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Where Bicyclists, Doormen
and Tourists Battle for Turf 
New York City is carving ever more space on the 
streets for bike lanes, seeking to ease the crush 
of cars and provide an alternative to balky public 
transit by promoting cycling and trying to make it 
safer. But one consequence of the proliferation of 
bike lanes is an increasingly crowded streetscape 
that has led to an uncomfortable coexistence.
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 ❙ Empresa ha incumplido 
acuerdos en obra de 
sistema de drenaje.

Van en Isla
vs. abusos
de Aguakan
MARCO ANTONIO BARRERA

ISLA MUJERES, Q. ROO.- El Ayun-
tamiento de Isla Mujeres frenará 
los abusos de Aguakan en el cobro 
del servicio de agua potable, 
advirtió Juan Carrillo Soberanis.

El presidente municipal 
isleño señaló que exigirá tam-
bién a la empresa que aporte 
dinero en la construcción de 
infraestructura hidráulica en 
la zona continental porque “la 
inversión que se está haciendo 
es toda del Ayuntamiento”.

Señaló que el Cabildo insistirá 
en que la empresa cumpla con 
sus responsabilidades, y en caso 
de insistir en su negativa “llegare-
mos hasta las últimas consecuen-
cias” para retirar la concesión que 
mantiene hasta 2053.

Carrillo Soberanis, en entre-
vista con Luces del Siglo, informó 
que este mediodía vence el plazo 
estipulado a la empresa para que 
presente al Ayuntamiento la 
propuesta de solución con la cual 
piensa resarcir el daño urbano 
que ocasionó con la construcción 
del drenaje sanitario en una via-
lidad de 2.4 kilómetros de Punta 
Sur, lo que provocó la molestia 
de los habitantes.

“El compromiso lo van a pre-
sentar mañana (hoy) a las 12 
del día y ya estará del Cabildo, 
de las regidoras, de los regido-
res, de la Síndica y de un servi-
dor aceptar la propuesta”.

Aclaró que si el ofrecimiento 
es inviable exigirán otra opción y 
cuantas sean necesarias. “Noso-
tros ya dimos el primer paso 
con el aviso a la empresa para 
la revocación de la concesión”.

El gobierno municipal vigi-
lará que se brinde un buen 
servicio a la población. “Por-
que luego llegan unos recibos 
estratosféricos y la mayoría de 
las veces no es imputable al 
usuario sino a la empresa”.

Juan Carrillo comentó que la 
ciudadanía no está conforme ni 
contenta con Aguakan. “Nosotros 
ya estamos en proceso de revoca-
ción de la concesión y si ellos no 
cumplen con las demandas vamos 
a seguir procediendo hasta llegar 
a las últimas consecuencias”.

Por su parte, Francisco Anda, 
coordinador de delegados federales 
del gobierno de la República dijo 
que hay un procedimiento legal 
constituido y “ante alguna contro-
versia en contra de la compañía 
prestadora de servicio deberá solu-
cionarse por esos cauces”.

“Más que de percepciones 
y opiniones es un asunto de 
carácter jurídico, legal, de orde-
namientos a que se sujetan las 
concesiones y éstas a su vez a 
ordenamientos de carácter jurí-
dico”, expuso.

 ❙ Jorge Gilberto Parra 
Moguel enfrenta orden de 
detención.

Dan revés
jurídico a 
esposo de 
senadora 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un juzgado 
federal negó otorgar la protec-
ción de la justicia al notario 
público Jorge Gilberto Parra 
Moguel, esposo de la sena-
dora Marybel Villegas Canché, 
quien recurrió a un amparo 
contra actos privativos de la 
libertad, como una orden de 
detención, presentación, apre-
hensión y su ejecución.

En octubre del año en 
curso el notario interpuso 
este recurso legal ante el Juz-
gado Segundo de Distrito en 
el Estado de Quintana Roo, 
bajo el expediente 1343/2019, 
argumentando que se estaban 
violentando los artículos 14, 
16 y 20 de la Constitución, los 
cuales señalan que nadie podrá 
ser privado de la libertad o de 
sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales.

Para noviembre siguiente el 
amparo indirecto fue admitido; 
sin embargo, tras las audiencias 
se le negó tanto la suspensión 
provisional, como la definitiva, 
por lo que la Fiscalía General 
del Estado (FGE) podrá reacti-
var las indagatorias y en caso 
de tener los elementos nece-
sarios cumplimentar la orden 
de detención, presentación o 
aprehensión.

Presuntamente Parra Moguel 
enfrenta una investigación por 
usar su patente notarial, otor-
gado por el ahora ex goberna-
dor preso Roberto Borge Angulo, 
para cometer fraudes en colusión 
con su despacho jurídico.

La carpeta de investi-
gación FG/QR/AMPTUL/
UITUL/07/577/2018 señala que 
el despacho jurídico de Tulum, 
cuyo titular es el abogado Ger-
mán Felipe Ramírez Villegas, 
fue utilizado para apoderarse 
ilegalmente del patrimonio de 
un ciudadano que pidió mante-
ner su nombre en el anonimato.

Lo anterior se derivó de la 
queja presentada por el que-
joso en 2018 ante la Dirección 
de Notarías de la Secretaría de 
Gobierno del estado en el sen-
tido de que el despacho de “Abo-
gados Doctorantes en Derecho, 
Felipe Ramírez González y Ger-
mán Felipe Ramírez Villegas” se 
coludieron con el notario para 
despojarlo de su patrimonio con 
actuaciones y contratos nota-
riales fraudulentos.

Ante esta situación, en sep-
tiembre del año en curso, agen-
tes ministeriales catearon el 
despacho donde localizaron un 
sobre con pruebas del fraude, el 
cual llevaba la leyenda “Notaría 
78”, cuyo titular es Parra Moguel.

Entre los notarios del estado 
causó molestia la forma en que 
Parra Moguel obtuvo la nota-
ría a pesar de no cumplir con 
los requisitos legales para ser 
fedatario público, lo cual en su 
momento fue atribuido más 
al pago de favores políticos 
a favor de su esposa Maribel 
Villegas, quien como diputada 
local avaló la deuda pública y 
el saqueo del patrimonio esta-
tal que hoy tienen preso al ex 
gobernador Borge Angulo.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La plataforma 
digital de alojamiento Airbnb 
reportó una recaudación de 
impuesto al hospedaje por 139.4 
millones de pesos en la entidad 
desde el 1 de octubre de 2017 
hasta el 31 de octubre del año en 
curso, y que esa cantidad la remi-
tió al Sistema de Administración 
Tributaria (SAT).

La empresa destacó que su pre-
sencia ha contribuido al desarrollo 
económico de los habitantes de 
Quintana Roo a través del turismo, 
ya que alrededor de 950 mil visi-
tantes se hospedaron en viviendas 
afiliadas, con una derrama econó-
mica de 668 millones de dólares en 
2018 por gastos de los paseantes 
en restaurantes, tiendas, activida-
des y servicios en las zonas donde 
se localizan estos alojamientos.

El 47 por ciento de los hués-
pedes encuestados por la plata-
forma señalaron que su gasto se 
da en la zona donde se hospedan; 
mientras que un 55 por ciento 
dijo que el dinero ahorrado por 
alojarse a través de Airbnb lo 
ocupó en diversas actividades en 
las ciudades y lugares que visitó.

En el estado, el 52 por ciento 
de los anfitriones son mujeres, 
el 9 por ciento corresponden a 
los adultos mayores y el 11 por 

 ❙Visitantes que usaron la plataforma de hospedaje dejaron una 
derrama de 668 millones de dólares en el estado durante 2018.

Reporta Airbnb $139 millones en impuesto
ciento son profesores que actual-
mente obtienen un ingreso extra 
al compartir sus espacios a través 
de la plataforma.

VIABLE, REFORMA A LEY
La compañía se mostró a 

favor de la reforma a la Ley del 
Impuesto al Hospedaje contem-
plada en el paquete económico 
del estado para 2020, donde se 
establecen nuevas obligaciones 
para prestadores del servicio de 
alojamiento y para los interme-
diarios, como inscribirse en el 
Registro Estatal de Contribuyen-
tes y obtener una licencia de fun-
cionamiento por cada vivienda.

Jorge Balderrama, gerente 
de Políticas Públicas de Airbnb 
México, resaltó que es la única 
plataforma que ha colaborado 
con autoridades de Quintana Roo 
desde el año 2017 para retener el 
impuesto, lo cual se ha replicado 
en otros siete estados y conti-
nuarán en esa vía para contribuir 
al desarrollo de la entidad.

“Estamos a favor de la regu-
lación del sector basados en el 
principio de equidad”.

Agregó que están diversifi-
cando el turismo en el estado, par-
ticularmente en zonas no tradicio-
nales o con escasa infraestructura 
turística tradicional como Bacalar 
y Felipe Carrillo Puerto.

Funcionario usurpó 
licenciatura, falsificó 
documentos y  
Mara lo protege

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de las 
evidencias que demuestran que 
el director de Protección Civil de 
Benito Juárez, Antonio Fonseca 
León, ha venido incurriendo 
en los delitos de usurpación 
de profesión y falsificación de 
documentos, la alcaldesa Mara 
Lezama ofreció ayer su separa-
ción temporal del cargo.

“(La decisión) está en manos 
de la Fiscalía, esperamos resulta-
dos de su investigación. Estamos 
a favor de la transparencia. Lo 
que estamos haciendo es espe-
rar su veredicto como lo marca 
la Ley, y con base en eso, hemos 
puesto a disposición todos los 
documentos que se nos han 
requerido, y seguramente, en 
pro de la transparencia, le pedi-
remos una licencia, que es lo 
que estamos haciendo en este 
momento”, soltó la alcaldesa al 
ser cuestionada por reporteros.

