los fondos de cooperación 
que recibe México y abriría 
la posibilidad de sanciones 
comerciales.

Barr se reunió en la ma-
ñana con su homólogo mexi-
cano, Alejandro Gertz, en la 
sede de la Fiscalía General.

Más tarde, el funcionario 
de EU sostuvo un encuentro 
con López Obrador en el que 

también participó el Secreta-
rio de la Defensa, Luis Cres-
cencio Sandoval.

“Buena reunión con el 
Fiscal General de EU. Co-
mo abogado comprende que 
nuestra Constitución nos 
obliga a ceñirnos a los prin-
cipios de cooperación para el 
desarrollo y a la no interven-
ción en política exterior. De 
este modo siempre podre-
mos trabajar juntos”, escribió 
el tabasqueño en Twitter tras 
el encuentro.

Luego se llevó a cabo una 
reunión bilateral en materia 
de seguridad en la sede de la 
Cancillería.

Ahí participaron los ti-
tulares de las secretarías de 
Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard; de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfon-
so Durazo; y de Marina, José 
Rafael Ojeda, y el Embajador 
Christopher Landau por par-
te de Estados Unidos.

En un comunicado con-
junto, las dependencias in-
formaron que se aprobó pro-
mover el Grupo de Alto Ni-
vel de Seguridad México-EU 
(Ganseg) para combatir la 
delincuencia organizada y al 
crimen que opera de forma 
transfronteriza.

Aseguraron que los fun-

Reza abogado estadounidense a la Virgen

“Mis respetos para el se-
ñor, qué bueno”, dijo uno de 
ellos cuando supo quién era 
uno de los personajes más 
cercanos al presidente Do-
nald Trump. 

Tras colocar un ramo de 
rosas blancas frente a la Vir-
gen, el canónigo y Sacristán 
Mayor de la Basílica de Gua-
dalupe, Monseñor Raymun-
do Maye, y el Rector de la 
Basílica, Monseñor Salvador 
Martínez, le ofrecieron un 

tour privado por las capillas. 
Desde el primer piso, el 

hijo de judíos convertidos al 
catolicismo observó el Cerro 
del Tepeyac, la antigua Basíli-
ca y la explanada donde mi-
llones de creyentes se con-
gregan los 12 de diciembre. 

La visita de 20 minutos 
del Fiscal fue después de un 
día de reuniones con funcio-
narios del Gobierno federal 
que rechazan la designación 
de los cárteles de la droga 

mexicanos como organiza-
ciones terroristas, lo que le 
abriría a Estados Unidos las 
puertas para interferir en los 
asuntos de seguridad del país.

Antes de partir al Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México para re-
gresar a su país, Barr firmó 
el libro de visitantes distin-
guidos de la Basílica de Gua-
dalupe, donde figuran perso-
najes como el Papa Francisco 
o Juan Pablo II. 

z El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con el Fiscal General de Estados Unidos, William Barr.
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ISABELLA GONZÁLEZ 

El abogado de Estados Uni-
dos se persignó, se hincó y 
ofreció flores a la Virgen de 
Guadalupe. 

En medio de otro mo-
mento de tensión en la rela-
ción entre EU y México, el 
Fiscal General, William Barr, 
visitó ayer el santuario reli-
gioso más importante para 
los católicos del país. 

A tan sólo siete días de 
que comiencen a llegar los 
peregrinos al pie del Cerro 
del Tepeyac para conmemo-
rar la aparición de la Guada-
lupana, el funcionario le rezó 
a la tilma desde el altar.

Junto a él, el Embaja-
dor de EU en México y ar-
tífice de la visita a la Basílica, 
Christopher Landau, hizo lo 
propio. 

Ambos funcionarios, ves-
tidos de traje, fueron observa-
dos por la gente que estaba 
ahí por primera vez e inclu-
so por los feligreses que se 
encontraban a sus espaldas 
en la misa de las 15:00 horas.

Desde abajo, donde se 
encuentran las bandas eléc-
tricas utilizadas para ver la 
que fuera la prenda de Juan 
Diego, los curiosos pregun-
taban quién era Barr y qué 
hacía ahí. 

Agradecen avances 
en el caso LeBarón
ISABELLA GONZÁLEZ 

El Fiscal General de Estados 
Unidos, William Barr, agra-
deció al Gobierno de México 
por la detención presuntos 
participantes en el ataque a la 
familia LeBarón y por la con-
tención de migrantes. 

De acuerdo con el Depar-
tamento de Justicia de EU, 
el funcionario dialogó con la 
delegación mexicana sobre 
el compromiso compartido 
de proteger la seguridad de 
los ciudadanos, tanto en su 
país como en México, de las 
organizaciones del crimen 
transnacional.

“El Procurador General 
Barr agradeció al Gobierno 
de México por diversos asun-
tos recientes, incluyendo la 
detención de sospechosos de 
participar en el asesinato de 
nueve ciudadanos estadouni-
denses el 4 de noviembre en 
el norte de México, y por la 
asociación con México en el 
combate a la migración ilegal 
a lo largo de nuestra frontera 
compartida”, aseveró.

Junto al Embajador 
Christopher Landau, asegu-
ró, también se abordó cómo 
ambos países trabajan en el 
combate al tráfico de drogas, 
armas y personas.

Además, hablaron sobre 
la importancia de ir tras las 
redes financieras ilícitas y 
desmantelar el flujo ilegal 
de dinero, armas y drogas, así 
como el combate a la corrup-
ción y el fortalecimiento de 
la cooperación para llevar a 
los criminales ante la justicia.

El Departamento afirmó 
que la relación de la procu-
ración de justicia de Estados 
Unidos con México es una 
sus asociaciones más impor-
tantes para combatir el cri-
men transfronterizo.

“Continuar con dicha co-
laboración y con programas 
exitosos de procuración de 
justicia entre Estados Uni-
dos y México continúa sien-
do una prioridad para el Go-
bierno de Estados Unidos”, 
añadió. 

Barr viajó a México para 
reunirse con el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, con los secretarios de Re-
laciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Alfonso 
Durazo, de Marina, José Ra-
fael Ojeda Durán, de Defen-
sa, Luis Crescencio Sandoval, 
y con el Fiscal General, Ale-
jandro Gertz, para continuar 
fortaleciendo la cooperación 
en procuración de justicia. 

Detienen 
en Juárez 
a once
sicarios
PEDRO SÁNCHEZ BRIONES

CIUDAD JUÁREZ.- Ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal y de la Guardia Nacio-
nal detuvieron ayer a 11 pre-
suntos sicarios de la pandilla 

“Mexicles” con un arsenal, 
droga y equipo táctico. 

A dos de ellos se les vin-
culó con un atentado contra 
policías municipales registra-
do el 19 de noviembre en la 
colonia Manuel J. Clouthier. 

La Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal 
(SSPM) informó que los 
arrestados estaban en po-
der de seis fusiles de asalto, 
una ametralladora y un ar-
ma corta. 

El arresto se realizó en 
las calles Provincia Astu-
rias y Provincia Salares, en 
el Fraccionamiento Cerrada 
de Oriente, donde los agen-
tes ubicaron a sujetos arma-
dos que circulaban en cinco 
vehículos. 

La corporación indicó 
que al ver a los policías, hu-
yeron, pero fueron alcanza-
dos y detenidos, sin que se 
realizara ningún disparo. 

Entre los detenidos se en-
cuentra una mujer de 38 años 
de edad, identificada como 
Elizabeth M. V. originaria de 
El Paso, Texas.

“Dos de los detenidos 
identificados como Christian 
Armando S. L. alias “El Ne-
gro” de 24 años y Felipe E. R. 
de 33 años, están plenamente 
identificados como los auto-
res materiales de la agresión 
en contra de dos elementos 
de la Policía Municipal en la 
Colonia Manuel J. Clouthier, 
mismos que serán investiga-
dos y procesados por dicho 
atentado”, estableció la SSPM 
en un comunicado. 

“Los vehículos asegura-
dos han sido descritos por 
varios testigos presenciales 
de hechos de homicidio de-
rivados de rivalidades delin-
cuenciales, en los distritos Sur 
y Valle”, agregó. 

La corporación informó 
que se dio parte a la autori-
dad correspondiente para in-
vestigar y determinar si par-
ticiparon en homicidios, así 
como si las armas de fuego 
aseguradas fueron utilizadas 
en más fallecimientos por ri-
validades delincuenciales. 

Además, la SSPM arrestó 
a siete personas que eran uti-
lizadas como “burreros” por 
los presuntos sicarios para el 
trasiego de mariguana, al lle-
var paquetes confeccionados 
tipo mochila en la espalda. 

Defienden 
soberanía
La Secretaria de 
Gobernación, Olga 
Sánchez Corde-
ro, sostuvo que la 
postura del Gobier-
no federal sobre la 
posibilidad de que 
Estados Unidos 
declare terroristas 
a los cárteles de la 
droga, sigue firme 
en la no intervención 
y la defensa de la 
soberanía. “Segui-
mos firmes en la no 
intervención, yo en 
lo personal, como 
también lo hizo el 
Presidente, juramos 
guardar y hacer 
guardar la Constitu-
ción, y defender la 
soberanía nacional”, 
expresó sobre la vi-
sita oficial del Fiscal 
William Barr.

cionarios de ambos países 
intercambiaron puntos de 
vista y conversaron, de for-
ma cordial y respetuosa, so-
bre las prioridades en segu-
ridad binacional.

“Entre otros puntos, con-
versaron sobre cooperación 
en materia de tráfico de ar-
mas, lavado de dinero, trasie-
go internacional de drogas y 
cómo hacer frente en con-
junto al crimen transnacio-
nal y al tráfico internacional 
de drogas”, aseveraron.

Desde hace semanas, 
ambos gobiernos mantienen 
contacto para abordar el trá-

fico de armas de EU a Méxi-
co, pero la relación se compli-
có el tras el ataque a la familia 
mexicoamericana LeBarón, 
el pasado 10 de noviembre, 
en Bavispe, Sonora.

El Fiscal General del país  
vecino es clave para definir 
la designación de nuevas or-
ganizaciones terroristas ex-
tranjeras.

Para llevar a cabo la de-
nominación, el Departamen-
to de Estado debe de con-
sultarlo con el Fiscal y el 
Secretario del Tesoro, y pos-
teriormente se debe de noti-
ficar al Congreso de EU.

z En la sede de la Cancillería los secretarios de Marina, 
Seguridad y Protección Ciudadana y Relaciones Exteriores 
sostuvieron una reunión con funcionarios de EU.
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Visita en Arabia Saudita 
El subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián 
Ventura, se reunió ayer con el Canciller de Arabia 
Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, para expresarle 
el interés de México en el diálogo e intercambio 
bilateral. Dicho país asiático es el segundo socio 
económico en la región.
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Reunión  
fronteriza
El Alcalde de Tijua-
na, Arturo González 
Cruz, encabezó un 
encuentro entre au-
toridades de México 
y Estados Unidos 
donde abordaron 
temas relacionados 
a la Zona Econó-
mica Fronteriza, la 
creación y próxima 
apertura de la Garita 
Internacional Otay 
II, el mantenimiento 
del cruce peatonal 
en ambos sentidos, 
así como el cruce 
ágil en el carril de 
exportación.
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Padece Morelia 
ola de violencia

Reportan 15 ejecutados en los últimos días

Suma la capital  
de Michoacán  
200 homicidios  
en lo que va del año

ÓSCAR LUNA

Los asesinatos al estilo del 
crimen organizado han des-
atado una ola de violencia en 
la capital de Michoacán.

En los últimos dos días, 
al menos 15 personas han si-
do ejecutadas en Morelia en 
hechos distintos, de acuerdo 
con medios locales.

La jornada violenta co-
menzó el martes, cuando se 
registraron ocho homicidios, 
y el miércoles continuó con 
otros seis. 

A las 1:30 horas del mar-
tes, una mujer y hombre de 
16 y 28 años de edad, respec-
tivamente, murieron tras ser 
atacados a balazos al exterior 
de un domicilio en la colonia 
San Juanito Itzícuaro.

A las 16:00 horas dos 
clientes de un autolavado 
fueron asesinados a tiros al 
interior del negocio ubicado 
en el sector Independencia.

Esa misma tarde fueron 
ultimados dos hombres y una 
mujer en la colonia Ciudad 
Jardín.

Más tarde, el cuerpo de 
una mujer con impactos de 
arma de fuego fue localiza-
do en una brecha cercana a 
la colonia Nuevo Horizonte.

El miércoles, un hombre 
murió en el hospital tras ser 
baleado en las inmediaciones 
de Ciudad Industrial.