Al ex funcionario municipal 
se le atribuye su probable res-
ponsabilidad por ostentarse 
como licenciado sin contar con 
la cédula profesional corres-
pondiente, y por una probable 
falsificación de documentos al 
sustentar su supuesta prepara-
ción académica con documen-

Simulan remoción 
de Fonseca León 

Ofrece alcaldesa ‘separación temporal’ de director de P. Civil 

tos apócrifos que lo acreditan 
como pasante de la licenciatura 
en Administración de Empresas 
y a su vez como estudiante de 
una maestría en la Universidad 
Anáhuac de Cancún.

Desde mayo pasado, Luces del 
Siglo documentó que Fonseca se 
ostentaba como licenciado sin 
serlo, según se constató en el Regis-
tro Nacional de Profesionistas de 
la Secretaría de Educación Pública, 
además de figurar con dicho grado 
académico en el directorio munici-
pal y haber firmado documentos 
oficiales en esa calidad. 

Ante tales anomalías, el regi-
dor José Luis Acosta Toledo pre-
sentó una denuncia ante la Con-

traloría Municipal la cual absolvió 
a Fonseca apoyada en la docu-
mentación falsa que el todavía 
funcionario presentó como base 
de su defensa, la cual consiste 
en una carta como pasante que 
ya fue desconocida por la propia 
Universidad de Guadalajara en la 
que dijo haber estudiado.

Según la Contraloría Munici-
pal, Fonseca León jamás incurrió 
en violaciones porque el cargo 
que desempeña como director de 
Protección Civil no tienen relación 
con las responsabilidades propias 
de la carrera que dijo ostentar.

La Fiscalía General del Estado 
solicitó a la Universidad Anáhuac 
información sobre la maestría 

 ❙ La Universidad Anáhuac informó el pasado 3 de diciembre 
que Antonio Fonseca León causó baja por no contar con 
documentación necesaria para cursar posgrado.

que Fonseca aseguró estar cur-
sando a pesar de no contar con 
la licenciatura y en respuesta 
esta casa de estudios informó 
el pasado 3 de diciembre que el 
alumno causó baja por no contar 
con la documentación necesaria 
para cursar el posgrado.

“... de conformidad a la infor-
mación proporcionada por el 
área de Servicios Escolares, me 
permito informar que el alumno 
C. Antonio Fonseca León se dio de 
baja del Posgrado de Maestría el 
21 de octubre de 2019 después 
de que la documentación que 
presentó para acreditar sus estu-
dios resultó insuficiente, según 
lo manifestado en la solicitud de 
baja de posgrado”, informó Jorge 
Juan García Sánchez, apoderado 
legal de la Universidad Anáhuac. 

Sobre estas irregularidades 
fue cuestionada ayer la alcaldesa 
Mara Lezama en el marco del Día 
Internacional contra la Corrup-
ción y su respuesta fue que el 
funcionario sería próximamente 
separado de su cargo mientras 
siguiera el curso de la investiga-
ción en contra de Fonseca León. 

Asimismo, la presidenta muni-
cipal morenista negó tajante-
mente que la separación del 
funcionario obedeciera a un cese 
o despido para proteger al Ayun-
tamiento de posibles acciones 
contractuales o reversión de las 
acciones derivadas de su desem-
peño como titular de la Dirección 
de Protección Civil, bajo el cual 
firmó varios documentos oficiales 
en calidad de licenciado, sin serlo.
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Crisis en la región
La CEPAL mostró en su más reciente informe el aumento de la pobreza en Latinoamérica.

2002 2008 2014 20182016 2019*

230
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62 50 46 60 66 72

(MILLONES DE PERSONAS) En situación de: 

Fuente: CEPAL / * Proyección

Pobreza Pobreza extrema

23.3%  
de la población en 

Sudamérica estuvo en 
situación de pobreza.

37.9% 
de las personas en 

Centroamérica estuvieron 
en la línea de pobreza.
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El lunes 25 de noviembre, Día internacional 
de la eliminación de la violencia contra la 
mujer, muchas mujeres  marchamos desde 

la Victoria Alada hacia el Zócalo, en el centro de 
la Ciudad de México. Al llegar, escuchamos el lla-
mado del pronunciamiento conjunto de la Asam-
blea Feminista Autónoma e Independiente y la 
Asamblea Feminista Metropolitana, convocantes 
a la movilización:

Son tiempos de guerra, hermanas, compañeras 
(…) Son tiempos de crisis y de emergencias. Nos 
están matando, nos están violando, nos están obli-
gando a parir, nos están condenando a la muerte por 
no obedecer. Nos quieren con hambre, nos quieren 
con miedo, entristecidas, cansadas, dóciles. Nos 
quieren separadas, hermanas, compañeras.

Esta es la fuerza motriz en México que no tiene 
marcha atrás. Es la ola feminista.

Se nutre de una fuerza colectiva sostenida de 
trabajo hormiga: reuniones, prácticas organizativas, 
intercambio de saberes, puntos de vista. Verse en 
las asambleas, encontrarse con otras, compartir 
la indignación en común y, también, palpar las 
diferencias.

De pronto, emerge. Se manifiesta como un 
magma volcánico que toma las calles en una 
marcha y nos empapa con una lluvia de cantos, 
consignas y performance. De gritos, tambores y 
exigencias. Pinta las calles y quiere que queden ins-
critos en los monumentos impávidos las historias 
que no se cuentan, los gritos que no se escuchan. 
Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven.

Este ha sido un año convulsionado. Hay una 
línea de tiempo clara que hace evidente que la 
violencia contra las mujeres en la Ciudad de México 
se ha recrudecido.

En enero, los intentos de secuestro en estaciones 
de Metro conocidos como “Cálmate, mi amor”, se 
basaron en desconfiar incluso de la súplica de las 
mujeres frente a su agresor, un desconocido que 
trataría de llevársela y que afirmaría ser su pareja. 
Activistas feministas, a través de un mapeo parti-
cipativo, lograron identificar 31 estaciones donde 
había sucedido en los últimos dos años.

Después la diputada local de Veracruz Ana 
Miriam Ferráez, ante el aumento en los femini-
cidios en ese estado, sugeriría un toque de queda 
que impidiera salir a la calle a las mujeres después 
de las 10:00 de la noche. Convocadas bajo el has-
htag #LaNocheEsNuestra, mujeres se movilizaron 
días después en rodadas ciclistas en diferentes 
ciudades de país a modo de protesta.

En marzo la ola del #MeToo irrumpió en México, 
a partir de denuncias en el gremio literario bajo el 
hashtag #MeTooEscritores. Pronto surgieron cana-
les de denuncias homólogas en el ámbito perio-
dístico, la industria musical, el cine, la academia y 
las organizaciones sociales. Más de 130 escritores 
fueron denunciados y se recibieron alrededor de 
300 denuncias en el ámbito periodístico. La puesta 
en duda de la legitimidad de las acusaciones en 
redes no solo provino de la conversación pública 
machista sino desde los sectores más veteranos 
del feminismo.

El 3 de agosto, la denuncia de violación cometida 
por policías en contra de una joven de 16 años en la 
delegación Azcapotzalco, detonó la indignación en 
medios y redes sociales. La toma del espacio público 
por parte de las mujeres, que sucedió meses antes 
con el #MeToo en redes sociales, ahora pasaría en 
las calles.

“La Brillantinada”, un periodo de protestas suce-
didas en el mes de agosto, fue convocada bajo una 
movilización que usó el lema #NoMeCuidanMe-
Violan, y que no figuró en Twitter sino hasta que 
destruyó la puerta de vidrio de la Procuraduría capi-
talina y cubrió en diamantina rosa a Jesús Orta, 
Secretario de Seguridad de Ciudad de México.

Esa diamantina se volvió el ícono de una nueva 
ola de lucha feminista en el país. Es irrisoria la 
dimensión de la indignación que causó un tipo de 
confeti proyectado en el aire, pero es representa-
tiva de un debate que continuamente desplaza del 
centro de la conversación la grave crisis de violencia 
contra las mujeres. Es simbólico también que la 
brillantina, así de festiva, sea un elemento des-
estabilizador, porque la lucha contra la violencia 
machista es un reclamo por una vida con placer 
y alegría.

Como respuesta, la Jefa de Gobierno de Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, calificó los destrozos 
como “provocación”, lo cual recrudeció el entorno 
hostil y agresivo hacia el feminismo, que terminó 
dominando las redes sociales. Una vez más, muje-
res feministas fueron atacadas en línea. “Fuimos 
todas”, fue la respuesta ante la criminalización y 

las amenazas de persecución.
Una avasalladora mayoría de mujeres ha vivido 

alguna forma de violencia a lo largo de su vida en 
México: 66% según el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía. Hay una intención letal en los 
ataques contra las mujeres. Un crimen de odio al 
que hemos tenido que crearle un nombre para 
tratar de entender lo incomprensible: feminicidio.

Nos odian por ser mujeres. Nos odian porque 
no estamos dispuestas a obedecer. Las pintas son 
el silencio acallado, la denuncia que no encontró 
cauce en las tuberías de un sistema de justicia 
ineficaz. México fue, en 2018, el segundo país con 
mayor número de feminicidios en la región según 
la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe. Ochocientos noventa y ocho. Nueve al día 
de acuerdo a la ONU. Las paredes se limpian. Ellas 
no vuelven.

Hace unos días, Sheinbaum publicó el decreto 
de la “Alerta por violencia en contra de las mujeres”. 
El viraje de su discurso castigador ha sido juzgado 
de múltiples maneras, pero es irrefutable que es 
consecuencia de la lucha feminista imparable y 
decidida que ha caracterizado este año. Nos están 
matando, y nos estamos defendiendo. Va a caer. 
Lo vamos a tirar.

*Lulú V. Barrera es activista feminista y defensora 
de derechos humanos. Fundó y dirige Luchadoras, 
una colectiva feminista en México que explora las 
intersecciones entre género, tecnología y derechos 
de las mujeres.