Además, alrededor del 
mediodía cuatro jóvenes fue-
ron asesinados en el interior 
de un domicilio de la colonia 
22 de Octubre, en la tenencia 
Morelos.

Mientras que en una bre-
cha de la colonia San Juani-
to Itzícuaro, fue localizado 
un hombre de aproximada-
mente 28 años asesinado a 
balazos. 

Durante la mañana de 
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z Peritos de la Fiscalía General de Michoacán realizaron el levantamiento del cuerpo  
de un hombre que fue hallado ejecutado ayer en Morelia.

ayer, un hombre que esta-
ba maniatado y amordazado 
fue localizado muerto con un 
disparo en la cabeza.

El cadáver estaba en una 
estrecha calle ubicada a un 
costado de la Avenida Dé-
cima (Escuadrón 201), a la 
altura de la colonia Jardines 
de Guadalupe, cerca del Co-
nalep 2 y de la base de la Po-
licía Federal de la División de 
Seguridad Regional.

De acuerdo con las auto-
ridades policiales, hasta ayer 
la víctima no ha sido identi-
ficada, y solo se sabía que se 
trata de una persona del sexo 
masculino, de entre 48 y 52 
años de edad, quien al mo-
mento de ser localizado ves-
tía sudadera gris, pantalón y 
botas tácticas.

Hasta anoche las autori-
dades no habían reportado 
la detención de los responsa-
bles en ninguno de los casos.

Cuestionado sobre la ola 
de violencia en la capital mi-
choacana, el Secretario de 
Seguridad Pública, Israel Pa-
trón Reyes, lo atribuyó a la 
reorganización de las células 
delictivas que operan en este 
municipio. 

“En hechos violentos co-
nocidos con anterioridad 
donde la Fiscalía y las insti-

tuciones han tenido resulta-
dos con detenidos, inclusive 
con personal abatido de las 
células delictivas genera que 
el momento delincuencial se 
detenga; sin embargo, las cé-
lulas siempre se reorganizan 
y generan otros actos violen-
tos como lo que está suce-
diendo”, declaró ayer ante 
medios locales.

“Tengan la certeza de que 
los responsables pronto serán 
detenidos”, afirmó.

Agregó que estos casos 
se derivan de conductas re-
lacionadas con la venta de 
droga en diversos puntos de 
la entidad.

“Lo que hoy sabemos 
donde las víctimas perdie-
ron la vida fueron localiza-
dos algunos indicios que nos 
permiten tener certeza que 
se trata de lugares donde se 
vende y consume alguna sus-
tancia con algún narcótico”, 
señaló. 

“Lo que hoy sabemos es 
que fueron civiles que tenían 
en su poder armas de fuego 
por el que fueron privados de 
la vida las víctimas”.

En lo que va del año, al-
rededor de 200 personas han 
sido ejecutadas en Morelia, 
de acuerdo con el Ejecutó-
metro de Grupo REFORMA.

Incautan  
granilla
Integrantes de la 
Guardia Nacio-
nal detuvieron en 
Zamora, Michoacán, 
a dos personas que 
transportaban en 
un vehículo cuatro 
maletas que con-
tenían 100 kilos de 
granilla de plata con 
un valor aproximado 
de un millón 800 mil 
pesos.
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z Elementos federales han realizado rondines de vigilancia  
en la primaria “Carlos A. Carrillo”, en ciudad Renacimiento.
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Paran por amenazas 
escuelas en Acapulco
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Maes-
tros de educación básica de 
escuelas de Acapulco suspen-
den las clases a partir de hoy 
debido a las amenazas de ex-
torsión por parte de los gru-
pos de la delincuencia.

Aunque el calendario ofi-
cial marca las vacaciones de 
fin de año a partir del próxi-
mo 20 de diciembre, alrede-
dor de 90 planteles ubicados 
en colonias de la zona subur-
bana cerrarán a partir de hoy.

Un directivo de una es-
cuela secundaria de la colo-
nia de Ciudad Renacimiento, 
señaló que hoy asistirán los 
estudiantes solo para la posa-
da, pero que a partir del lunes 

“ya nadie viene a la escuela”.
Manifestó que su escuela 

pertenece a la zona escolar 21, 
en donde están diez escuelas, 
y que en todas estas se acordó 

“adelantar” las vacaciones de 
fin de año.

Además de las escuelas 
de la zona 21, también ade-

lantarán sus vacaciones las 
de las zonas escolares 19 y 22, 
quienes regresarán a laborar 
hasta el 8 de enero del año 
entrante, de acuerdo con un 
documento oficial de los di-
rigentes sindicales de la Sec-
ción XIV del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE).

En el escrito, los dirigen-
tes sindicales señalan que es-
te acuerdo que tomaron (sus-
pender clases) es por los altos 
índices de inseguridad que se 
han visto y anteponiendo la 
integridad física de los traba-
jadores de la educación que 
su situación es más peligrosa 
porque reciben su aguinaldo.

En las 90 escuelas, que 
están ubicadas en colonias 
como Ciudad Renacimien-
to, Emiliano Zapata, La Pos-
tal, Tierra y Libertad, Simón 
Bolívar, estudian unos 15 mil 
alumnos.

En esta zona operan los 
grupos delictivos el Cártel 
Independiente de Acapulco 
(Cida) y Los Virus.

Lanza Ejército a crimen 
advertencia en Coahuila
ROLANDO CHACÓN 

VILLA UNIÓN, Coahuila.- El 
Ejército mandó ayer desde 
esta comunidad, que el pa-
sado sábado fue atacada por 
un convoy del crimen orga-
nizado, un mensaje para que 
desistan de repetir agresiones.

Cinco días después del 
atentado atribuido por el Go-
bernador Miguel Riquelme 
al Cártel del Noreste (CDN) 
que dejó 24 muertos –18 pis-
toleros, cuatro policías y dos 
inocentes– y 10 detenidos, el 
Comandante de la Sexta Zo-
na Militar, el General Enri-
que Covarrubias López, ad-
virtió a los criminales.

“De presentarse un caso 
análogo o similar al de Vi-
lla Unión”, dijo Covarrubias, 

“solamente tendrán una ga-
rantía con dos vertientes, co-
mo ya ha quedado demostra-
do: o son reducidos en caso 
de persistir en agredir a Mé-
xico con sus armas, o irán a 
una prisión por un periodo 

no menor a 50 o 90 años por 
los delitos cometidos”.

El General de División 
habló en un acto en el que 
con Riquelme inició el refor-
zamiento de la seguridad en 
el norte de Coahuila y entre-
gó a la zona 11 patrullas nue-
vas a la Policía de Reacción, 
tres unidades a la corpora-
ción de Villa Unión, así co-
mo 200 fusiles, 100 pistolas 
y equipo táctico.

Covarrubias señaló que 
los militares cumplen las ór-
denes del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y del 
Secretario de Defensa, Luis 
Cresencio Sandoval, de pre-
servar la vida y garantías tras 
el ataque del convoy criminal 
de 100 sicarios y más de 25 
camionetas.

“Si están usando armas 
de alto calibre”, añadió, “el 
Estado Mexicano responde-
rá en la proporción necesa-
ria en estricto acatamiento 
a la ley nacional en el uso de 
la fuerza”.

Asesinan en Guerrero  
a cuatro mujeres 
JESUS GUERRERO

CHILPANCINGO.- En dis-
tintos hechos de violencia 
registrados en Guerrero, 
cuatro mujeres fueron ase-
sinadas en las últimas 24 
horas, informaron autori-
dades estatales.

En la colonia Asenta-
mientos Humanos, de la 
localidad de Chichihualco, 
cabecera del municipio de 
Leonardo Bravo, ayer fue 
hallado el cadáver de una 
mujer.

Según los reportes, la 
víctima de 43 años de edad 
fue asesinada a puñaladas.

En Chilpancingo, alre-
dedor de las 19:00 horas, 
individuos armados ataca-
ron a un grupo de perso-
nas que estaban en el inte-
rior de locales del mercado 
central “Baltasar R. Leyva 
Mancilla”.

Tras el ataque, dos mu-
jeres murieron y un hom-
bre resultó herido de ba-

la y fue trasladado en una 
ambulancia de la Cruz Roja 
al Hospital General “Ray-
mundo Abarca Alarcón” de 
esta capital.

Según las autoridades, 
el grupo de personas que 
fueron atacadas a tiros es-
taban ingiriendo bebidas 
alcohólicas cuando irrum-
pieron sujetos armados y 
les dispararon.

En esta central de abas-
tos la violencia no ha pa-
rado desde hace seis años, 
derivado de que en esta zo-
na hay bandas de la delin-
cuencia que se dedican al 
cobro de piso a los comer-
ciantes establecidos y ven-
dedores ambulantes.

El miércoles, en la co-
munidad de Zacualpan, del 
municipio de Ometepec, 
fue asesinada de un balazo 
en la cabeza una indígena 
amuzga.

La mujer fue hallada 
muerta en el interior de 
su casa.

En aumento
Las ejecuciones en Morelia se han disparado en lo que va 
del año, respecto al mismo periodo del anterior.
(Del 1 de enero al 30 de noviembre)

553%
Aumento

GÉNERO #

Hombres 170

Mujeres 8

No especificado 5
Fuente: Ejecutómetro de Grupo REFORMA

2018 2019

183

28

RETIENEN A GUARDIA

JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Para exigir 
la libertad de 10 integrantes 
de la policía comunitaria de la 
Unión de Pueblos y Organiza-

ciones del Estado de Guerrero 
(UPOEG), familiares y vecinos 
retuvieron a 16 elementos de 
la Guardia Nacional (GN) en 
Tecoanapa.

Además de la retención, 

los manifestantes bloquearon 
la tarde de ayer la carretera fe-
deral Ayutla-Tierra Colorada, a 
la altura de Tecoanapa, que es 
la cabecera de este municipio, 
en la región de la Costa Chica.

Los 10 policías comunita-
rios que son reclamados por 
los pobladores fueron deteni-
dos el pasado 13 de noviembre 
en la vía federal Tierra Colora-
da-Acapulco.
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Decomisan  
diésel
Más de 30 mil litros 
de diésel fueron ase-
gurados en Cham-
potón, Campeche. 
En un punto de revi-
sión de la carretera 
Ciudad del Carmen-
Campeche, elemen-
tos de la Guardia 
Nacional detuvieron 
a un conductor que 
transportaba dicho 
hidrocarburo en un 
tractocamión, sin 
presentar los docu-
mentos que acredi-
taran su traslado.
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Aseguran  
armamento
Cuatro armas de 
fuego, tres largas 
y una corta, 17 
cargadores y más 
de 700 cartuchos 
útiles de diferentes 
calibres, de fabri-
cación extranjera, 
fueron asegurados 
por elementos de la 
Guardia Nacional en 
Guerrero. El arma-
mento fue localiza-
do en un vehículo 
que circulaba por 
el tramo Zirándaro-
Quiringucua.
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‘The Amazon Is 
Completely Lawless’: 
The Rainforest After 

Bolsonaro’s First Year
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RIO DE JANEIRO — When the 
smoke cleared, the Amazon 
could breathe easy again.

For months, black clouds had 
hung over the rainforest as work 
crews burned and chain-sawed 
through it. Now the rainy season 
had arrived, offering a respite to 
the jungle and a clearer view of 
the damage to the world.

The picture that emerged 
was anything but reassuring: 
Brazil’s space agency reported 
that in one year, more than 
3,700 square miles of the Ama-
zon had been razed — a swath 
of jungle nearly the size of Leba-
non torn from the world’s largest 
rainforest.

It was the highest loss in 
Brazilian rainforest in a decade 
and stark evidence of just how 
badly the Amazon, an important 
buffer against global warming, 
has fared in Brazil’s first year 
under President Jair Bolsonaro.

He has vowed to open the 
rainforest to industry and 
scale back its protections, and 
his government has followed 
through, cutting funds and sta-
ffing to weaken the enforcement 
of environmental laws. In the 
absence of federal agents, waves 
of loggers, ranchers and miners 
moved in, emboldened by the 
president and eager to satisfy 
global demand.

Deforestation soared, up 
almost 30% from the year before.

“It confirms the Amazon 
is completely lawless,” Carlos 
Nobre, a climate scientist with 
the University of São Paulo, said 
of the data. “The environmental 
criminals feel more and more 
empowered.”

He warned that the Amazon 
may soon cross a tipping point 
and begin to self-destruct. “Law 

enforcement has reached its 
minimum effectiveness in a 
decade,” he said. “It is a worrying 
warning for the future.”

Bolsonaro’s government has 
made some nods to combating 
illegal clear-cutting, but the 
president has reaffirmed his 
long-standing position of dis-
dain toward conservation work. 
He once said that Brazil’s envi-
ronmental policy was “suffo-
cating the country”; he vowed 
on the campaign trail that not 
“a square centimeter” of land 
would be designated for indi-
genous people; and last month 
he brushed aside official data 
about deforestation.

His stance has been widely 
noted on the Amazon frontier, 
where the rainforest is trans-
formed into land for cattle, soy-
beans and other crops in a pro-
cess that can be murky, some-
times illegal and frequently 
violent.

“Deforestation and fires have 
always been a problem, but this 
is the first time it has happened 
thanks to the discourse and 
activities of the federal gover-

nment,” said Marina Silva, who 
as environment minister in the 
mid-2000s cracked down on 
illegal activity in the Amazon, 
contributing to an 83% fall in 
deforestation from 2004 to 2012.

Around 2014, Brazil started 
sliding into a deep recession, and 
deforestation began to rise as 
ranchers and loggers searched 
for new land to exploit. The 
Amazon, relied on for centuries 
for rubber trees, minerals and 
fertile land, was the obvious 
place to go.

Agribusiness, always a force 
in Brazil, gained even more 
economic and political power: 
It now represents nearly a quar-
ter of the country’s GDP, and the 
Amazon region supports soy-
bean farms, gold and iron ore 
mines and ranches holding more 
than 50 million cattle.

These industries found an 
ally in Bolsonaro, a far-right, 
pro-business lawmaker before 
he shot to the presidency last 
year. His government, Silva said, 
“is not fighting to preserve envi-
ronmental governance.”

Deforestation began to rise 
before Bolsonaro took office in 
January. By the height of the 
dry season in July and August, 
some experts feared that crimi-
nal loggers and ranchers, who 
use fire to prepare land for crops 
and pasture, were clearing the 
Amazon with impunity.

Their fires drew interna-
tional attention, especially as 
images spread online of jungle 
blazes, charred trees and the 
smoke-darkened sky over Bra-
zil’s largest city, São Paulo, 1,800 
miles southeast of the rainfo-
rest. More than 80,000 fires were 
detected since the start of the 
year, according to government 
data.

The fires turned into a major 
diplomatic crisis for Bolsonaro, 

pitting him against a global bac-
klash of politicians, celebrities 
and popular opinion. France 
threatened to block a major 
trade deal, and Norway and 
Germany halted donations to 
protect the rainforest.

After initially remaining 
defiant, Bolsonaro mobilized the 
military to tackle the flames and 
issued a decree banning fires in 
the Amazon for 60 days.

The furor reached such a 
pitch that Brazil’s businesses 
became worried about the 
potential impact. “Did we have 
our image harmed? Yes. Can we 
recover it? Yes. The government 
has to align its discourse to what 
the world wants,” said Blairo 
Maggi, a billionaire soybean 
producer and former agriculture 
minister known as the Soy King.

“The farmers, associations 
and industry will have to redo 
what has been lost,” he said. “We 
retreated 10 steps; we will have 
to work to get back to where we 
were.”

The people who work the 
land have expressed conflic-
ting feelings about the defores-
tation. For some, the fires are a 
dual threat, spewing dangerous 
smoke and destroying a forest 
that has always provided a liveli-
hood. For others, the fires create 
much-needed jobs, all the more 
valuable amid Brazil’s sluggish 
economy.

The push into the Amazon 
has also been driven by demand 
from abroad. Every year, Brazil 
exports nearly 15 million tons 
of soy, much of it to China, and 
more than $6 billion worth of 
beef — more than any other 
country in history. Cattle ran-
ches account for up to 80% of 
deforested land in the Amazon, 
according to the Yale School of 
Forestry and Environmental 
Studies.

IT WAS THE HIGHEST 
LOSS IN BRAZILIAN 
RAINFOREST IN 
A DECADE AND 
STARK EVIDENCE OF 
JUST HOW BADLY 
THE AMAZON, AN 
IMPORTANT BUFFER 
AGAINST GLOBAL 
WARMING, HAS 
FARED IN BRAZIL’S 
FIRST YEAR UNDER 
PRESIDENT JAIR 
BOLSONARO.

Japan Plans to Spend 
$120 Billion to Stimulate 

Slowing Economy
MOTOKO RICH 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

TOKYO — The new spending 
plan is aimed at addressing a 
slew of economic challenges 
facing Japan’s longtime leader, 
who has built his reputation on 
the country’s stronger growth 
after years of stagnation.

But the stimulus package, if 
passed, would continue Japan’s 
cycle of borrowing and spending 
to stoke growth and pay for the 
country’s expanding social wel-
fare costs to support a rapidly 
aging population. The country 
already has the biggest debt load 
in the developed world relative 
to the size of its economy.

Abe’s administration has ple-
dged to reverse the borrowing 
trend. Just two months ago the 
government raised the country’s 
consumption tax to help shore 
up the country’s finances, only 
to see retail sales slump.

In announcing the much-an-
ticipated package of more than 
13 trillion yen, Abe told a mee-
ting of his governing Liberal 
Democratic Party that the eco-
nomic measures were meant to 
“overcome downside risks” and 
help the country “maintain or 
enhance economic viability” 
after the 2020 Olympics, which 
Tokyo will host next summer.

Japan has recently struggled 
as a weakening global economy 
and trade rifts have taken the air 
out of the country’s recovery.

A slowdown in demand 
from China, a major consumer 
of Japanese-made assembly line 
equipment, has already curtailed 
Japan’s growth, which fell below 
economists’ expectations in the 
third quarter. The country has 
also recently felt the effects of a 
political spat with South Korea 
that has led Koreans to boycott 
purchases of products like Japa-
nese beer and severely curtail 
tourism to Japan.

The typhoon in October, the 
worst to hit the country in 50 
years, also exposed the need for 

new infrastructure to help pro-
tect the country against increa-
singly menacing storms and floo-
ding in the era of climate change.

More broadly, Japan faces 
difficult long-term economic 
challenges. Its population is 
aging, and its female labor force 
continues to suffer from deep 
underemployment. Some eco-
nomists have argued that Japan 
needs more substantial structu-
ral changes to lift its economy 
over the longer term.

The government expects the 
stimulus package to lift priva-
te-sector spending by up to an 
additional 13 trillion yen.

The public portion of the sti-
mulus package will be financed 
by government bonds and the 
country’s general account.

Some economists said the 
package was smaller than 
expected.

“Even though the total 
amount seems to be big, the 
actual amount that the central 
government is injecting is not 
so big,” said Takuya Hoshino, 
deputy chief economist at Daii-
chi Life Research Institute. “This 
will not be much of a power 
boost to the economy as the 
budget is not increased from the 
previous year.”

According to NHK, the public 
broadcaster, the package inclu-
des spending to reinforce river-
banks and create improved 
hazard maps to prepare for natu-
ral disasters, along with support 
for exports of agricultural and 
marine products.

The government also plans 
to hire workers who were never 
able to get a foothold in the full-
time labor force during Japan’s 
“lost decade” of the 1990s. And 
it will provide subsidies to aging 
drivers to install safety equip-
ment such as automatic brakes 
in their cars to help make them 
safer to drive.

“It makes sense in almost 
every regard,” said John Vail, 
chief global strategist at Nikko 
Asset Management in Tokyo. 
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A protest against changes to 
France’s pension system brou-
ght parts of the country to 
a grinding halt on Thursday, 
with nationwide strikes shut-
ting down transportation and 
leaving schools and hospitals 
unstaffed and basic govern-
ment services unmet.

At the main demonstration 
in Paris, police used tear gas 
near the Place de la République, 
as a group of activists threw 
projectiles and smoke bombs, 
and lit fires. There were also 
reports of isolated standoffs in 
other cities, including in Bor-
deaux, where security forces 
also fired tear gas.

But demonstrations around 
Paris and the country were lar-
gely peaceful, and huge crowds 
of railway workers, teachers, 
students, hospital workers and 
other protesters filled Paris’ 
wide boulevard Magenta.

Amid the blaring louds-
peakers and occasional fire-
crackers, commuters struggled 
to find ways to get to work. 
Subways were largely shut, 
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J. Scott Kirby, the airline’s pre-
sident, will become chief exe-
cutive in May, when Munoz 
will move into the position 
of executive chairman for 
one year.

The airline said Jane Gar-
vey, the chairwoman, would 
retire from the board in May 
as part of the leadership 
transition.

“With United in a stronger 
position than ever, now is the 
right time to begin the pro-
cess of passing the baton to 
a new leader,” Munoz said in 
a statement Thursday.

Munoz’s original planed 
promotion to the role of 
chairman was scuttled in 
2017 after intense public bac-
klash when a passenger, Dr. 
David Dao, was dragged off 
a United Airlines flight by a 
police officer at O’Hare Inter-
national Airport in Chicago. 
Video of the incident, which 
captured the rough treat-
ment of Dao being removed 
from the overbooked flight 
to make room for airline 
employees, went viral on 
social media.

The airline was harshly 
criticized for how it hand-
led the crisis. Munoz then 
agreed to drop a clause in 
his contract under which he 
would become the company 
chairman while staying on as 
chief executive.

The Chicago flight 
followed a previous incident 
that year when two teenage 
girls were barred from boar-
ding a flight for wearing 
leggings.

The string of customer 
service mishaps continued 
under Munoz’s watch into 
2018, when a dog died on a 
flight after it was stored in 
an overhead compartment. A 
passenger on that flight told 
The New York Times that 
the pet owner was ordered 
to put the pet carrier in the 
compartment by a flight 
attendant.

 ❙ The chief executive of 
United Airlines, Oscar 
Munoz, will step down next 
year, the carrier announced 
Thursday.

United 
Airlines 
CEO to 

Step 
Down

THE LAWSUIT, WHICH RAISES NOVEL ISSUES ABOUT PRIVACY AND 
SURVEILLANCE IN THE SOCIAL-MEDIA ERA, CHALLENGED A RULE THE 
STATE DEPARTMENT PUT INTO EFFECT THIS YEAR. THE REQUIREMENT 
GREW OUT OF PRESIDENT DONALD TRUMP’S CAMPAIGN PROMISE 
OF “EXTREME VETTING” AND HIS EARLY EXECUTIVE ORDERS THAT 
BARRED TRAVEL INTO THE UNITED STATES FROM SEVERAL MUSLIM-
MAJORITY NATIONS.
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Saudi Arabia’s giant sta-
te-owned oil company, Saudi 
Aramco, on Thursday set the 
price of its initial public offe-
ring at a level that will raise 
$25.6 billion, a sum that is 
expected to make it the 
world’s biggest IPO, accor-

Saudi Aramco to 
Raise $25.6 Billion 
in Biggest IPO Ever

ding to two people briefed on 
the pricing plan.

Saudi Aramco set the ini-
tial price at 32 riyals, or about 
$8.53 a share, the high end of 
the range it forecast last month, 
these people said. It plans to sell 
3 billion shares, representing 
1.5% of the company. At that 
price, the company would be 
worth $1.7 trillion.

The amount to be raised by 
the sale exceeds the $25 billion 
raised by Alibaba, the Chinese 
online retail company, in its ini-

tial offering five years ago on 
the New York Stock Exchange.

The total proceeds could 
grow if additional shares are 
released for sale. The two peo-
ple said these additional shares 
would bring the total raised clo-
ser to $30 billion.

The IPO establishes Aramco 
as one of the world’s most valua-
ble companies, but the $1.7 tri-
llion figure falls short of the 
Saudi royal family’s hopes of an 
offering that would value the 
company at close to $2 trillion.

Global investors proved to be 

skittish over the earlier valua-
tions offered by the Saudi gover-
nment. While its filings showed 
Aramco to be immensely profi-
table — it posted a profit of $68 
billion for the first nine mon-
ths of the year — its earnings 
have declined, and risks like 
global warming and geopoliti-
cal instability cast a pall over 
its prospects.

Aramco will sell its shares 
on the Riyadh stock market, the 
Tadawul. Trading is expected to 
begin Wednesday.

The IPO process has been an 
agonizingly slow since Crown 
Prince Mohammed bin Salman, 

Saudi Arabia’s de facto ruler, 
first raised the idea making 
the crown jewel of the Saudi 
economy a public company 
more than two years ago.

After big early promises, 
the Saudis have taken a more 
cautious approach, restricting 
the listing initially to Saudi 
Arabia in order to avoid the 
more rigorous disclosures that 
would be required in New York 
or London.

Despite Aramco’s big pro-
fits, oil companies are out of 
favor with some investors, 
who worry that concerns 
about the role of fossil fuels in 
climate change will eventua-
lly curb demand for Aramco’s 
large reserves of oil and gas.