AL LICENCIADO lo licenciaron. Pese a sus credenciales de egresado de 
la Pontificia Universidad de Santo Domingo, a Antonio Fonseca León le 
dieron las gracias por sus servicios como director de Protección Civil en 
Cancún.
LA VERDAD es que la situación ya era insostenible, pues su permanencia 
en el cargo no sólo contravenía los postulados de un gobierno municipal 
que se dice atento a la Cuarta Transformación, sino que además podría 
comprometer cualquier futura aspiración de Mara Lezama hacia puestos 
más altos.
PERO COMO en este juego hay que guardar las apariencias, de manera 
oficial al buen Toño no lo despidieron, sino que le dieron licencia para 
ausentarse del cargo, tiempo que presumiblemente utilizará para dedicarse 
en cuerpo y alma a concluir sus estudios de posgrado. 
SIN EMBARGO, no todo es malo. Fonseca León ya no tendrá que fingir 
ser lo que no es y el Ayuntamiento de Benito Juárez podrá ahorrarse un 
aguinaldo, pues la salida del ahora ex funcionario ocurre justo antes de que 
caiga el arduamente ganado emolumento. 
COSAS DE la política: al final Fonseca León consiguió su tan ansiado título: 
ahora sí, es licenciado. ...
HABLANDO DEL aguinaldo, los trabajadores del municipio de Benito Juárez 
pueden estar tranquilos, pues la autoridad anunció que esta misma semana, 
a más tardar el viernes, les pagará lo que les corresponde.
EL CUMPLIMIENTO de esta prestación siempre es una buena noticia para 
los empleados y para el comercio en general, que justo en estas fechas 
galantea con la gente ofreciéndole sus mejores productos y servicios, sean 
de primera necesidad o superfluos.
POR CIERTO, esperemos no haya supersticiosos en el Ayuntamiento: si no 
hay sorpresas, el aguinaldo se les pagará el viernes 13. ...
AMARGA NAVIDAD y gris año nuevo espera a la concesionaria Aguakan, al 
menos en Isla Mujeres, donde la autoridad ya se le puso al brinco (¡por fin!) 
por lo mal hechas de las obras hidráulicas en el sur de la isla.
EN TEORÍA, para estas fechas debería estar terminada la introducción 
de drenaje en esa zona; en vez de eso, lo que hay son zanjas y carreteras 
intransitables, por lo que el alcalde Juan Carrillo ya amenazó con retirarle 
la concesión. 
EL REGAÑO, hecho a la vista del cabildo y del director de la empresa, 
Roberto Enrique Robles, incluyó una curiosa autoculpa: dice el 
Ayuntamiento que dio permisos de obra a toda prisa, pero con buena fe. 
NO SEÑORES. En obra pública hay procedimientos, mismos que la 
autoridad reconoce no cumplió. Así ni cómo ayudarlos…

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

La lucha feminista demanda un cambio real

OPINIÓN Hay una línea de tiempo clara que hace evidente 
que la violencia contra las mujeres en la Ciudad 
de México se ha recrudecido.

LULÚ V. BARRERA
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Discuten en Comisión de Hacienda la propuesta de reestructura

Avanza cabildeo
por deuda estatal
Diputado José de 
la Peña considera 
factible avalar   
la iniciativa

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  La Comi-
sión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública de la XVI Legisla-
tura del Congreso del Estado res-
paldó la Iniciativa de Decreto por 
el que se autoriza al Poder Ejecu-
tivo de Quintana Roo, mediante 
la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación a contratar uno o varios 
financiamientos que ascienden 
a poco más de 19 mil millones 
de pesos.

La Comisión debatió por 

más de tres horas la solicitud de 
refinanciamiento de la deuda 
pública que solicitó el gobierno 
de Quintana Roo.  La iniciativa 
será sometida a consideración 
del Pleno.

Durante la reunión con los 
legisladores locales e integrantes 
de la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan), se explicaron 
las especificaciones de la auto-
rización del refinanciamiento 
directo a cargo del estado, consis-
tente en seis créditos bancarios 
de largo plazo.

La cantidad que se aproba-
ría, en total, es de 19 mil 496 
millones 911 mil 115.29 pesos, 
así como 475 millones de pesos 
equivalentes al 2.5 por ciento de 
los financiamientos contratados, 

según lo establecido en el artículo 
27 del Reglamento del Registro 
Público Único.

Los objetivos de la reestruc-
tura y refinanciamiento que 
Sefiplan planteó ante el Con-
greso Local es liberar el flujo de 
recursos para la administración 
estatal, con el fin de disminuir las 
presiones de gasto actual.

El presidente de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, José de la Peña, dijo que 
se busca pretende ayudar a la 
entidad, “que tengamos benefi-
cios, obra pública, seguridad; este 
Congreso va a revisar las cuentas 
públicas del Ejecutivo, tener la 
certeza de en qué se gasta”.

“Si hay consenso para sacarlo 
en Comisiones, yo creo que es 

consensuarlo con los demás 
diputados, pero es un tema 
tan importante para el estado 
y yo creo que sí es algo que se 
tiene que considerar por esta 
Legislatura”.

De la Peña consideró factible 
la aprobación de la solicitud para 
la reestructuración de la deuda 
del gobierno del estado por consi-
derarse un tema necesario para el 
estado para refrescar las finanzas.

El diputado descartó la posi-
bilidad de un período extraordi-
nario de sesiones, pues consideró 
que el paquete presupuestal del 
estado y los municipios debe ser 
aprobado antes del domingo 
15 de diciembre, fecha límite 
establecida y antes de cerrar el 
período ordinario de sesiones.

Aprueban pirotecnia
en Othón P. Blanco
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Direc-
ción de Protección Civil del 
municipio de Othón P. Blanco, 
emitió la anuencia para venta 
de productos temporales de 
pirotecnia, no explosivos y no 
voladores, que comenzó desde 
el primer día de diciembre y 
concluirá hasta el último día 
del 2019.

Los interesados en vender 
estos productos tendrán que 
exhibirlos en una vitrina de 
mica o acrílico de seis milíme-
tros de espesor, quedando pro-
hibido el uso de diablitos, parri-
llas metálicas, y cualquier otro 
tipo de material inadecuado 
para transportar el material 
pirotécnico.

El titular de Protección Civil, 
Eusebio Rosado Sosa, señaló 
que el permisionario deberá 
ser mayor de edad y portar 
credencial oficial con fotografía 
siempre a la vista y con número 
de folio, misma que le será expe-
dida por la Dirección a su cargo.

Indicó que los inspectores 
de Fiscalización y Protección 
Civil supervisarán el adecuado 
transitar y aplicación de las 
condiciones por las cuales fue 
expedido el permiso de venta 
de productos pirotécnicos y que 
corresponde a la carta respon-
siva del trámite.

Los ambulantes deberán 
tener a la mano el recibo oficial 

de pago por parte de la Dirección 
de Fiscalización Reglamento y 
Vía Pública; durante estos días 
estarán sujetos a revisión por 
parte de la autoridad las veces 
que se requiera.

Los vendedores temporales 
están obligados a tener extin-
tores de 4.5 kilogramos, una 
cubeta con agua y una cubeta 
con arena, así como botiquín de 
primeros auxilios, con el fin de 
garantizar la seguridad del per-
misionario y los consumidores.

Los puestos temporales 
deberán estar a una distancia 
de 10 metros, separados entre 
uno y otro, y no podrán colo-
carse a menos de 30 metros de 
algún puesto o lugar que genere 
calor, como puestos de comida 
rápida.

Quedó prohibida la venta a 
menos de 100 metros de plan-
teles educativos, gaseras, gasoli-
neras, hospitales, tiendas depar-
tamentales, estacionamientos y 
edificios públicos.

También quedó prohibido 
el uso de cualquier instalación 
eléctrica donde se exhiba la 
pirotecnia, es decir, los permi-
sionarios deberán abstenerse de 
la utilización de focos, baterías, 
mangueras de luz o aparatos 
eléctricos.

Los vendedores temporales 
podrán manejar un máximo de 
25 kilogramos de producto, y 
menores de edad quedan impe-
didos para comprar.

 ❙Permisionarios deben exhibir estos productos en una vitrina de 
mica o acrílico de seis milímetros de espesor.
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 ❙ La XVI Legislatura estaría a favor 
de la iniciativa del gobierno para 

un refinanciamiento de deuda.
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CIUDADES HERMANAS   
Para festejar los 50 años de Cancún, se 
prepara el Primer Encuentro de Ciudades 
Hermanas, a realizarse tentativamente entre 
abril y mayo en la Plaza de la Reforma.

TRABAJO DURO
Cuadrillas municipales intensificaron los trabajos 
de chapeo y poda de maleza en camellones y 
banquetas de Isla Mujeres, en beneficio de loca-
les y turistas.

Esta vez no hubo 
adelanto en el  
pago a petición  
del sindicato 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Oficialía Mayor 
del municipio de Benito Juárez dio a 
conocer que la fecha límite pactada 
con el sindicato de trabajadores del 
ayuntamiento para abonar su agui-
naldo correspondiente al 2019 es el 
13 de diciembre, dos días antes de 
lo estipulado por la ley.

Héctor Contreras Mercader, 
oficial mayor del Ayuntamiento 
confirmó el acuerdo para erogar 
parte del presupuesto municipal 
en beneficio de los más de seis 
mil trabajadores registrados en 
la comuna, aunque no precisó la 
cantidad destinada para pagar el 
estímulo laboral.

En estas fechas, únicamente se 
pagará la mitad de la prestación; 
el resto se tratará de cubrir un mes 
después, ya iniciado el 2020. En 
comparación con el año pasado, 
en este ejercicio fiscal se solicitó no 
hacer adelanto alguno por parte 
del sindicato de trabajadores al 

servicio del ayuntamiento, con el 
fin de evitar gastos innecesarios.