As France Strikes, Commuters 
Suffer and Protests Start

children left for school early 
and only about one in eight 
suburban trains were running 
in many areas, if they were run-
ning at all.

Throughout the country, 
workers stayed home to regis-
ter opposition to the proposed 
changes pushed by President 
Emmanuel Macron. The wides-
pread participation in the strike 
suggested deep social discon-
tent, creating a new test for 
the government after its lar-
gely successful efforts to tamp 

down last year’s “Yellow Vest” 
protests.

“They are changing the rules 
mid-game, said Christine D., a 
52-year-old schoolteacher who 
was protesting and declined to 
give her last name. “They don’t 
communicate enough with the 
people.”

“He is completely out to 
lunch,” she added of Macron.

The government deployed 
thousands of additional police 
officers in Paris alone to prepare 
for potential violence. Stores 
and banks were boarded up, 
especially along the route of the 
main demonstration in Paris.

Philippe Martinez, secretary 
general of the General Confe-
deration of Labour, one of the 
unions opposed to the pension 
plans, said his group would not 
back down until the overhaul 
was scrapped, calling instead 
for an improvement of the 
current system.

“Either you listen, or you con-
tinue to be stubborn the way 
the president has been since 
he was elected,” Martinez told 
reporters at the start of the Paris 
demonstration. “There is no rea-
son to abandon a system that 
the whole world is envious of.”

WORKERS ACROSS 
THE COUNTRY 
WERE STAGING 
WALKOUTS 
AND JOINING 
DEMONSTRATIONS 
TO REGISTER 
THEIR OPPOSITION 
TO PRESIDENT 
EMMANUEL 
MACRON’S EFFORTS 
TO OVERHAUL THE 
PENSION SYSTEM.

Trump Administration Sued Over Social Media Screening for Visa Applicants
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WASHINGTON — A pair of docu-
mentary film organizations sued 
the Trump administration on 
Thursday over its requirement 
that foreigners disclose their social 
media accounts — including pseu-
donymous ones — when they 
apply for visas.

In particular, the lawsuit alleges, 
forcing people from authoritarian 
countries to disclose the pseudon-
yms they use to discuss politically 
sensitive matters could endanger 
them by creating a risk that the 
information gets back to their 
own governments. As a result, it 
said, they will be less likely either to 
express themselves on social media 
or to apply for visas.

“Many people use pseudonyms 
on social media so that they can 
speak anonymously about sensi-
tive or controversial issues, and so 
that they can shield themselves or 
their families or associates from 
possible reprisals by state or pri-
vate actors,” the plaintiffs wrote. 
“The registration requirement 
effectively conditions their eligi-
bility for U.S. visas on their rea-
diness to surrender their online 
anonymity.”

The Trump administration 
announced the rule in 2018 and 
started enforcing it this year. The 

“including some U.S. allies,” may 
use it to unmask anonymous dis-
sidents, it said.

“Those who use pseudonymous 
identifiers must take into account 
that they will have to relinquish 
their online anonymity to U.S. offi-
cials when they submit their visa 
applications, and they must also 
consider the risk that U.S. officials 
will disclose their social media 
identifiers to foreign governments, 
reveal the identifiers inadvertently, 
or fail to protect the identifiers from 

third parties who might access 
them unlawfully.”

The lawsuit was jointly deve-
loped by the Knight First Amend-
ment Institute at Columbia Uni-
versity and the Brennan Center 
for Justice at New York University 
School of Law. They are represen-
ting two documentary film com-
panies — Doc Society, based in 
Brooklyn, and the International 
Documentary Association, based 
in Los Angeles — that host confe-
rences and workshops that bring 
foreign filmmakers and social acti-
vists to American soil.

While most of the people affec-
ted by the new rule are foreigners 
abroad, who generally do not have 
constitutional rights, the lawsuit 
noted that the requirement also 
covers people with substantial 
ties to the United States, inclu-
ding people already residing on 
domestic soil — like foreign stu-
dents and foreigners with work 
permits — who renew their visas 
while abroad.

Since the change took effect, 
visa applicants from abroad 
have been compelled to disclose 
to American consular officials 
all social-media handles or user 
names they have used on major 
platforms, 12 of which are based in 
the United States: Facebook, Flickr, 
Google+, Instagram, LinkedIn, Mys-
pace, Pinterest, Reddit, Tumblr, Twi-
tter, Vine and YouTube.

State Department changed its visa 
application forms to require appli-
cants to disclose all identifiers they 
have used on any of 20 social media 
platforms for the past five years, 
including Twitter, Facebook and 
Instagram. The rule covers about 
14.7 million people who apply for 
a visa each year.

The complaint, filed in the 
Federal District Court for the 
District of Columbia, challenged 
both the State Department, which 
administers visa applications, and 

the Department of Homeland 
Security, which it says uses visa 
application data for other pur-
poses, including administering 
immigration law.

The Trump administration did 
not immediately comment on the 
lawsuit.

The complaint maintains that 
administration officials improperly 
developed the rule — arguing that 
they failed to point to evidence that 
it would be effective and necessary 
— and that it violates the Constitu-

tion by chilling rights of free speech 
and association.

Visa applicants “must consi-
der the risk that a U.S. official will 
misinterpret their speech on social 
media, impute others’ speech to 
them, or subject them to additio-
nal scrutiny or delayed processing 
because of the views they or their 
contacts have expressed,” the law-
suit said.

Demanding the data also crea-
tes the risk that authoritarian and 
other rights-abusing governments, 
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KEY WEST, Fla. — Officials in the Flo-
rida Keys announced what many coastal 
governments nationwide have long fea-
red, but few have been willing to admit: 
As seas rise and flooding gets worse, not 
everyone can be saved.

And in some places, it doesn’t even 
make sense to try.

On Wednesday morning, Rhonda 
Haag, the county’s sustainability 
director, released the first results of the 
county’s yearslong effort to calculate 
how high its 300 miles of roads must be 
elevated to stay dry, and at what cost. 
Those costs were far higher than her 
team expected — and those numbers, 
she said, show that some places can’t be 
protected, at least at a price that taxpa-
yers can be expected to pay.

“I never would have dreamed we 
would say ‘no,’” Haag said in an inter-
view. “But now, with the real estimates 
coming in, it’s a different story. And it’s 
not all doable.”

The results released Wednesday 
focus on a single 3-mile stretch of road 
at the southern tip of Sugarloaf Key, a 
small island 15 miles up U.S. Highway 
1 from Key West. To keep those 3 miles 
of road dry year-round in 2025 would 
require raising it by 1.3 feet, at a cost 
of $75 million, or $25 million per mile. 
Keeping the road dry in 2045 would 
mean elevating it 2.2 feet, at a cost of 
$128 million. To protect against expected 
flooding levels in 2060, the cost would 
jump to $181 million.

And all that to protect about two 
dozen homes.

“I can’t see staff recommending to 
raise this road,” Haag said. “Those are 
taxpayer dollars, and as much as we love 
the Keys, there’s going to be a time when 
it’s going to be less population.”

The people who live on that 3-mile 
stretch of road were less understanding. 
If the county feels that other parts of 
the Keys ought to be saved, said Leon 
Mense, a 63-year-old office manager at 
a medical clinic, then at least don’t make 
him pay for it.

“So somebody in the city thinks they 
deserve more of my tax money than I 
do?” Manse asked. “Then don’t charge 
us taxes, how does that sound?”

She suggested the county could offer 
residents a ferry, water taxis, or some 
other kind of boat during the expan-
ding window during which the road is 
expected to go underwater during the 
fall high tides.

“If that’s three months a year for 
the next 20 years, and that gets them 
a decade or two, that’s perhaps worth 
it,” Haag said. “We can do a lot. But we 
can’t do it all.”

At a climate change conference in 
Key West on Wednesday, Roman Gas-
tesi, the Monroe County manager, said 
elected leaders will have to figure out 
how to make those difficult calls.

“How do you tell somebody, ‘We’re 
not going to build the road to get to your 
home’? And what do we do?” Gastesi 
asked. “Do we buy them out? And how 
do we buy them out — is it voluntary? Is 
it eminent domain? How do we do that?”

Administrators and elected officials 
are going to have to start to rely on a 
“word nobody likes to use,” Gastesi said, 
“and that’s ‘retreat.’”

The county’s elected officials must 
now decide whether to accept that 
recommendation. The mayor of Mon-
roe County, Heather Carruthers, said she 
hopes the cost of raising the roads turns 
out to be lower than what her staff have 
found, as the need for adaptation leads 

Florida Keys Deliver 
a Hard Message: 
As Seas Rise, Some 
Places Can’t Be Saved

to better technology.
Still, Carruthers said, “We can’t pro-

tect every single house.”
Asked how she expected residents 

would respond, Carruthers said she 
expects pushback. “I’m sure that some of 
them will be very irate, and we’ll proba-
bly face some lawsuits,” she said. “But we 
can’t completely keep the water away.”

The odds of the county winning 
future possible lawsuits over the policy 
are unclear. The novelty of what the 
Keys’ officials are proposing is perhaps 
best demonstrated by the fact that 
nobody can say for certain whether it’s 
legally defensible.

The law generally requires local 
governments to maintain roads and 
other infrastructure, because failure to 
do so will reduce the property value of 
surrounding homes, according to Erin 
Deady, a lawyer who specializes in cli-
mate and land-use law and is a consul-
tant to the county on adapting to rising 
seas. But local officials retain the right 
to decide whether or not to upgrade or 
enhance that infrastructure.

What’s unclear, Deady said, is whe-

ther raising a road to prevent it from 
going underwater is more akin to main-
taining or upgrading. That’s because no 
court has yet ruled on the issue.

“The law hasn’t caught up with that,” 
Deady said.

She said she thinks the county is 
within its rights to refuse to elevate the 
road at the end of Sugarloaf Key, so long 
as it’s transparent about the rationale for 
that decision. “At some point, there’s an 
economic consideration,” she said. “We 
can’t manage every condition.”

The debates over county spending 
and legal precedents will determine the 
future of Old State Road 4A, two lanes of 
asphalt tucked between mangroves that 
mostly obscure the water threatening it 
from all around. On a recent afternoon, 
the only signs of life on this road were 
the occasional passing car, along with 
the gates many of the road’s few resi-
dents have erected to keep unwanted 
visitors out of their driveways.

Henry Silverman, a retired teacher 
from Long Island in New York, bought a 
house on the southern edge of Sugarloaf 
Key 10 years ago. The building’s first floor 
is 18 feet off the ground; a boardwalk 
cuts through a forest of mangroves to 
his boat launch. His wife, Melissa, said 
that when farmers burn sugar cane in 
Cuba, 90 miles to the south, they can see 
the plumes of smoke from their roof and 
even smell the sugar.

Still, climate change is encroaching 
on their treehouse paradise. Hurricane 
Irma in 2017 blew out their screens and 
pushed water through the windows. 
Each high tide brings the saltwater a 
little bit closer, killing the palm trees 
under the deck and popping the wooden 
slats off the boardwalk. The couple used 
to fly down from Long Island in a Cessna, 
until one day the runway at the island’s 
airport was underwater.

“What’s government for? They’re 
supposed to protect your property,” Sil-
verman said from behind the wheel of his 
shallow skiff boat on a recent afternoon.

The couple listed the variety of jobs 
that depend on the people who live on 
this street: Landscapers, construction 
workers, caterers, carpenters, the res-
taurants up the road. “There’s a lot of 
trickle-down,” Silverman said.

Still, he conceded that it might be 
difficult to generate sympathy among 
the broader public for the plight of this 
neighborhood. “Nobody feels sorry for 
anybody living down here,” Silverman 
said, gesturing across the water to the 
gated mansions that line the shore.

Mense, who lives in the last house on 
the road, suggested that officials focus 
instead on slowing global warming, 
without which no amount of adapta-
tion will be enough for these islands.

“Maybe we should think about stop-
ping, or trying to stop, the cause of the 
water rising,” Mense said. “At what point 
will the road be high enough?”

Others seemed resigned. Georgia Sie-
gel, a 73-year-old yoga teacher who grew 
up in Buffalo, New York, and moved here 
20 years ago, said that if the government 
decided this area can’t be sustained, she 
would simply leave.

“What am I going to do?” Seigel asked, 
standing on the narrow beach in front of 
the home that she and her husband built. 
“It’s a problem that’s bigger than me.”

Not everyone was so sanguine about 
the prospect. A woman who lives in one 
of the more modest homes along this 
road, who asked not to be identified for 
fear that discussing flooding would hurt 
her property value, said she worried what 
the county’s plans mean for her future.

“This is all I have,” she said, gesturing 
to her house next to the water. “If that 
road goes under, I go under.”
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Start Your Engines 
for the Film Awards 

Season
BEN WIDDICOMBE 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW YORK — Another cam-
paign season got underway 
Monday night.

“We’re the Iowa caucuses of 
the film awards season,” said 
Jeffrey Sharp, executive direc-
tor of the Independent Film-
maker Project, which hosted 
the Gotham Awards at Cipriani 
Wall Street.

Alfre Woodard, his co-star, 
added: “They have taken my 
sleep away from me. I’ve had 
nine round trips to New York 
and the U.K. in two months. I get 
on the plane, and I slather up in 
moisturizer, and I drink tons of 
water, and make people get up 
so I can go to the loo.”

Inside the marble-columned 
room, Jennifer Lopez, Uma Thur-
man, Constance Wu, Djimon 
Hounsou, Jason Sudeikis, Jim 
Gaffigan, Julia Stiles, Natasha 
Lyonne, Greta Gerwig, Vera Far-
miga, Beanie Feldstein and Will 
Ferrell mingled like they were 
at a Hollywood high school 
reunion.

There were some newbies 
in the mix. “This is my first 
experience being thrust into 
awards season, and I am still 
confused by it all,” said Olivia 
Wilde, who was nominated 
for breakthrough director for 
“Booksmart.” “In terms of the 
workings of the politics, it’s a 

fascinating world of which I 
understand very little.”

Over a meal of braised short 
ribs, Laura Dern, Sam Rockwell, 
Ava DuVernay and Glen Bas-
ner received lifetime honors. 
In the competitive categories, 
“Marriage Story” took four wins 
including best feature; Adam 
Driver for best actor, and Noah 
Baumbach for best director.

The two-hour show ran only 
20 minutes late, which proba-
bly itself deserves an award. 
“We’re almost out of this,” said 
Daveed Diggs about 10 p.m., as 
he presented the award for best 
actress.

In a minor upset, it went 
to Awkwafina, star of “The 
Farewell,” besting Elisabeth 
Moss, Mary Kay Place and 

Woodard.
“I never won anything,” 

Awkwafina said, clutching her 
brick-shaped award. “I can’t 
even win an argument in the 
Instagram comments.”

<strong>Mrs.  Maisel’s 
Shindig</strong>

Amazon is known for its 
grueling warehouse jobs, a gig 
platform that pays poverty-le-
vel wages and paying no fede-
ral taxes. But it sure can host 
a party!

After a pink-carpet premiere 
at the Museum of Modern Art 
on Tuesday for “The Marvelous 
Mrs. Maisel,” Amazon transfor-
med the Plaza’s lobby into the 
Fontainebleau Miami Beach, 
where much of the third sea-
son’s action takes place.

Many guests donned 
’50s-inspired fashion as a 
band performed period hits like 
“Mack the Knife” and “Mambo 
Italiano,” and servers carved sli-
ces of roast suckling pig.

Rachel Brosnahan, the titular 
star, glittered in a double-breas-
ted metallic pantsuit by Chris-
tian Siriano. But she did not 
grant interviews with print 
outlets.

So it fell to her co-stars to 
talk about how they reconcile 
Amazon’s business practices 
with churning out a hit show 
for its studio. Or not.

Jane Lynch said: “They’re 
my boss, so I have to decline 

on that.”
Tony Shalhoub played it 

cool: “I’m not really familiar 
with that.”

Marin Hinkle was more 
willing to engage. “Every job 
that I’ve ever had has had com-
plications,” she said. “I can only 
hope that those on top are hea-
ring what the criticisms are and 
taking them seriously.”

So was Alex Borstein. “It’s 
hard for me to imagine on 
a daily basis that this giant 
conglomerate is our boss,” she 
said. “I also am a consumer of 
Amazon, so of course I’d love for 
people to be treated well and 
paid fairly.”

Amy Sherman-Palladino, 
the show’s creator, walked the 
carpet in a tomato-red ensem-
ble by the Row, topped with 
a pink Borsalino fedora. “Cor-
porations are corporations,” 
she said. “They’re big; they’re 
strong; they do good things; 
there’s problems. Frankly, the TV 
entertainment part is nothing 
to do with the other stuff, so we 
don’t even run up against it.”

Would she like Amazon to do 
better by its employees?

“I would like everybody to 
have a lovely work environment 
and to be safe and happy and 
healthy,” Sherman-Palladino 
added. “So I’ll be there with 
a sandwich, and if they need 
some help, I’ll lift a box. I’m good 
for that.”

Bats Play Key 
Pollinating Role 

for Durians
KAREN WEINTRAUB 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Hoping to help improve the 
yield of small-scale farmers, 
three researchers decided to 
figure out what kind of crea-
tures pollinate the durians in 
Sulawesi, a large island at the 
center of Indonesia.

In a three-step process, the 
team first tested the plants to 
figure out what time of day 
pollination usually occurred. 
Evenings, they discovered, 
were prime time, as each flower 
opens for a single night and pro-
duces pollen only that one night.

Then the researchers put 
bags on some of the flowers. 
Some bags had holes big enough 
for bugs but not larger creatu-
res, and some had no holes at all. 
The bagged plants did not yield 
fruit, suggesting that something 
bigger than a bug was respon-
sible for pollination.

Finally, the researchers set 
up nighttime cameras to figure 
out which species of birds or 
bats was most responsible for 
the pollination. They reported 
Nov. 19 in the journal Biotropica 
that they caught three species 
of bats in the act, including a 
cave nectar bat and two types 
of flying foxes.

The last two were a surprise, 
said Holly Ober, an associate 
professor and extension spe-
cialist at the University of Flo-
rida in Quincy, Florida. Flying 
foxes are known to eat fruit 
smaller than durians and are 
often killed by farmers trying 
to protect their mango crops.

Showing that the flying foxes 
are crucial for durian pollina-
tion suggests farmers would be 
better off finding another way 
to protect their mangoes, Ober 
said.

Some people also kill bats to 
sell as bush meat. “Now that we 
know that these bats are impor-
tant to helping farmers produce 
more durians, we can start get-
ting the message out that folks 
should not be causing harm to 
these bats,” she said.

One of the co-authors, a local 
scientist with the Wildlife Con-
servation Society, who goes by 
the single name Sheherazade, 

conducted the actual expe-
riments. Ober, who visited at 
the beginning of the study to 
help guide the research, said 
she hoped Sheherazade would 
use the findings to “have a very 
strong voice” to help persuade 
policymakers to add new pro-
tections for bats.

Joseph Walston, senior vice 
president for global programs 
at the Wildlife Conservation 
Society and Sheherazade’s boss, 
said that bats were often over-
looked as key contributors to an 
ecosystem.

“There is probably not a 
group of species in the world 
where the gap between how 
important they are and how 
much they’re cared for is so 
great,” said Walston, who des-
cribes himself as a “bat guy.”

Bats come out at night and 
inspire horror stories, but “they 
are so utterly fundamental to 
our ecosystems, to our econo-
mies and to our health,” Wals-
ton said. And yet, they are rarely 
offered support and protection, 
he said.

“This study really is trying to 
provide empirical evidence for 
why we as a community should 
do more for bats,” he said.

“THIS IS THE 
KICKOFF OF AWARDS 
SEASON, AND IT IS A 
MARATHON,” SAID 
ALDIS HODGE, A BEST 
ACTOR NOMINEE 
FOR “CLEMENCY.” 
“YOU HAVE TO 
SLEEP. IF YOU’RE 
TOO TIRED, YOU’RE 
NOT GOING TO GET 
THROUGH IT.”

KNOWN AS THE 
WORLD’S SMELLIEST 
FRUIT, DURIANS ARE 
ALSO ESSENTIAL 
TO THE FARMING 
ECONOMY OF 
INDONESIA. 
ALTHOUGH 
REPULSIVE TO MANY 
WESTERN NOSES — 
SOME COMPARE THE 
SMELL TO ROTTING 
TRASH — DURIANS 
COMMAND THE 
HIGHEST UNIT PRICE 
OF ANY FRUIT IN 
INDONESIA, WITH 
AN EXPORT VALUE 
OF MORE THAN $250 
MILLION IN 2013.

‘Midnight Family’ Review: The Night Stalkers of Mexico City
MANOHLA DARGIS 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Periodically while watching “Mid-
night Family” you feel as if you 
can’t look at the screen for another 
second. But you can’t look away 
either. That tension encapsula-
tes the push-pull of this docu-
mentary, a haunting portrait of 
a family of emergency medical 
workers in Mexico City. Because 
as you tag along on another wild 
night time ride, and yet one more 
life-or-death race, the family’s 
careening ambulance seems like 
an emblem both of their reality 
and of your own whiplashing 
position as a viewer.

The family at its center, the 
Ochoas, own and operate one of 
the many private ambulances 
that serve Mexico City. Director 
Luke Lorentzen takes you right 
inside the ambulance, squeezing 
you in alongside the Ochoas and 
several others as they tend to trau-
matized victims and an occasional 
member of a patient’s family. It’s 
no surprise that it can be a deeply 
distressing fit. Nearly as alarming, 
though, are those instances when 
the Ochoas race a rival ambulance 
to the next accident and the docu-

mentary enters that unsettling 
zone where the pleasures of the 
chase (and good filmmaking) slam 
into your ethical sensibility, which 
is to Lorentzen’s point.

Your stomach may start jum-
ping (your thoughts too) even 
before the movie and ambulance 
take off. After opening with some 
sober scene-setting — a man was-
hing blood off a bright yellow 
stretcher — Lorentzen drops in 
some of the documentary’s few 
informational details. “In Mexico 
City,” reads text on a dark screen, 

“the government operates fewer 
than 45 emergency ambulances 
for a population of 9 million.” 
Much of the city’s emergency 
health care, the note continues, 
is handled by “a loose system of 
private ambulances.” The Ochoas 
belong to this informal network, 
tending to hundreds of patients 
each year from inside their red-
and-white ambulance.

Serving as his own cinemato-
grapher, Lorentzen spends a lot 
of time in the back of that van, a 
space that you settle into as wor-

kers and patients enter and exit. 
He regularly points the camera 
at the windshield, giving you 
front-row access to the chaos; 
every so often, he trains it on the 
rear-door windows, as if looking 
for an escape. Another camera, 
mounted on the top of the dash-
board, enables you to see inside 
the van, where Fer, the Ochoa 
paterfamilias, is generally found 
riding shotgun beside one son, 
Juan, a 17-year-old with a meti-
culous fade haircut and the wheel 
skills of a NASCAR racer.

When the sirens blare and 
lights flash, Fer and Juan can 
make a formidable, at times 
grimly diverting, tag team. “Get 
out of my way, bicycle!” Fer yells 
over the ambulance loudspeaker 
in an early scene, as the intensely 
focused Juan drives and another 
of Fer’s sons — the babyish-loo-
king Josué, who’s around 10 — 
tries to steady himself in the rear. 
As Lorentzen cuts from the van’s 
occupants to the darkly jeweled 
street and back again, everyone 
and everything passing by is 
told where to go. “Keep moving, 
bus!” Fer yells, before slipping into 
street-philosopher mode. “This is 
why people die!” he says, over a 

lingering shot of Josué. “Because 
people like you don’t move!”

The juxtaposition of Josué’s 
face and Fer’s words are repre-
sentative of Lorentzen’s method. 
Embracing a familiar observa-
tional approach, he doesn’t talk 
you through “Midnight Family” 
but instead lets his filmmaking 
choices convey his thoughts on 
the Ochoas and the mercenary 
world they inhabit. (He edited the 
documentary and is one of its pro-
ducers.) Lorentzen never explains 
how he found the family, who 
not only granted him seemingly 
free access to their ambulance, 
but also brought him into their 
home. He’s more expansive in 
the production notes where he 
says that he introduced himself 
after he saw Jose cleaning the van 
while Josué was playing with a 
soccer ball.

“Midnight Family” can be 
tough to watch, but it never 
feels unprincipled or indul-
gently exploitative. Some of the 
most traumatic incidents have, 
of course, occurred before the 
ambulance roars up, but not all. 
Even when the worst happens, 
Lorentzen doesn’t turn the gore 
and tears into a spectacle, and 

it’s instructive that some of the 
most dreadful moments take 
place off-camera or are conve-
yed through the triage patter or 
in later conversations. He also 
tends to obscure the faces of the 
wounded and whether legally or 
ethically motivated, this discre-
tion is a relief. It’s humanizing 
for the victims (be warned that 
these include children) and for 
the viewer.