De acuerdo con el organismo 
sindical, aproximadamente dos 
mil 500 trabajadores cuentan con 
una planta “de base” para labo-
rar en el municipio, en tanto más 
de cuatro mil empleados tienen 
plaza “de confianza” durante el 
resto de la actual administración 
municipal, que finalizará en 2021.

Según Delia Alvarado, secretaria 
general del sindicato, antes se pro-
movía el adelanto de los aguinaldos 
para participar de forma activa en 
“El Buen Fin” durante noviembre, 
pero eso desajustó a los empleados, 

acostumbrados a dirigir ese gasto 
a las compras navideñas.

“La gente ya está acostumbrada 
a hacer sus corridas financieras 
para gastar lo que tenga que gastar 
en sus fiestas, pagar sus prediales y 
cubrir las deudas que tengan, pero 
en las fechas ya establecidas”.

Previamente, Luces del Siglo 
dio a conocer algunas de las can-
tidades que el municipio destinará 
para sus trabajadores por concepto 
de aguinaldo en 2019. Mientras 
los jefes de departamento percibi-
rán casi 13 mil pesos, la alcaldesa 
y el síndico municipal registrarán 
ingresos por casi 122 mil pesos.

Más de 6 mil trabajadores laboran en Benito Juárez
 ❙ El pago del aguinaldo a los trabajadores del Ayuntamiento de Benito Juárez será el viernes 13 de diciembre. 

Pagará el municipio 
aguinaldo a tiempo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a no dar 
resultados concretos que den 
respuesta a casos de corrupción 
ocurridos en la administración 
municipal, el Ayuntamiento de 
Benito Juárez entregó recono-
cimientos a los enlaces ciuda-
danos encargados de vigilar las 
acciones de las 57 dependencias 
que conforman la gestión actual.

La contralora municipal 
Reyna Arceo Rosado resaltó el 
involucramiento de la sociedad 
civil a través de la conforma-
ción de comités ciudadanos y 
su inclusión en las decisiones 
tomadas por las dependencias, 
al hacerlos partícipes en los con-
sejos de administración de los 
organismos descentralizados.

De igual forma, destacó el 
constante exhorto a denunciar 
malos tratos o irregularidades 
en su dependencia, para que a 
partir de una clasificación se 
atienda el problema de acuerdo 
con el tipo y la gravedad del 
mismo. En total, según estima-
ciones de la funcionaria, se han 
atendido 200 quejas de manera 
inmediata y se han iniciado 50 
procesos a partir de denuncias.

Sin embargo, debido a la 
delegación establecida en la Ley 
de Responsabilidades Adminis-
trativas, la contralora lamentó 
que no se haya dado respuesta 

a varios procedimientos, inclui-
dos aquellos que fueron here-
dados por administraciones 
anteriores, como la profanación 
ilegal de más de 500 tumbas del 
panteón municipal Los Olivos 
durante la administración de 
Remberto Estrada Barba.

De acuerdo con Cynthia 
Dehesa Guzmán, integrante del 
Comité de Participación Ciuda-
dana en el Sistema Estatal Anti-
corrupción en Quintana Roo, las 
recientes reformas impiden lle-
var a cabo detenciones sin antes 
asegurar una completa desman-
telación de los mecanismos artí-
fices de la corrupción ubicados 
dentro de las mismas leyes.

Dijo comprender la necesi-
dad de la gente de ver acciones 
tangibles y a personas en la cár-
cel para sentir que recibieron 
justicia; sin embargo, los pro-
cesos para rastrear los recursos, 
la persecución y la recuperación 
de los mismos implican grandes 
cargas para el erario público.

A partir de la implementación 
del programa recientemente adop-
tado en Benito Juárez para prevenir 
la corrupción, se espera eliminar 
las prácticas e institucionalizar el 
actuar de las próximas adminis-
traciones, con el fin de atender las 
falencias en diferentes rubros de 
la administración pública, particu-
larmente en áreas como seguridad 
pública y fiscalización.

 ❙ El Ayuntamiento de Benito Juárez entregó reconocimientos a 
los enlaces ciudadanos encargados de vigilar el actuar de las 
57 dependencias que integran la gestión actual.

Reconocen lucha 
contra corrupción

MARCO ANTONIO BARRERA

ISLA MUJERES, Q. ROO.-  El trans-
porte público es parte funda-
mental del desarrollo urbano 
de las ciudades, por ello, la falta 
de un modelo ágil y eficiente 
impacta no sólo en la movilidad 
sino en la productividad, afirmó 
Carlos Joaquín González.

El gobernador de Quintana 
Roo consideró que la falta de 
crecimiento, en conjunto con 
un inadecuado desarrollo de la 
familia, inciden también con 
una carencia de planeación en 
el transporte, lo cual provoca que 
jóvenes “estén metidos en temas 
que tienen que ver con narcome-
nudeo y homicidios”.

El mandatario dio el bande-
razo de salida de ocho unidades 
del servicio de transporte público, 
de un total de 14 que recorrerán 
las calles y avenidas de Isla Muje-
res (10) y la zona continental (4) 
de este municipio, cuyo servicio 
licitó el gobierno municipal y 
operará la empresa Consorcio 
Empresarial del Sur.

Los vehículos denominados 
“Isleños” son unidades nuevas 
con aire acondicionado, boleteros 
digitales, sistema de localización 
satelital y tecnología en motores 
de baja emisión de contaminan-
tes. El servicio dará precios popu-
lares y con tarifas especiales para 

Estrenan isleños transporte público

 ❙ Las nuevas unidades de transporte público servirán tanto en Isla Mujeres como en la zona 
continental del municipio. 

estudiantes y adultos mayores.
El alcalde de Isla Mujeres Juan 

Carrillo resaltó que fueron meses 
de mucha planeación, en los 
que la ciudadanía jugó un peso 
importante antes de poner en 
circulación las nuevas unidades.

Antes, el mandatario estatal 
encabezó la entrega simbólica 
de 166 apoyos económicos en el 
municipio, 83 en la isla e igual 
cantidad en la zona continental, 
del programa Crédito a la Palabra 
de Mujeres Emprendedoras, cuyo 
apoyo de 5 mil pesos se entrega 
desde hace tres años y que a 

la fecha suma recursos por 13 
millones de pesos en beneficio 
de 2 mil 600 beneficiarias.

“Uno de los puntos más 
importantes que tenemos como 
meta del gobierno del estado y 
que va dirigido a la disminución 
de las desigualdades, es la bús-
queda de que ustedes (las muje-
res) se empoderen, tengan for-
taleza y puedan salir adelante y 
eso es sin duda muy importante 
para mí y para todo mi gobierno”.

El dinero se entregó a mujeres 
trabajadoras y madres solteras 
para que inicien o fortalezcan su 

fuente de ingreso, como autoem-
pleo o negocios propios, por cuyo 
apoyo pagarán 500 pesos men-
suales, a partir de febrero.

Rocío Moreno Mendoza, 
encargada de despacho de la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
adelantó que el programa se con-
vertirá en cooperativa de ahorro, 
en el que las mujeres empren-
dedoras tendrán un capital 
social que será duplicado por el 
gobierno estatal, que permitirá 
a las beneficiarias solicitar y dar 
crédito a otras mujeres con el 
pago de un interés bajo.

BUENOS NÚMEROS 
Los hoteles de la Riviera Maya calculan cerrar 
el año con una ocupación promedio entre 
70 y 80 por ciento, señaló el presidente de 
la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya 
(AHRM), Conrad Bergwerf. El pasado fin de 
semana, Solidaridad registró un promedio de 
ocupación del 86.20%.
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Estamos seguros 
de hacer un buen 
trabajo; hay buenos 
resultados

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q.ROO.- A poco más 
de tres años de gestión, el oficial 
mayor del Gobierno del Estado, 
Manuel Alamilla Ceballos, asegura 
que el gobernador Carlos Joaquín 
González y su equipo de trabajo 
están haciendo un buen trabajo. 

No obstante, en un afán de 
autocrítica, admite que falta 
mucho por hacer para cumplir con 
las expectativas de los ciudadanos, 
quienes exigen mejores servicios 
y más vida democrática.

“Estamos seguros de estar 
haciendo un buen trabajo, (pero) 
también estamos seguros de que 
no lo estamos comunicando ade-
cuadamente; eso te lo podría decir 
como autocrítica, tenemos que 
avanzar en comunicar a la ciuda-
danía lo que estamos haciendo, 
el fondo de las cosas que estamos 
trabajando y hacia dónde vamos 
como gobierno.

“Creo que hay buenos resulta-
dos, (pero) nos hace falta comu-
nicarlo más, nos hace falta parti-
cipar más con la ciudadanía para 
cerrar una administración que es 
de trance”.

El oficial mayor, responsable 
de vigilar que prevalezca el orden 
y la armonía interna dentro del 
gobierno estatal, reconoce que 
no van a poder cumplir con todas 
las expectativas sociales, aunque 
sentarán buenas bases siempre y 
cuando la gente se involucre y tra-
baje más con su gobierno, y si hay 
más actores sociales participando.

Advierte que un gobierno nece-
sita ser mucho más democrático, 
vinculando a la sociedad civil en 
su quehacer cotidiano.

Es bueno ser autocrítico,
sobre en un gobierno…

“Si a tres años no somos auto-
críticos ¿Cuándo? Cuando termine 
la administración no tiene ningún 
sentido; la autocrítica tiene que 
ser constante y dura, porque la 
ciudadanía es mucho más dura 
para evaluar”. 

La ciudadanía debe compren-
der que quizá haya cosas que 
llevan más tiempo para resolver; 
que hay retos que requieren de 
su ayuda, de su complemento; 
la gente necesita ver lo que hace 
su gobierno para que ayude y 
entienda hacia dónde se conduce 
el barco. Esa parte es importante. 