One of the enduring hurdles 
in visual storytelling is how to 
represent the suffering of others 
without adding to it, a diffi-
culty that Lorentzen has clearly 
weighed. That’s evident in his 
point of view, what he shows 
you and doesn’t, and obvious in 
his empathetic portrayal of the 
Ochoas. They’re an appealing, 
affecting collection of souls, and 
you too want the best for them, 
even when you grasp their role 
in a system plagued by class 
inequities and inadequate servi-
ces, kickbacks and shakedowns. 
Here, if it bleeds, it leads right into 
everyone’s pocket — the police, 
emergency workers, hospitals — 
a truism that makes this docu-
mentary feel finally, appallingly, 
universal.
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DEPORTES

Pisa la 
duela
El novato de 
los Pelicans, 
Zion Williamson 
inició con 
entrenamientos 
ligeros, tras ser 
sometido a una 
cirugía de rodilla 
en septiembre.

Sanción 
por racismo
Los 49ers 
suspendieron al 
analista de radio, 
Tim Ryan luego de 
hacer comentarios 
racistas sobre el 
mariscal de los 
Ravens, Lamar 
Jackson.

VIERNES 6 / DICIEMBRE / 2019

Los jugadores del 
Real Madrid, Eden 
Hazard y Marcelo 
son bajas por lesión.

Descarta su regreso
El delantero del Sevilla, Javier 
Hernández desmintió su contratación 
con las Chivas. “No soy la sorpresa” 
escribió en Twitter.

NBA

Bucks            Clippers 
HOY

20:30 Hrs.
Fiserv Forum

Cuentan 
con figuras
Los de Milwaukee 
confían en 
Giannis para 
mantenerse como 
líderes, mientras 
que los Clippers 
tienen Kawhi 
Leonard como 
estelar.
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DESDE EL VAR
Jesús Sierra

Carrera de resistencia

Como si fuera a llegar un 
monstruo o un huracán, 
el Maratón Internacional 

de Cancún pasará por las prin-
cipales avenidas de la ciudad. 
Razón por la cual el Ayunta-
miento de Benito Juárez empren-
dió una campaña para alertar a la 
población sobre las afectaciones 
que habrá por el tráfico, durante 
este viernes y sábado. 

La carrera representará una 
prueba de resistencia, no sólo 
para los corredores, también 
para automovilistas, traba-
jadores y demás personas 
que quedarán atrapadas en 
el embotellamiento, debido 
a los cierres de las avenidas. 
Sin embargo, las autoridades 
municipales, que se limitaron 
a emitir comunicados y publi-
car los mapas de las rutas, nos 
recomendaron “disfrutar” del 
evento, buscar “vías alternas”, 
salir temprano hacia nuestros 
destinos, en pocas palabras “o 
te alistas como puedes, o te 
jodes como Herodes”. 

Este año habrá algunas 
novedades: el tan mentado 
cambio de ruta y la llegada de 
la empresa Rock N’ Roll, por lo 
que el evento cerrará con un 
concierto de rock, además de 
que habrá distintas bandas 
alrededor de la ruta, esperemos 
que algunos toquen canciones 
de suspenso, para los que espe-

ran avanzar en sus trayectos. 
Los organizadores y las 

autoridades municipales seña-
laron que su intención es atraer 
a un público internacional con 
este nuevo concepto. En espe-
cial estadounidenses. Motivo 
por el cual las bandas estelares 
serán DLD, El Gran Silencio y 
Jumbo. Desconozco de lo que 
escuchen en el país de vecino, 
pero me imagino que atraerán 
a muchos rockeros… del 2012 
para atrás.

Es curioso que supimos 
primero el nombre de las ban-
das que tocarán en el Andrés 
Quintana Roo antes de la cer-
tificación de ruta por las fede-
raciones internacionales. Pasa-
ron al menos unos seis meses 
para contar con el visto bueno 
de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo y 
la Federación Internacional de 
dicho deporte. Las prioridades 
están claras.

Pero hay que ser positivos, la 
buena noticia es que el Mara-
tón se hace sólo una vez al año. 
Y si logra terminar o sobrevivir 
a esta primera edición con la 
nueva ruta, ya estará más que 
preparado para los próximos 
dos años. Porque la empresa 
tiene contrato para las siguien-
tes ediciones. Por lo que será 
una buena carrera de resisten-
cia para los ciudadanos.

Esta será la edición 35 del evento, la primera con una nueva ruta

Listos o no,
arranca el Maratón

 ❙ El Maratón será operado por la empresa Rock N’ Roll, que tiene contrato por los próximos tres años.

Al concierto sólo 
podrán acceder 
corredores y 
personas con boleto 

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-Este fin de 
semana se realizará el Maratón 
Internacional de Cancún, primero 
el viernes con una carrera de 5 kiló-
metros y el sábado con las compe-
tencias de 10, 21 y 42 kilómetros. 

Esta será la edición número 35 del 
evento, el cual será operado por 
primera vez en la ciudad por la 
empresa Rock N’ Roll. 

La ruta tendrá 16 kilómetros 
menos de recorrido dentro de 
la Zona Hotelera, los cuales se 
distribuirán en distintas calles y 
avenidas del centro de Cancún. 
Además de que al terminar habrá 
un concierto de rock en el estadio 
Beto Ávila y distintas bandas ame-
nizarán el camino. 

En la página asdeporte.com 
se indica en un documento de 

instrucciones para la carrera, que 
habrá premios para los tres prime-
ros lugares de categorías por edad, 
tanto en la rama varonil como 
femenil de las carreras de 42, 21 y 
10 kilómetros. En esta ocasión no 
habrá categoría élite ni premiación 
en efectivo.

La carrera de 5 kilómetros 
tendrá como salida y meta en el 
Palacio Municipal, por lo que el 
primer cuadro de la ciudad, se 
cerrará a las 15:00 horas desde 
la Avenida Tulum y Coba, hasta 
la Uxmal y después de las 17:00 

horas, se extenderá hasta la Chi-
chén, Bonampak, Uxmal y Náder. 
Conforme los corredores terminen 
la ruta se abrirán distintas calles, 
hasta las 19:00 horas. 

El sábado el cierre será desde las 
11 horas, sobre la Avenida Kabah 
con la Luna hasta la Mayapán, 
donde se montará el arco de meta. 
Se extendrá a partir de las 15 horas 
hasta el distribuidor vial 16 de abril, 
Bonampak, el Table y sobre el Bou-
levard Kukulcán hasta el Melody 
Maker. La apertura se hará con-
forme avancen los corredores.
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Arranca la última
fecha del circuito 
nacional de footgolf
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- El argen-
tino Matías Perrone, actual 
campeón del mundo del Foot-
Golf, será uno de los jugado-
res estelares que estarán en 
la novena y última fecha del 
Circuito Mexicano de FootGolf 
que se llevará a cabo este vier-
nes 6 y sábado 7 de diciembre 
en el Campo Pok-Ta-Pok de la 
Zona Hotelera en Cancún. 

“La verdad es una alegría 
y un privilegio poder estar 
acá en Cancún pateando la 
pelota y reuniéndome con 
los amigos que me ha dado 
el FootGolf. Abrí la temporada 
mundial aquí en México en 
Monterrey y ahora cierro la 
campaña en el mismo país 

pero ahora en este bello 
lugar como lo es el Caribe. El 
nivel de los mexicanos lo veo 
creciendo año con año y me 
encanta el desarrolló que han 
tenido los jugadores de acá en 
lo deportivo y en la organiza-
ción de los torneos”, comentó 
Matías, que en este 2019, reco-
rrió más de 20 países gracias 
a este deporte. 

Además de Perrone, se 
espera que participen más 
de 60 jugadores provenien-
tes de países como Estados 
Unidos, Argentina, España, 
Honduras, además de distin-
tos estados del interior de la 
República como Nuevo León, 
Jalisco, Morelos, Ciudad de 
México y los anfitriones de 
Quintana Roo.

 ❙Más de 60 jugadores participarán en el torneo.
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EL CAPÍTULO FINAL
Este viernes Alebrijes y Zacatepec definirán al campeón del 
Apertura 2019 del Ascenso MX. Los oaxaqueños llegarán a 
su estadio con una ventaja, luego de que en la ida ganaron 
3-1 en Morelos. El partido será en el Instituto Tecnológico 
de Oaxaca, a las 21:30 horas, horario de Quintana Roo. 
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TIENE OTRA OPORTUNIDAD
El entrenador en jefe de los Giants, Pat Shurmur dijo que es “muy probable” 
que el veterano Eli Manning sea el mariscal de campo titular, luego de la 
lesión en el tobillo derecho de Daniel Jones. El novato sufrió un esguince, por 
lo que Manning podría iniciar el resto de los partidos.
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ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La cla-
vadista Adriana Jiménez vol-
verá a contar con el apoyo 
económico que le otorgaba el 
Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento, con un monto de 
20 mil pesos mensuales, mien-
tras se resuelve la controversia 
que surgió a mediados de año 
y llevó a que le suspendieran 
la beca desde agosto.

 El Juzgado Primero de Dis-
trito en materia Administra-
tiva en la Ciudad de México 
fue quien otorgó a la clavadista 
la suspensión de la decisión 
adoptada por la Conade, quien 
dejó de depositarle dinero a la 
atleta, el cual le habían asig-
nado por las medallas que 
obtuvo en los campeonatos 
mundiales de 2017 y 2019.

De acuerdo con una nota 
de la agencia Apro, el retiro del 
apoyo económico ocurrió sin 
que la dependencia haya noti-
ficado debidamente a la depor-
tista, sin concederle un dere-
cho de audiencia y sin haberle 
entregado la carta-aceptación 
compromiso correspondiente 
a este año.

 El juez Jonathan Bass 
Herrera determinó suspen-
der la decisión del orga-
nismo deportivo hasta que se 
resuelva el asunto.

Jiménez declaró a la revista 
Proceso que buscó la interven-
ción de las autoridades por-
que considera que la Conade 
le quitó la beca en venganza 
por los reclamos públicos que 
le hizo tanto a la dependen-
cia como a la directora de la 
misma, Ana Gabriela Guevara, 
primero por el retraso en el 
pago del estímulo económico 
y después porque argumentó 
que su deporte no es olímpico 
y es profesional.

 ❙Un juez suspendió la 
decisión de la Conade 
de no entregar el apoyo  
económico a Jiménez. 

Restituyen
beca a 
Adriana
Jiménez 
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Jugadores de todas las categorías quedan libres

Desafilian
al ‘Tibu’ de la Liga MX
Enrique Bonilla 
confirmó que esta 
temporada no 
habrá descenso 

CARLOS ALBERTO CANELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Directi-
vos de la Federación Mexicana 
de Futbol y la Liga MX confir-
maron la desafiliación de los 
Tiburones Rojos de Veracruz. 
Yon de Luisa, presidente de la 
Federación Mexicana de Fut-
bol, anunció desde la noche del 
miércoles la decisión.

"El día de ayer (miércoles) 
se dio la Asamblea General de 
la Federación Mexicana de Fut-
bol en donde por unanimidad 
se resolvió la desafiliación del 
Club Veracruz en cada una de sus 
diferentes divisiones", explicó De 
Luisa en entrevista con TUDN.

El jueves se presentó un nota-
rio junto con los abogados de la 
FMF e hicieron el intento de noti-
ficar, sin que encontraran a Fidel 
Kuri, propietario del equipo. De 
Luisa aseguró que este viernes 
“insistirán pero es un hecho ya la 
desafiliación del Veracruz".

A pesar del anuncio, el plantel 
jarocho se presentó a la pretem-

porada, de cara al Clausura 2020, 
que se realiza en el Centro de Alto 
Rendimiento del Puerto. Con la 
desafiliación todos los futbolis-
tas tanto de las fuerzas básicas 
(Sub 13, 15, 17 y 20), Femenil, 
primer equipo, filial Premier y 
Tercera División quedan libres 
y deberá acudir a la Comisión de 
Controversias.

En días pasados, los dueños 
de los clubes del máximo circuito 
le bajaran el pulgar a Fidel Kuri, 

incluso sin escuchar su intento 
de defensa, la Asamblea de la 
FMF se reunió en las instala-
ciones del organismo para 
determinar la desafiliación 
del equipo.

Los problemas del dueño del 
conjunto jarocho y los adeu-
dos fueron claves para que se 
tomara la decisión.

Se espera, pues así lo ha 
anunciado, el señor Kuri pro-
ceda por la vía legal tras la pér-
dida de la franquicia.

En tanto que el presidente 
de la Liga MX, Enrique Bonilla 
confirmó que tas esta decisión, 
no habrá descenso al final de la 
temporada 2019-2020.

 ❙Un notario y abogados de la 
FMF buscaron a Fidel Kuri para 
notificar la desafiliación, pero 
no lo encontraron.
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JORGE AGUILERA / 
AGENCIA REFORMA

Monterrey, N.L.-Motivado por el 
pase histórico que México que el 
beisbol se colgó de cara a los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020, el relevista 
Carlos Bustamante aseguró que la 
posibilidad de concretar un podio 
es real.

 El integrante de los Mayos de 
Navojoa en la Liga Mexicana del 
Pacífico fue pieza clave para darle 
a la novena mexicana su clasifi-
cación durante a Japón durante 
la Súper Ronda Premier 12 y cla-
sificatorio olímpico celebrado en 
Guadalajara.

 "Tenemos el tiempo de confor-
mar un gran equipo con una red de 
jugadores que juegan en México y 
en Estados Unidos; ahora estamos 
muy motivados y México tiene lo 
necesario para ganar una medalla 
en Japón", expresó Bustamante.

 Tras su participación en el 
selectivo olímpico, el cerrador de 
los Acereros de Monclova en la Liga 
Mexicana de Beisbol fue firmado 
por la organización de los Phillies 
de Filadelfia para el 2020.

 ❙Carlos Bustamante afirmó 
que tienen nivel para ganar 
una medalla.

Lanzará 
Bustamante 
por podio 
en Tokio
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Por falta de recursos, está caminata estancada
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Comisión 
de Marcha no ha podido imple-
mentar su programa de trabajo 
porque la Secretaría de Hacienda 
no le ha liberado recursos por 
cuestiones administrativas y fis-
cales, y por ello la disciplina está 
estancada de cara a Tokio 2020 
lamentó el titular de dicho orga-
nismo, Bernardo Segura.

El ex marchista reveló además 
que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha sido malinfor-
mado de su plan de trabajo y cómo 
canalizará las becas a los deportis-
tas ya conocidos y a los talentos 
detectados en sus escuelas, por lo 
que buscará una reunión con él 
para aclararle las cosas.

"Después de muchos análi-
sis jurídicos nos asignaron a la 
Oficialía Mayor de la SEP, entre-
gamos proyectos, planes, tuvi-
mos que ver reglas de operación, 
hasta que encontramos la forma 
legal para poder bajar recursos”.

"Pero el área de Finanzas de 
la SEP (Secretaría de Educación 
Pública) manda los convenios a 

Hacienda para que autorice y ahí 
empiezan las diferencias, que por 
qué esto o aquello, y el recurso 
lo tiene parado Hacienda porque 
la SEP cuestionó cómo era posi-
ble que un atleta ganara 240 mil 
pesos, es decir, más que el presi-
dente, pero eso está mal, porque 
esa cantidad es anual, son 20 mil 
pesos mensuales", explicó Segura.

"Por lo menos desde junio 
nos han traído así y ya es 
insostenible, y lo que más me 
molesta es que le están dando 
información falsa al Presidente. 
Esto es un encargo del presi-
dente y lo tengo que sacar ade-
lante, y si mañana tengo que 
pararme en Palacio Nacional 
todo el día para hablar con el 
Presidente, lo haré. Me he dado 
de plazo hasta este viernes, para 
que esto cambie", sentenció.

75 MDP
el presupuesto 

contemplado para
la Comisión de Marcha

para 2019.

 ❙ El titular de la Comisión de Marcha, Bernardo Segura dijo que la situación con la SEP ya es 
‘insostenible’.
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Nace en 1945 Shekar 
Kapur. Es conocido por 
haber dirigido la cinta 
Elizabeth, que aborda 
el reinado de Isabel I de 
Inglaterra. 

¡Tierno!
Tras un mes del estreno 
de la serie de Disney+, 
The Mandalorian, el 
éxito de ‘Baby Yoda’ ha 
crecido tanto que ya hay 
artículos a la venta de 
este personaje.

Foto: Especial

Legolízate
Hoy, a partir de 
las 3:30 pm, 
inicia el curso de 
“Robótica básica 
con lego”, que 
tiene una duración 
de dos viernes, 
en el Planetario 
Sayab, de Playa 
del Carmen. El 
costo es de $78.

¡Felices!
La actriz 
Emma Stone 
y el cineasta 
Dave McCary 
anunciaron 
a sus fans su 
compromiso 
a través 
de una 
imagen en 
Instagram.

Foto: Especial Foto: Especial

Trabajadoras domésticas tendrán seguridad social

Aplaude Yalitza 
paso en equidad

 ❙ La nominada al Óscar ha estado pugnando para la seguridad 
social de las trabajadoras del hogar.

Roma marcó un antes 
y un después para las 
mujeres que ayudan 
con el aseo del hogar

OMAR ALBERTO GUTIERREZ LI-
NARES / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Yalitza 
Aparicio celebró que las traba-
jadoras domésticas ahora pue-
dan ser incluidas dentro de los 
servicios que ofrece el Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

La protagonista de Roma dijo 
que, a pesar de la aprobación del 
programa, se salda sólo una parte 
de la deuda que la sociedad tiene 
con las trabajadoras del hogar.

“Falta mucho para saldar la 
deuda histórica que como socie-
dad tenemos con las trabajadoras y 
por fin se aprobó el programa para 

que tengan seguridad social, ins-
críbelas en @Tu_IMSS”, escribió la 
nominada al Óscar a Mejor Actriz.

El spot publicitario de la cam-
paña muestra al estilo de Roma, 
cinta dirigida por Alfonso Cuarón, 
el inicio del día de una trabajadora 
doméstica, interpretada por la 
activista por los derechos de las 
trabajadoras del hogar, Sofía Pablo.

Zoé Robledo, director del IMSS, 
declaró durante la conferencia maña-
nera del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador que el spot fue creado 
en asociación por un equipo de acción 
social del equipo de Roma y Partici-
pant Media, quienes donaron el video.

Con el lanzamiento de la mul-
tipremiada Roma, Alfonso Cuarón 
destacó que una de las intenciones 
de la película era hacer visible ante 
la sociedad los problemas a los que 
se enfrentaban las trabajadoras 
domésticas.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Una de las 
películas más esperadas para 
2020, sin duda, es el live-action 
de Mulán. Disney nos consin-
tió un poquito y presentó el 
segundo tráiler de este largo-
metraje, que tuvo gran acepta-
ción en 1998 a través de dibujos 
animados.

En el tráiler se puede ver 
que ‘Fa Mulan’ tendrá una gran 
adversaria: la sabia bruja que 
pelea al lado de Böri Khan, el 
líder del norte que ha invadido 
tierras chinas.

Ya desde hace algunos 
meses nos habían adelantado 
que iba a haber cambios sus-

tanciales en la trama, como que 
no sería un musical (aunque, 
claro, se quedarán los temas 
más icónicos de la animación).

También se sabía que 
‘Mushu’, el divertido dragon-
cito rojo que cuidaba a ‘Mulán’ 
no saldrá. En este adelanto por 
fin pudimos ver a la perfección 
al ave fénix que estará al lado 
de la protagonista durante su 
travesía por la temible guerra.

El elenco del live-action está 
conformado por Yifei Liu como 
‘Mulán’; Donnie Yen como 
‘Comandante Tung’; Jason 
Scott Lee como ‘Böri Khan’; 
Yoson An como ‘Cheng Hon-
ghui’; Gong Li como ‘Xianniang’ 
y Jet Li como el ‘Emperador’.

‘Adelantito’
 ❙Ayer se estrenó otro adelanto de la película live-action Mulán.

Analizarán a Joker 
en Playa del Carmen
Mañana a las 7 de la noche se realizará 
en el Planetario Sayab, en Playa del 
Carmen, una mesa de análisis sobre 
la película Joker, que se perfila como 
una de las grandes nominadas a varios 
premios internacionales por la actuación 
de Joaquin Phoenix, así como los 
temas que se abordaron en ella. Si te 
pareció interesante este largometraje 
del director Todd Phillips, no pierdas 
la oportunidad de escuchar la mesa de 
análisis e interactuar con el psiquiatra 
Enrique Barrales, el psicólogo Abel Naal, 
psicólogo y Alejandro Dzul y Claudia 
Borbón, de PECAncun. El costo por 
persona es de 51 pesos.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¿Ya viste el 
primer capítulo de la nueva tem-
porada de Vikingos (Vikings) que 
se estrenó ayer? Debemos recor-
dar que esta es la última tem-
porada de la exitosa serie, por lo 
que es recomendable que no te 
pierdas ninguno de sus episodios

Para su estreno, tuvo dos horas 
llenas de entretenimiento, nostal-
gia y mucha acción a través de FOX 
Premium Series y en la app de FOX 
con la suscripción a FOX Premium.

Cada jueves se transmitirá un 
nuevo capítulo a las 8 de la noche 
(hora CDMX) y 9 de la noche en 
Cancún.

Esta temporada cuenta con 20 
episodios, los cuales estarán divi-
didos en dos partes. La primera 
comenzó ayer, y para los últimos 
diez episodios se ha decidido que se 
transmitan hasta el próximo año.

Hay muy buenas noticias 
para la última fase de la serie y 
esto empezó desde el lunes 11 de 
noviembre, que, de lunes a viernes, 
en FOX Premium Series nos consin-
tieron con el especial llamado “Tar-
des Vikingas” en el que pudimos 
revivir las temporadas anteriores 
antes del estreno de la sexta tem-
porada para que no perdiéramos 
el hilo de todos los detalles.

Otra sorpresa es que Katheryn 
Winnick, una de las protagonistas de 
la serie y quien personifica a ‘Lager-
tha’ estuvo a cargo de uno de los epi-
sodios de la última temporada, lo 
que marca su debut como directora.

“Esta temporada fue increíble. 
Será asombroso. Definitivamente 
será una gran sorpresa, y los faná-
ticos no se sentirán decepciona-
dos”, comentó la actriz en una 
entrevista con Rotten Tomatoes.

 ❙ Tendrán que seguir luchando 
por su reinado.

La última 
de Vikingos
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para saber  
Según datos del Consejo 
Mexicano de la Industria 
Médica, hay una derrama 
de 23 mil MDD por con-
cepto de turismo de salud. 

Y el premio es para...
El pasado jueves se llevaron a cabo en Mascate, Omán,
los World Travel Awards 2019, considerados los premios Óscar
del Turismo. Aquí, algunos de los ganadores.

AndAr, comer y gozAr
Creyentes, amantes de la naturaleza y gastroturistas: todos tienen cabida

Juan Carlos Molina 

Enviado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
España.- Al igual que las rías que 
se asoman por su territorio y que 
van delineando su costa, Galicia 
traza una ruta irresistible en los 
recuerdos de quienes la visitan.

Peregrinos de alrededor del 
mundo llegan a esta comunidad 
autónoma del noroeste de Es-
paña, para recorrer el Camino de 
Santiago, la ruta más célebre del 
continente europeo. No es sólo 
para recibir su Compostela, un 
certificado que acredita a quie-
nes terminaron este recorrido, 

sino también para descubrir a su 
propio ritmo las maravillas natu-
rales e históricas que otorga la 
región y, de paso, degustar sa-
brosos platos.

El destino final de la mayoría 
es la ciudad de Santiago de Com-
postela, en cuya catedral –se di-
ce– está el sepulcro de Santiago 
el Mayor, discípulo de Jesucristo.

Es cierto que Galicia es uno 
de los ejes mundiales para el tu-
rismo religioso, pero su atractivo 
se extiende mucho más allá. 

No hace falta tener fe algu-
na para admirar sus impecables 
construcciones, como la famo-
sa y visitada Catedral de Santia-
go de Compostela, que marida 
estilos arquitectónicos como el 
barroco y el románico; o el Dol-
men de Dombate, una estructura 
megalítica que fue erigida hace 
alrededor de 6 mil años, y que se 
mantiene preservada en un edifi-
cio techado.

Tampoco es difícil quedar 
fascinado por sus maravillas 

naturales. En el norte, destacan  
el Cabo Estaca de Bares, —el 
punto más septentrional de la 
Península Ibérica—, y los acanti-
lados de Loiba, donde un famoso 
banco de madera permite apre-
ciar las bellísimas vistas de la cos-
ta de Ortigueira. 

Inútil también es resistirse a 
la gastronomía de esta región, un 
privilegio tanto para los pescado-
res como para aquellos de buen 
diente, quienes pueden probar 
delicias como la merluza, los per-
cebes y el pulpo a feira. 

Para muchos, es una sor-
presa descubrir que no todas las 
rutas del Camino de Santiago 

culminan en la capital gallega. 
Una de ellas llega a Finisterre, lu-
gar llamado así porque antes era 
considerado por los romanos co-
mo el fin de la Tierra.

Ahí, la sensación de misterio 
es palpable. 