Manuel Alamilla recuerda 
que Quintana Roo es un estado 
diverso, que Cancún es una ciudad 
cosmopolita, con una dinámica 
social impresionante y una viven-
cia distinta.

Recalca que cada municipio 
tiene particularidades y son dife-
rentes; como estado hay priorida-
des y la desigualdad es el tema que 
más “pega”; el acceso de oportuni-
dades es reto de todos. “Tenemos 
que conjuntar esfuerzos, norte y 
sur, para abatir la desigualdad”.

“Las audiencias del gobernador 
tienen mucho ese sentido: palpar 
la sensibilidad de la sociedad y sus 
necesidades, monitorear el sentir 
social; sabe que el estado no es 
igual y que en cada municipio 
hay diversidad social, cultural, de 
desarrollo económico, de intereses 
propios.  Es importante entender 
las necesidades de cada municipio 
para darles solución”.

En el caso específico de la Ofi-
cialía Mayor, dan respuestas a las 
dudas laborales, a la gente que se 
quiere jubilar, que quiere saber de 
sus prestaciones, se les llama, se 
les atiende. 

Se debe tener distintos espacios 
para dar respuesta a las audien-
cias; el gobierno tiene que ser sen-
sible a la expresión social, enten-

E N T R E V I S T A

MANUEL ALAMILLA CEBALLOS Oficial Mayor

SI A TRES AÑOS NO SOMOS AUTOCRÍTICOS, ¿CUÁNDO?

‘No estamos
comunicando
adecuadamente’

der el fondo del cambio social que 
es lo que dirige las acciones de una 
administración pública.

¿Cómo aprovechará Oficialía 
Mayor el tiempo que viene?

Son los años más importantes 
para demostrar a la gente que hay 
un trabajo avanzado, que vale la 
pena valorar lo logrado; hemos 
hecho transmisiones en vivo de 
las licitaciones y subasta pública 
de vehículos y tenemos que 
potenciarlo por ser prácticas que 
funcionan y generan credibilidad. 

Se debe despertar mayor inte-
rés en la ciudadanía y vincularla 
en las actividades gubernamen-
tales; creo que en pasadas admi-
nistraciones la ciudadanía dejó 
un gran vacío al no participar 
directamente en las acciones de 
gobierno, para evaluar y reclamar 
lo que se hizo mal. 

Manuel Alamilla considera 
que las audiencias públicas 
siguen mostrando a un goberna-
dor de frente, de cara a la gente, 
para darle respuestas concretas. 

Plantea que hay un avance 
positivo en esta administración, 
con crecimiento, con desarrollo 
histórico lleno de cosas buenas, 
aunque también con muchos 
vacíos que deben fortalecerse.

“A esta administración corres-
ponde dejar un buen legado a las 
siguientes generaciones, here-
dar estructura más eficiente y 
moderna, con herramientas que le 
permitan generar mejores resul-
tados. Eso es lo que la ciudadanía 
finalmente espera”.

¿Crees que tenemos un 
gobierno moderno, de 
avanzada?

“Se tiene un gobierno preocu-
pado por la modernidad, pero la 
modernidad es como la felicidad: 
es un tema que nunca alcanzas 
del todo, aunque siempre esta-
mos tras ella con una persecución 
constante”.

Para el oficial mayor, se están 
estableciendo herramientas nue-
vas para informar a la gente lo que 
quiere saber de su gobierno, por 
tener derecho de conocer lo que 
se hace con sus recursos. 

Lo de hoy es la transparencia, 
se ofrecen respuestas claras y 
oportunas con sistemas electróni-
cos que permiten dar reportes de 
lo que se hace. A eso se le conoce 
como transparencia proactiva. 

La ciudadanía puede auditar 
las compras públicas, se tiene 

nistración para cumplir con estas 
expectativas, sobre todo el uso del 
dinero público.

Recuerda que con este 
gobierno federal hubo un enorme 
recorte de recursos federales, no 
llega la misma cantidad de recur-
sos que antes, eso implica echar 
para atrás metas, redoblar esfuer-
zos en diversas áreas, empezar 
programas de austeridad severos.

Se requiere generar recursos 
suficientes en áreas prioritarias 
como seguridad, salud, educa-
ción e infraestructura, y quitar 
a la administración la carga de 
aquellos gastos que no debe estar 
haciendo. 

 “Necesitamos ser mucho más 
creativos y modernos para mejo-
rar la economía; no me refiero 
a un recorte de personal o de 
nómina, de ninguna manera. Los 
retos sociales no son tan sencillos, 
necesitamos superarlos, sobre 
todo los presupuestales, para 
cumplir con las metas propuestas.

“Con la sociedad no sólo hay 
que compartir los resultados, tam-
bién los retos; no hay forma de 
construir mejor democracia que 
esa; las medianías se ven supera-
das al cambiar la visión entre lo 
que pienso de mi gobierno y lo 
que sé que es mi gobierno”. 

El oficial mayos sostiene que 
todo el tiempo se reciben adminis-
traciones descompuestas, con pro-
blemas, con desaseos, y eso tiene 
que ver con el rezago estructural 
que se tiene. “Es culpa de una his-
toria que hemos ido olvidando”.

La parte administrativa es 
fundamental, pero cuenta con 
demasiadas reglas, con tanta 
reglamentación que a veces se 
pierde el objetivo de atender 
lo urgente. “Por eso es impor-
tante volver a poner los caballos 
delante de las carretas”.

 Asegura que la actual adminis-
tración de Carlos Joaquín sí está 
funcionando, y prueba de ello es el 
Observatorio Ciudadano de Políti-
cas Públicas, construido en la Zona 
Norte del estado entre sociedad 
civil y el gobierno para cumplir 
los compromisos contraídos en 
campaña.

Se da puntual seguimiento 
a las tareas gubernamentales; 
sesiona periódicamente para ver 
cómo va cada secretaría con su 
responsabilidad. 

“En un ejercicio de co-creación 
con la sociedad civil, diseñamos 
y evaluamos los impactos de las 
políticas públicas; hay una valo-
ración positiva porque ya lleva-
mos más de 90 por ciento de los 
compromisos cumplidos a tres 
años de administración. Lo que 
nos falta por cumplir lo estare-
mos terminándolo el próximo 
año o el que le sigue”.

Se tienen que alcanzar los 
compromisos hechos con la ciu-
dadanía, con la sociedad civil 
organizada; todavía hay muchos 
retos por alcanzar; el gobierno 
está detrás de ellos, por eso es 
importante mantener el contacto 
ciudadano, la vinculación con los 
comités de vigilancia. Es impor-
tante que la gente sepa que está 
construyendo con su gobierno.

“Hemos impulsado la idea de 
que no somos funcionarios sino 
servidores públicos, estamos 
creando un espíritu de cuerpo, 
con un trabajo de equipo, y esta-
mos aquí para resolver los pro-
blemas sociales. 

“Todos esos trabajos son trans-
versales y es importante enten-
dernos de par a par; más allá del 
nivel directivo que tenemos, lo 
importante es saber que debe-
mos resolver los problemas de la 
ciudadanía”.

 Lo que se busca, asegura 
el oficial mayor, son buenas 
estrategias de comunicación, de 
vinculación del trabajo; se tra-
baja más por procesos y no por 
dependencias que tienen una 
lógica distinta.

Lo importante 
es que tengamos 
diseñados procesos 
transversales, que 
demos soluciones 
ciudadanas más 
rápidas. Si me 
preguntas si lo estamos 
haciendo bien yo 
te diría que no lo 
suficientemente bien. 
Ese es el reto más 
urgente”.

“Más que un gobierno 
de jóvenes, lo que 
se ha manejado en 
esta administración 
es un esquema 
meritocrático; tenemos 
diferentes perfiles 
para cumplir con 
las exigencias que la 
sociedad nos impone: 
gente con preparación 
técnica, con 
experiencia política de 
alto nivel. Necesitamos 
servidores públicos 
que entiendan lo que 
tienen que resolver”. 

Un cambio histórico: el Servicio Profesional de Carrera
CANCÚN, Q.ROO.-  Para Manuel 
Alamilla Ceballos, oficial mayor 
del Gobierno del Estado, ha sido 
positivo arrancar el Servicio 
Profesional de Carrera, promesa 
de muchos años y que, desafor-
tunadamente, no había podido 
concretarse de manera adecuada. 

Lo aplicaron desde abril de 
este año, sacaron nuevas reglas 
de servicio público y eso, para 
esta administración, representa un 
cambio histórico.

Ingresar al servicio público 
en alguna dirección, jefatura de 
departamento o de oficina, incluso 
como analistas profesionales, ya es 
por examen de oposición. 

“Eso nos permite cambiar un 
tema de cultura administrativa, de 
clientelismo, de patrimonialismo.

“Nos permite una gran ventaja: 
tener mejores servidores públicos, 
adquirir los mejores perfiles del 
mercado laboral, de cualquier 
edad y género, que puedan 
participar en la administración con 
ímpetu, con ganas de transformar 
el trabajo para la gente. Eso, para 
nosotros, es un cambio positivo”.

La pretensión, asegura el 
oficial mayor, es lograr una admi-
nistración mucho más profesional, 
con reglas claras, para eliminar los 

“cuatismos”, los compadrazgos, 
asegurar servidores públicos de 
calidad. 

Se requiere lograr la especiali-
dad y evaluación de desempeño de 
los servidores públicos, consolidar 
una administración profesional. 
“Aquí podemos ponernos una 
palomita”. 

¿Cómo garantizar el ingreso de 
los mejores perfiles?

Se diseñan reglas claras que 
permiten concursar las plazas bajo 
varios preceptos, la primera es un 
proceso de transparencia. Para 
concursar una plaza se requiere 
una vacante.

Se concursa, hay una clara 
definición de que se pide un perfil 
de preparación técnica; hay áreas 
que necesitan cumplir ciertas 
especificidades. Si hay vacantes se 
tienen que concursar.

La idea es que la vacante 
la ocupe la persona con mayor 
credibilidad en todo el proceso de 
evaluación, que es de cinco fases; 
se valora el currículum, tiene que 
coincidir con el perfil que se pide 
para el puesto.

Si es positivo se pasa a la 
parte del examen técnico, donde 
lo que se ve es el conocimiento 

sobre el puesto y la administra-
ción pública.

De ahí se pasa a un examen 
psicométrico, un examen de 
honestidad donde la parte más 
valiosa para el gobierno es velar 
que se proteja frene la violencia 
de género.

“Si el aspirante tiene altos 
signos de violencia de género 
no continúa en la siguiente fase, 
por muy especializado que sea 
en su área. La prioridad es tener 
ambientes libres de violencia den-
tro de la administración pública”. 

Manuel Alamilla detalla que al 
final hay una entrevista donde los 
perfiles que llegaron a la última 
fase son entrevistados por quien 
será su jefe inmediato, que le 
hace preguntas de situación, de 
condicionantes.

Aquí participa la Oficialía 
Mayor para regular el proceso, 
es decir, hay un Comité de tres 
personas, entre ellas dos de la 
secretaría en la que va a trabajar. 
Sólo se le hacen preguntas labora-
les, no personales.

Dentro de todo este pro-
ceso se aplica lo que se conoce 
como “currículum ciego”, una 
innovación a nivel nacional; no 
se revisan las características 

personales del participante sino 
las profesionales. 

“Abona al tema de la igualdad 
sustantiva, se rompe con lo que 
se conoce como el techo de 
cristal, que es una percepción de 
política pública sobre la mujer, 
para protegerla. Son circunstan-
cias o reglas no escritas. Estamos 
rompiendo un hito en la materia”.

Están pensando dejar 
servidores públicos mejor 
capacitados…

El oficial mayor expone que la 
ciudadanía elige un gobierno que 
le sirva de manera profesional y 
resuelva sus problemas, con crea-
tividad por la falta de recursos, 
pero con capacidad técnica. 

“Pero no se va a lograr si en el 
gobierno tienes al cuate, al amigo, 
al vecino, al pariente; tenemos 
que acabar con esa práctica del 
botín; requerimos incorporar una 
política que evalúe los perfiles 
para garantizar neutralidad en la 
administración pública”.

Admite que hay puestos políti-
cos en la administración como en 
cualquier parte del mundo, pero 
en los niveles técnicos si se debe 
estar preparado para garantizar a 
la sociedad resultados efectivos. 

Hostigamiento y acoso sexual
CANCÚN, Q. ROO.- Cuando al 
oficial mayor del gobierno 
del estado, Manuel Alamilla 
Ceballos, se le pregunta si se 
han presentado casos de acoso 
u hostigamiento sexual en esta 
administración, responde que sí, 
“pero han sido contados”.

Recuerda que hay una 
política pública establecida por 
el Instituto Quintanarroense de 
la Mujer (IQM), para potenciar la 
protección de la mujer traba-
jadora, a través del diseño de 
protocolos de actuación.

“Más allá de que la víctima 
pueda recurrir a instancias 
judiciales, nosotros tenemos 
que garantizarle un ambiente 
libre de violencia, tenemos que 
captar la denuncia, darle segui-
miento y llegar a la resolución”. 

El protocolo fue terminado, 
y con el financiamiento que se 
obtuvo del Instituto Nacional 
de las Mujeres (INM) se turnó al 
IQM para su revisión y análisis. 

Ahora se está detallando 
el borrador de otro protocolo 
que tiene que ver con casos de 
discriminación laboral al interior 
de la administración, otro tema 
importante. 

Aún más, está pendiente 
el protocolo de estrés laboral, 
cimentado en la normatividad. 

“Un gobierno de avanzada tiene 
que pensar en todo eso”.

¿Hay casos registrados de esas 
denuncias?

“Sí, pero han sido turnados al 
IQM; te puedo decir que son tres 
o cuatro casos pero no de acoso 
sexual, sino (presuntamente) 
de hostigamiento laboral, de 
malentendidos”. 

El oficial mayor explica que 
a veces se acusa a los jefes de 
manera desproporcionada por 
tareas que se pide al subordi-
nado; eso amerita una repara-
ción de daño, ya que de alguna 
manera está involucrada la 
imagen de la persona, la familia, 
la integridad personal. 

Por lo tanto, hay que analizar 
cada caso a detalle, siguiendo 
los protocolos adecuados; es 
aquí donde el IQM asesora y 
valora lo que procede, pensando 
en el bienestar del personal 
involucrado. 

Añade que cada año aplican 
una encuesta de clima laboral, 
preguntan si se han tenido 
casos de acoso u hostigamiento 
sexual, se presenta a los inte-
grantes del gabinete, se ofrece 
un reporte por área de trabajo 
para que comiencen a reparar 
los daños.
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que plantear de una manera 
explicada, ver esos retos como 
un impulso para entender lo que 
sigue. 

Por ejemplo, hoy en día se 
cuenta con una herramienta de 
medición de compras públicas, 
hay adquisiciones 92 por ciento 
por licitaciones, se apuesta por 
la competencia. 

Ahora se tiene reunido todo al 
instante, se muestran los periodos 
de compra, las personas a quienes 
se compra y los montos.

¿Cómo pueden argumentar 
que no hay un gobierno de 
medianías?

Para Manuel Alamilla hay 
varios factores para tomar en 
cuenta; primero, las expectativas 
ciudadanas que siempre son muy 
elevadas respecto a lo que espera 
de su gobierno.

El principal problema son los 
retos que debe enfrentar la admi-
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 ❙ En el marco del Día Universal 
de los Derechos Humanos 
que se conmemora este 10 de 
diciembre, la Cdheqroo realizó 
119 acciones en todo el estado.

Benito Juárez, el 
municipio que  
más quejas registra   
en el estado

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado es la instancia 
más denunciada ante la Comi-
sión de los Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo 
(Cdheqroo); del 1 de enero al 1 de 
diciembre del presente año sumó 
338 denuncias.

Le continúa la Secretaría de 
Educación con 208 denuncias, 
mientras que agentes de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
Estatal ha sumado 92 quejas; sin 
embargo, a nivel municipal, los 
agentes de Seguridad Pública han 
recopilado 318 denuncias.

El Día de los Derechos Huma-

nos se celebra cada 10 de diciem-
bre desde 1948; esta fecha se trata 
de un documento histórico que 
proclamó los derechos inaliena-
bles inherentes a todos los seres 
humanos.

Esto, sin importar su raza, 
color, religión, sexo, idioma, opi-
niones políticas o de otra índole, 
origen nacional o social, propie-
dades, lugar de nacimiento ni 
ninguna otra condición.

Este año, la conmemoración 
está enfocada en involucrar a los 
jóvenes, con el objetivo de celebrar 
su potencial como agentes cons-
tructivos del cambio, ampliar sus 
voces e involucrar a una amplia 
gama de audiencias globales en la 
promoción y protección de estos 
derechos.

Aunque en el mundo, todos 
los seres humanos estamos obli-
gados a respetar los Derechos 
Humanos de las demás personas, 
las autoridades gubernamenta-

les son las que tienen la mayor 
responsabilidad en este sentido.

LOS HECHOS VIOLATORIOS
De acuerdo con datos de la 

Comisión de los Derechos Huma-
nos, los hechos violatorios más 
mencionados, derivados de estas 
denuncias, están la detención 
arbitraria, que suma 169 quejas.

También el trato cruel o degra-
dante ha sumado 113 denuncias, 
mientras que se han interpuesto 
79 denuncias por violación a los 
menores a que se proteja su 
integridad.

Cabe hacer mención que hasta 
el momento, la Cdheqroo no ha 
recibido ni una sola queja por 
bullying en todo el estado.

Benito Juárez es el municipio 
que encabeza la lista de quejas 
con un total de 564; le sigue 
Othón P. Blanco con 440; Solida-
ridad con 306; Cozumel con 130; 
Tulum con 67.

Felipe Carrillo Puerto con 62; 
Bacalar con 61; José María More-
los con 29; Lázaro Cárdenas con 
28; Puerto Morelos con 21 e Isla 
Mujeres con 20. En total los 11 
municipios han acumulado a lo 
largo del año un total de mil 728 
quejas.

DERECHO DE TODOS
Cualquier ciudadano puede 

presentar una denuncia o queja 
ante la Comisión de Derechos 
Humanos, a su favor o en repre-
sentación de terceras personas, 
por actuaciones de las autorida-
des estatales o municipales por 
presuntas violaciones a sus dere-
chos humanos.

No obstante, sólo podrá pre-
sentarse la queja en un plazo de 
un año a partir de que se hubiera 
concluido la ejecución de los 
hechos que se estimen violatorios, 
o de que el quejoso hubiese tenido 
conocimiento de los mismos.

 ❙Benito Juárez es el municipio que encabeza la lista de quejas con un total de 564, los 11 municipios han acumulado a lo largo del 
año un total de mil 728 quejas. 

Fiscalía General del Estado, la más denunciada

Fomentan los derechos;
involucran a los jóvenes

Orienta 
CNDH a la 
población
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Diversas acti-
vidades realizó la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo (Cdheqroo) en los 11 
municipios para difundir entre la 
población sus derechos humanos.

En el marco del Día de los Dere-
chos Humanos que se conmemora 
este 10 de diciembre, el organismo 
defensor llevó al cabo ayer alre-
dedor de 119 acciones en toda la 
entidad para que más personas 
sepan que cuentan con derechos 
y obligaciones.