Algunas tardes, cuando la 
niebla es tan densa, apenas se 
puede observar la débil luz de 
un faro. 

Por la mañana, este fenóme-
no meteorológico se ha disipa-
do y al horizonte, se observa con 
toda claridad el movimiento de 
las aguas de la Costa da Morte. 
Imposible no rendirse ante su es-
pectacular encanto.

z Galicia tiene mil 650 
kilómetros de costa.

z Si vas a recorrer el 
Camino de Santiago, 
asegúrate de conseguir 
antes el pasaporte del 
peregrino, que se va 
sellando en los lugares 
que se conocen.

z Los dos idiomas 
oficiales de Galicia 
son el gallego y el 
castellano.

Para saber 

Galiciaperegrinos del camino de santiago

Finisterre

catedral de santiago de compostela

ESPAÑA

Bahía
de Vizcaya

Océano
Atlántico

PORTUGAL

Santiago de Compostela

G A L I C I A

N

Finisterre

Cambados

La Coruña
San Andrés
de Teixido

Cabo Estaca de Bares

Pontevedra

AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Hace 
unos días se realizaron los 
World Travel Awards, en Masca-
te, Omán, que son considerados 
los Premios Óscar del Turismo. 
Aquí algunos ganadores:

Líderes 
en travesías

VIERNES 6 / DICIEMBRE / 2019

Armani Hotel Dubai, Emiratos Árabes Unidos El Mejor Destino Para Bodas lo obtuvo Bahamas.

 Portugal se coronó como Mejor Destino



2E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

paraís  descubrir

Un lujoso hotel  
espera a quienes  
deseen vivir   
gratas experiencias
Fernando Toledo

Bangkok está considerado uno 
de los destinos más atractivos de 
Asia dada su particular arquitec-
tura que incluye algunos de los 
templos más bellos del mundo, 
su zona comercial con las mejo-
res firmas del planeta, exclusivas 
galerías de arte, y varios restau-
rantes lujosos, además del her-
moso río Chao Phraya que surca 
la ciudad.

Así, a principios de 2020,  
se inaugurará precisamente allí 
en la rivera, un hotel Four Sea-
sons diseñado por el legendario 
arquitecto Jean-Michel Gathy 
quien ha realizado otros hoteles 
de importantes cadenas a nivel 
internacional.

“Bangkok es una ciudad 
realmente atractiva e increíble 
que me inspira con su energía 
y su rica herencia. La próspera 
cultura turística y la percepción 
mundial de su fantástico servicio 
han desarrollado un clima alta-
mente competitivo para la indus-
tria hotelera de lujo. 

Como atracción especial 
se dispondrá de un espa-
cio que funcionará como 
galería para exhibir la obra 
de muchos artistas locales 
contemporáneos.

“Jean-Michel Gathy 
realmente ha preparado el 
escenario para una expe-
riencia Four Seasons como 
ninguna otra”, dice el ge-
rente general Lubosh Barta, 
quien ha reclutado a más 
de 600 empleados que 
atenderán, con la hospitali-
dad asiática, a los visitantes 
de todo el mundo.

Para saber 

“A veces dramático, a veces 
íntimo, pero siempre carismáti-
co”, dice Gathy del Four Seasons 
Hotel Bangkok at Chao Phraya 
River, donde ha colocado nue-
vas sorpresas a cada paso. Los 
techos altos y las paredes de vi-
drio brindan espacio para respi-
rar, mientras que las piscinas y 
el agua que fluye hacen eco del 
movimiento constante del río. 

“Lo que me entusiasmó so-
bre el proyecto Four Seasons fue 
la visión única y la propuesta de 
valor de Country Group al crear 
el primer verdadero resort urba-
no ultralujoso, que se distingue 
de todos los demás desarrollos 
en Bangkok. Es una gran opor-
tunidad para ser parte de un de-
sarrollo importante que se esta-
blece para redefinir el concepto 
de complejo urbano en Asia “,  
dijo Gathy, una verdadera leyen-
da hotelera.

El hotel ofrecerá, de esta ma-
nera, jardines llenos de cascadas, 
paisajes exuberantes, amplias te-
rrazas, una espectacular piscina 
infinity, además de hermosos 
senderos para dar paseos en más 
de 200 metros de un verdadero 
paraíso natural. 

La estructura del hotel ten-
drá una forma de cascada inte-
grándose de manera natural al 
paisaje circundante.

por

Bangkok
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Star Wars 
no es para 
Kasdan

 �  Jake es hijo de Lawrence 
Kasdan, escritor de la saga.

MARIO ABNER COLINA

LOS CABOS.- El apellido Kasdan 
es uno de los más reverenciados 
en el universo Star Wars, pero 
Jake prefiere mantenerse a res-
petuosa distancia.

Hijo de Lawrence, escritor de 
El Imperio Contraataca (1980), 
El Retorno del Jedi (1983), El 
Despertar de la Fuerza (2015) 
y Solo (2018) asegura no estar 
interesado en dirigir algún filme 
de la saga.

“Amo ver todo lo relacionado 
con Star Wars. Para mí, eso es 
perfecto. Amo las películas, han 
significado mucho en mi vida y 
puedo decir que soy el fan nú-
mero uno. Pero sólo quiero ser 
del club de fans”, comentó en 
entrevista.

Director, guionista, produc-
tor y actor, Jake ha hecho un 
nombre por sí mismo en Ho-
llywood, principalmente por con-
vertir lo que se consideraba una 
riesgosa apuesta en un supere-
xito: Jumanji: en la Selva (2017), 
que amasó más de 900 millones 
de dólares en taquilla.

A su legendario padre, co-
mentó, lo considera su principal 
influencia y le agradece su apoyo 
durante su formación.

“Somos muy apegados. He 
sido increíblemente afortunado 
por crecer con él y su trabajo, ver 
cómo hacía las cosas cuando era 
yo un niño. Siempre me da con-
sejos invaluables. Es mi mentor. 
Nos hemos hecho viejos, pero se-
guimos hablando todo el tiem-
po”, dijo 

Irónicamente, Jake estrenará 
su nueva película, Jumanji: El Si-
guiente Nivel, el 12 de diciembre, 
una semana antes que El Ascen-
so de Skywalker, el Episodio 9 de 
Star Wars.

“No creo que vayamos a 
competir. Star Wars es algo úni-
co, una institución que de cuece 
aparte. Sí, nosotros estaremos ahí 
antes. Serán vacaciones. Ojalá la 
gente vaya mucho al cine”.
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RISAS, 
MENTIRAS  

Y ENGAÑOS

JUAN CARLOS GARCÍA 

ENVIADO 

TORONTO.- Tras la celebración 
de su cumpleaños número 85, el 
novelista policiaco Harlan Throm-
bey (Christopher Plummer) se va 
dormir y amanece muerto, con la 
garganta rebanada. 

Parece un aparente suicidio, 
pero un anónimo no compra esta 
teoría y contrata a un investiga-
dor para saber qué sucedió en 
el relato fílmico Entre Navajas y 
Secretos (Knives Out), que lle-
ga mañana a las pantallas nacio-
nales. 

Benoit Blanc (Daniel Craig) 
investiga las vicisitudes del mul-
timillonario asesinado en largo-
metraje escrito, producido y diri-
gido por Rian Johnson, y confor-
me avanza, escuchará hilarantes 
relatos y mentiras de los sospe-
chosos. 

“Tenía esta idea de la película 

desde hace años, pero por diver-
sos compromisos no había podi-
do concentrarme en ella. Cuando 
la escribí, pensé que cada perso-
naje es estelar porque aporta en 
su momento una nota vital para 
el rompecabezas. 

“Así fue como pude crear es-
te collage de grandes actores en 
una película que me divirtió mu-
cho rodar. Más que las grandes 
estrellas que son, los veo como 
grandes talentos aportándole su 
esencia a una comedia de humor 
negro con tintes policiacos”, des-
cribe Johnson en entrevista. 

Así es como van integrán-
dose los personajes en un repar-
to multiestelar: Ana de Armas 
es Marta Cabrera, la enfermera 
y asistente del occiso; Don Jo-
hnson como Richard Drysdale, el 
yerno incómodo que se ve ame-
nazado cuando le descubren sus 
infidelidades; Toni Collette como 
Joni Thrombey, la viuda del hijo 
del muerto, y quien fue descu-
bierta por sustraer dinero que 
no le corresponde, y Chris Evans 

como Ransom Drysdale, el play-
boy quien fue desheredado por 
holgazán.

Benoit va destapando pau-
latinamente las circunstancias 
reales en las que vive el clan de 
los Thrombey y sus allegados. Sin 
tomar partido por alguien, se da 
a su tarea: atrapar al asesino... o 
asesina. 

“Recuerdo que cuando leí el 
guión me quedé tan clavado, que 
me desvelé dos noches releyén-
dolo, buscando errores o incon-
sistencias. 

“No las encontré, por eso Be-
noit se volvió un personaje en-
trañable y súper disfrutable para 
mí. Es cínico, burlesco, maniáti-
co, descarado, ágil, inteligente, 
observador. Y a todos los que 
ve los analiza de una forma muy 
particular, muy sensible”, apun-
ta Craig.

 Todos se reunieron para el 
festejo en la mansión del escri-
tor, y es ahí a donde pululan po-
licías, familiares y conocidos que 
viven un duelo que no a todos 
convence. 

Marta, la enfermera, se vuel-
ve relevante en el hilo conduc-
tor de la narración, porque está 
conectada a la familia más de lo 
que quisiera. 

“Cuando ví la película con pú-
blico, me reí de muchas situacio-
nes y me alegró que haya cau-
sado tan buenas carcajadas a la 
audiencias”, dice Ana de Armas. 

“Y yo no sabía si me iban a 
querer o no, pero la verdad fue 
un gran viaje rodar esto. Y eso de 
descubrir al asesino, o asesina, se 
dice fácil, pero escribirlo de una 
manera tan astuta, no siempre”, 
comparte Chris Evans. 

En sus personajes, los actores argumentan el por qué no 
podrían ser los asesinos de Harlan. 

¿Quién lo mató?

Soy incapaz  
de matar, no es 

mi estilo y cometo errores, 
pero nunca mataría.  
¿No me crees?”.
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ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS 

� Benoit Blanc  
(Daniel Craig)

� Harlan Thrombey 
(Christopher Plummer)
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Llega a las salas del País 
comedia de humor negro 
con estrellas de Hollywood, 
lideradas por Daniel Craig

Mi intención era 
ayudar a Harlan, 

pero no matarlo. Mi única 
aspiración era la de 
realizarme y hacerlo feliz”.

Yo tan guapo 
 y con un gran 

porvenir. ¿Creen que 
podría matar a mi 
millonario abuelo?”.

Mi esposa Linda 
me tenía más 

resentimiento que él.  
¿Por qué habría  
de matarlo a él?”

Yo soy rica  
y millonaria con 

mi propia empresa. No 
tengo necesidad de matar 
a mi padre. ¡Es mi padre!”.

Cuando tu padre 
te corre de su 

empresa y te humilla,  
¿la solución es matarlo? 
Noooo”.
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STAFF /AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las dife-
rentes protestas de las mujeres en 
contra de prácticas de discrimina-
ción, acoso y hostigamiento sexual, 
el “Festival Internacional de Cine 
de Tulum” se pronuncia a favor de 
los derechos del género femenino.

En el marco del arranque de 
la primera edición del evento fíl-
mico, que se realiza desde el 3 de 
diciembre y hasta el domingo 8, 
sus organizadores confirmaron su 
negativa hacia la violencia social 
que obstaculice una vida digna.

“El FICTU se solidariza con 
las actuales manifestaciones 
realizadas por mujeres, grupos 
y personas que buscan la garan-
tía a una vida libre de violencia.

“De esta manera, hemos traba-
jado conjuntamente con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) en México e instan-
cias gubernamentales de Tulum 
para fortalecer las capacidades del 
personal de nuestra organización y 
poder tomar acciones que propicien 
un ambiente de respeto, inclusión y 
empatía”, compartieron los organi-
zadores a través de un comunicado.

Comprometidos para erradicar 
la violencia de género, los represen-
tantes del festival destacaron que no 
tolerarán ninguna forma de acoso, 
discriminación o tipo de violencia, lo 
cual determinará el acceso a las pro-
yecciones y actividades del evento.

“Es muy importante que todas 
las personas que participan en nues-
tras actividades sean tratadas con 
igualdad, sin distinción de etnia, 
color, sexo, orientación sexual, iden-
tidad de género, estado civil, edad, 
religión, opinión política, lengua, 
nacionalidad, posición socioeco-
nómica o discapacidad”.

Festival de Tulum va contra violencia
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