En este ejercicio, el personal de 
las áreas administrativa, jurídica, 
operativo de difusión y de atención 
a víctimas, impartieron actividades 
como talleres, pláticas y ciclos de 
lecturas, entre otros ejercicios.

La jornada titulada “Hoy más 
que nunca” se efectuó en todos los 
municipios, donde colocaron espa-
cios informativos, además de brin-
dar asesorías jurídicas en mercados, 
plazas comerciales, sitios de combis 
y en casas particulares.

También se hizo eso en los diver-
sos Centros de Reinserción Social 
(Ceresos), en las escuelas de todos 
los niveles educativos e institucio-
nes públicas.

Con este evento se concluye-
ron los 15 días de activismo que 
iniciaron el pasado 25 de noviem-
bre, como parte de la conmemo-
ración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, donde también desarrolla-
ron diversas acciones para difundir 
y promover los derechos de este 
sector de la población.

Fortalecen conocimiento
de garantías individuales
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quin-
tana Roo (Cdheqroo), Marco 
Antonio Toh Euan, reconoció que 
hay pendientes para que las per-
sonas conozcan sus garantías, sin 
embargo, se ha avanzado a través 
del fortalecimiento de la difusión 
y promoción.

Hoy se celebra el Día de los 
Derechos Humanos, por lo que 
sostuvo se está trabajando para 
que más personas sepan que hay 
una institución que los puede 
defender en caso de alguna dila-
ción de la justicia u otra situación 
con las autoridades municipales 
y estatales.

“Estamos apostando bas-
tante en la difusión, falta mucho 
por hacer; sin embargo, los 
resultados que tenemos están 
enlistados. 

“Nos estamos fortaleciendo 
bastante y esto ayuda en darlo 
a conocer, porque no solamente 
es decir tienes derechos, sino que 
también haya una dinámica de 
vivencia en cuanto al conoci-
miento educativo de derechos 
humanos”.

De acuerdo con la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura  (Unesco), el Día Uni-
versal de los Derechos Humanos 
se celebra cada 10 de diciembre, 
coincidiendo con la fecha en que 
la Asamblea General adoptó la 
Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, en 1948.

Se trata de un documento 

histórico que proclamó los dere-
chos inalienables e inherentes 
a todos los seres humanos, sin 
importar su raza, color, religión, 
sexo, idioma, opiniones políticas 
o de otra índole, origen nacio-
nal o social, propiedades, lugar 
de nacimiento, ni ninguna otra 
condición.

PROFESIONALIZAR  
A FUNCIONARIOS

Toh Euan externó que a través 
del Instituto de Formación Espe-
cializada en Derecho Humanos 
han buscado la manera de educar 
a los servidores, a las Organiza-
ciones No Gubernamentales 
(ONG) y a la misma población 
sobre lo que son estas garantías.

Incluso, han realizado ocho 
diplomados, algo que anterior-
mente no se daba; además, en la 
zona norte del estado impartie-
ron una maestría con un total de 
30 alumnos y esperan continuar 
con este tipo de acciones.

El ombudsperson aseveró que 
en ocasiones se tiene un concepto 
erróneo acerca del trabajo que 
este organismo realiza, por lo que 
negó que se dediquen a defender 
a delincuentes o castigar a los 
maestros o policías. Tampoco 
maleduca a los menores.

“Defendemos a todas las 
personas y cuando nos toca ver 
asuntos penales únicamente es 
en cuanto al debido proceso. La 
Comisión no castiga, estamos en 
recomendaciones, conciliamos y 
reparamos. Que nos hablen, todo 
es gratuito”.

 ❙ El presidente de la Cdheqroo, Marco Antonio Toh Euan, externó 
que han buscado la manera de educar a los servidores, ONG y a la 
misma población sobre lo que son las garantías.

Promueven modelos
de pesca sustentable
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Con la fina-
lidad de promover modelos 
de conservación y aprovecha-
miento sustentable en áreas 
naturales protegidas del Caribe, 
la organización Amigos de Sian 
Ka’an expuso las medidas nece-
sarias a favor de este tópico.

Este momento de reflexión se 
aplicó a partir de una celebración 
que forma parte de la campaña 
Internacional Slow Fish que 
apoya la pesca sustentable, lo 
que representó un avance tec-
nológico en Playa del Carmen, 
Quintana Roo.

Consiste en un sistema de 
trazabilidad de langosta del 
Caribe de las reservas de la 
biosfera de Banco Chinchorro y 
Sian Ka’an, que permitirá al con-
sumidor saber quién, cuándo, 
cómo y dónde se capturó su 
langosta.

Pretende que los amantes del 
mar asuman su responsabilidad 
sobre la salud de las pesquerías 
silvestres y las comunidades 
costeras.

Gracias al etiquetado con cin-
tillo y un código QR, le permitirá 
al consumidor escanearlo con 
su celular y entrar a la página 
de internet que describe a la 
tripulación, embarcaciones y 
pescadores que capturaron su 
langosta.

El cintillo también ofrecerá 
información para beneficios con-
sumo, como el día que se pescó, 
el lugar, técnica de pesca, la talla 
y el sexo.

LOS PARTICIPANTES
En esta iniciativa también 

participan las cooperativas Dos 

Reservas del Baluarte Langosta, 
Sociedad Cooperativa de Produc-
ción Pesquera Cozumel, Slow 
Food, Langosteros del Caribe, 
José María Azcorra, Vigía Chico, 
Andrés Quintana Roo, Banco 
Chinchorro y Razonatura.

En el evento se contó con 
degustaciones de platillos reali-
zados a base de langosta y otros 
ingredientes de la región. 

Las acciones son parte del 
objetivo de estas instituciones 
para asegurar al consumidor que 
adquiere un producto capturado 
de manera sustentable por pes-
cadores, por medio de apnea o 
buceo libre, que usan artes de 
pesca como el lazo y el jamo.

En consecuencia, les permite 
respetar la talla mínima permi-
tida, la salud del arrecife, así 
como los sitios de pesca autori-
zados, obteniendo langosta viva 
de gran calidad, limpia y a un 
precio justo.

Por lo que respecta al comen-
sal, asume su responsabilidad 
sobre la salud de las pesquerías 
silvestres y las comunidades 
costeras.

En la cotidianeidad, la pro-
ducción pesquera fácil de ras-
trear promueve la confianza y 
una relación más directa entre 
pescadores, minoristas, mayo-
ristas, gerentes, cocineros y 
consumidores.

Intensifica a que las cadenas 
de suministro se beneficien de 
la pesca y del consumo de esta 
especie.

Las cooperativas involucra-
das, se ven calificadas de manera 
positiva al tratar de que los pes-
cadores trabajen dentro de áreas 
naturales protegidas para esta 
actividad primaria en la región.

 ❙ La campaña Internacional Slow Fish apoya la pesca 
sustentable, lo que representó un avance tecnológico en Playa 
del Carmen, Quintana Roo. 
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

2.97% alcanzó la 
tasa de inflación  
en noviembre, su 
menor avance a 
tasa anual desde 
octubre de 2016.

Martes 10 / Dic. / 2019 ciuDaD De México

Ratifican 
a Ernestina 
Godoy
La Procuradora 
de Justicia de 
la capitalina, 
Ernestina Godoy, 
fue seleccionada 
por los diputados 
locales del 
Partido Morena 
como la próxima 
Fiscal General 
de la Ciudad de 
México. 

Apoyan otros países a mujeres en su retiro
Jessika Becerra

Mientras en México las ex-
pectativa de pensión para las 
mujeres es muy pobre y la ley 
no contiene ninguna visión 
de género, en Chile, España, 
Francia, Brasil y Reino Unido 
se han emprendido acciones 
para compensar la iniquidad 
respecto a los hombres.

Las mujeres mexicanas 
enfrentan mayor riesgo de 
ser pobres en la vejez debido 
a que ganan menos que los 
hombres en todos los niveles 
de ingreso, cotizan muy poco 
tiempo a la seguridad social y 
viven más años.

En ese sentido, las que 

alcancen una pensión, siem-
pre será menor que las de 
los hombres, debido a que la 
mayor parte de su vida pro-
ductiva se enfoca en ser ma-
dres y en realizar activida-
des domésticas no remunera-
das, según reconoce la propia 
Consar.

En otros países se ha 
avanzado en medidas de pre-
visión, según el organismo.

En Chile se otorga un bo-
no por hijo a las mujeres, y 
adicionalmenten, en caso de 
divorcio o nulidad se dividen 
los saldos acumulados en las 
cuentas individuales de los 
cónyuges.

En España, se establece 

un complemento a la pensión 
contributiva para las muje-
res que hayan tenido dos o 
más hijos.

En Francia se otorga un 
10 por ciento más de pen-
sión calculado sobre la vida 
laboral realizada después de 
2011 a quienes hayan tenido 
tres hijos o más y en Reino 
Unido se otorga una pensión 
asistencial a personas con 
mayor riesgo de exclusión 
por nivel de ingreso.

Asimismo, en Brasil, has-
ta diciembre de 2016 para 
retirarse por tiempo de co-
tización, las mujeres tienen 
que alcanzar 85 puntos y los 
hombres 95.

1 9 4 8 - 2 0 1 9
Adiós 
al ‘Paquín’
A la edad de 71 
años falleció 
ayer una de 
las figuras más 
representativas 
del beisbol 
mexicano: 
Francisco 
Estrada. 

z Historia de 
un matrimonio

z El irlandésN
et

fli
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Un rival 
que brilla
El servicio 
Netflix se ha 
convertido ya en 
el rival a vencer. 
Ahora hizo 
historia en los 
Globos de Oro: 
sus contenidos 
consiguieron 34 
nominaciones. 

Revira  
Poniatowska
La escritora 
rompe el silencio 
y contesta, sin 
tapujos, a los 
señalamientos 
que hizo la familia 
de Juan José 
Arreola. 

La califican expertos 
de anticonstitucional 
que trastoca régimen 
de propiedad privada

reFOrMa / staFF

La nueva Ley Nacional de 
Extinción de Dominio en-
frenta una lluvia de amparos 
por parte de ciudadanos, em-
presas y organizaciones, que 
consideran que la legislación 
podría devenir en abusos por 
las facultades que otorga al 
Gobierno.

La Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex) calcula que son 
al menos 2 mil recursos en 
contra de dicha ley.

La nueva Ley de Extin-
ción de Dominio permite a las 
autoridades vender propieda-
des incluso antes de que un 
Juez dicte la sentencia decla-
rando la extinción de bienes, 
incluidas cuentas bancarias.

Además, faculta a la Fis-
calía General de la República 
(FGR) y a las fiscalías esta-
tales aplicarla sobre hechos 
que tuvieron lugar antes de 
su entrada en vigor, el pasa-
do 10 de agosto.

Ceden para el T-MEC
en automotriz y laboral

Perdonan a Magistrado 
castigo por caso Abril

Calcula Coparmex que van 2 mil recursos interpuestos

Llueven amparos
a ley de extinción

Navidad 
eNtre 
rejas
Una iglesia 
metodista de 
California montó 
un Nacimiento 
encerrando a 
los personajes 
principales en jaulas 
para denunciar 
la separación de 
familias que impuso 
el Gobierno de 
Trump.

Estas normativas fueron 
impugnadas por la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) –en 
la gestión de Luis Raúl Gon-
zález Pérez– ante la Suprema 
Corte, a través de una acción 
de inconstitucionalidad.

“La Ley permite un mar-
gen de aplicación muy am-
plio que posibilita actuacio-
nes injustificadas, pues au-
toriza sin precisar categorías 
ciertas, cualquier tipo de bien 
incautado podrá ser suscep-
tible de venderse anticipa-
damente”, indica la deman-
da que se resolverá en 2020.

El Instituto para Devol-

ver al Pueblo lo Robado, an-
tes Sistema de Administra-
ción y Enajenación de Bienes 
(SAE), será la dependencia 
que decida cuando la “natu-
raleza de un bien” permita 
su venta anticipada, lo que 
a decir de la CNDH atenta 
contra el derecho de seguri-
dad jurídica.

Para el abogado penalista 
Alfonso Jiménez O’Farril, la 
nueva Ley es violatoria de la 
Constitución.

“Sin ser responsable pe-
nalmente te quitan tu bien 
inmueble y si ganas el juicio 
civil, entonces te regresan di-
nero más no el bien. Trastoca 

todo el régimen de propiedad 
privada”, consideró.

El Ministro en retiro, Jo-
sé Ramón Cossío, reconoció 
que se podría generar una 
afectación monetaria, pues 
quien sea procesado y final-
mente resulte inocente recu-
peraría el valor de sus bienes 
calculados al momento del 
aseguramiento.

“El pago no se haría al va-
lor presente al momento del 
remate sino al valor que es-
taba presente en el momento 
del aseguramiento y estos jui-
cios pueden llevar su tiempo 
y las personas sí pueden ver 
mermado el valor de sus bie-
nes”, estimó.

Jaleyna de la Peña, pre-
sidenta del Comité Jurídico 
de Coparmex, explicó que 
se generará incertidumbre 
entre los ciudadanos, debido 
a la figura de venta anticipa-
da de bienes.

“Lo que en un principio 
estaba diseñado para comba-
tir el poderío económico de 
la delincuencia organizada, 
deriva en incertidumbre para 
todos. Creemos que nos de-
ja expuestos a una conducta 
errónea, excesiva y represiva 
del Estado”, sostuvo.

reFOrMa / staFF

La conclusión de las nego-
ciaciones del T-MEC podría 
anunciarse hoy con una ma-
yor exigencia para las expor-
taciones automotrices y para 
el sector laboral de México.

En el tema laboral, Mé-
xico rechazó que inspecto-
res de EU revisen el cumpli-
miento de la ley respectiva, 
pero a cambio propuso y fue 
aceptada la creación de pa-
neles arbitrales.

Richard Trumka, presi-
dente de la Federación Es-
tadounidense del Trabajo 
(AFL-CIO) dio su respaldo 
al acuerdo alcanzado.

El T-MEC ya contenía 
fuertes cambios para que los 
autos hechos en México pue-
dan entrar sin arancel a EU 
y Canadá.

Entre ellos, que 75 por 
ciento de los insumos sean 
de Norteamérica, que 40 por 
ciento de su costo provenga 
de plantas que paguen por 
lo menos 16 dólares la hora 

y que 70 por ciento del ace-
ro y aluminio empleado sea 
de la región.

Ahora el Gobierno de 
Trump agregó que para que 
el acero de otros países cum-
pla con ser originario de Nor-
teamérica, deberá pasar por 
más procesos.

La industria tendrá 7 
años para cumplir esta regla.

Es una regla muy difícil 
de cumplir y afectará princi-
palmente a armadoras asiáti-
cas como KIA, Nissan y Maz-
da, indicaron fuentes.

“Fue un imposición, no 
una negociación”, señalaron 
fuentes del sector privado.

Ningún representante 
empresarial mexicano quiso 
opinar, incluido Moisés Ka-
lach, coordinador del Conse-
jo de Negociaciones Interna-
cionales del CCE.

Robert Lighthizer, Re-
presentante Comercial de EU 
y Jared Kushner, asesor pre-
sidencial, se reunirán hoy con 
AMLO en Palacio Nacional 
para afinar el T-MEC.

cristiNa HerNÁNDeZ

El Magistrado Héctor Jimé-
nez López libró las sanciones 
por el caso Abril, a pesar de 
haber sido él quien ordenó 
la modificación de la medida 
cautelar contra Juan Carlos 
García, ex esposo de Pérez 
Sagaón y haber rechazado 
la reclasificación de delitos 
menores por el de intento de 
feminicidio.

El Magistrado de la Cuar-
ta Sala Penal fue quien revisó 
las apelaciones del Ministerio 
Público y la defensa de Gar-
cía Sánchez tras la audiencia 
celebrada el 25 del septiem-
bre, en la que el hombre era 
imputado por tentativa de 
feminicidio.

Su resolución resultó 
en beneficio del ex CEO de 
Amazon y Grupo Elektra, 
quien obtuvo la libertad ba-
jo la medida cautelar de fir-
ma periódica durante la du-
ración del proceso.

Mientras que los jueces 
de control Federico Mosco 
y Luis Alejandro Díaz fue-
ron suspendidos, acusados 

de no actuar con perspectiva 
de género y poner en riesgo 
a la víctima.

La Procuraduría de Jus-
ticia dio vista al Consejo de 
la Judicatura capitalina –que 
anunció las sanciones para 
los jueces pero no para el 
Magistrado– y abrió una in-
dagatoria ante la Fiscalía de 
Servidores Públicos.

El Juez Mosco había dic-
tado la prisión preventiva que 
fue modificada, y el Juez Luis 
Alejandro Díaz sólo acató la 
orden del Magistrado de 
cambiar la medida.

Abril Pérez, asesinada el 
25 de noviembre, había de-
nunciado a su ex esposo tras 
ser golpeada en enero pasado.

z El Magistrado Jiménez 
López.

Reciben galardón
El jurista Diego Valadés (foto) y la lingüista 
Concepción Company, entre otros, recibieron 
los Premios Nacionales de Artes, Ciencia y 
Cultura 2019. El Presidente AMLO también 
entregó la presea Carlos Fuentes a la escritora 
Luisa Valenzuela. Atestiguó Silvia Lemus.

Ó
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Lo impugnado
Las tres objeciones centrales de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos en su controversia constitucional 
contra la Ley de Extinción de Dominio son: 

a) El permiso 
al Gobierno 

para que venda 
bienes incluso 
antes de que 
un Juez declare 
la extinción de 
dominio.

b) La posi-
bilidad 

de iniciar estas 
demandas con 
base en datos 
recabados en 
“investigaciones 
preventivas”.

c) La aplica-
ción re-

troactiva de la ley 
a hechos anterio-
res a su vigencia, 
que inició el 10 de 
agosto.
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N Año con año la visita a la FIL 
entusiasma a los asistentes,  
pero esta vez se convirtió  
en misión imposible.

Misión imposible

¿Qué porcentaje de la po-
blación mexicana conoce 
la patética tragedia, saben 

lo que acontece en el hemisferio sur y 
hacen lo necesario para no sufrir las 
aberrantes condiciones existenciales 
padecidas en dichos países caribeños? 
Todavía escucho aducir a los venezola-
nos con arreglo a diversos argumentos 
que se desvanecieron con el paso del 
tiempo, que la debacle cubana jamás 
la padecerían ellos... Sin embargo, la te-
rrible realidad no tardó en imponerse 
mientras las masas desesperadas de-
nunciaban inútilmente los engaños po-
pulistas de que habían sido víctimas una 
vez más. En México también se dice que 
López Obrador no es Chávez y que el 
comunismo nunca se impondrá en este 
país porque los contextos políticos, eco-
nómicos, culturales e internacionales 
son radicalmente distintos y, que, por si 
fuera poco, la vecindad con Estados Uni-
dos constituía un contrapeso imposible 
de excluir de un análisis serio.

¿Verdad que pocos o muy pocos 
escarmientan en cabeza ajena y que casi 
nadie aprende de los errores cometidos 
por terceros? Por lo general reaccio-
namos cuando la herida es personal, 
dolorosa y en carne propia, realidad 
que expresa, tal vez, una estulticia sui-
cida con resultados catastróficos que 
bien podrían haberse evitado de haber 
aquilatado a tiempo las situaciones de 
peligro. ¿Por qué desperdiciar las expe-
riencias ajenas...?

Bien, sí, pero para entender los au-

ténticos objetivos de la 4T resulta im-
perativo estudiar el “Formulario para 
Instalar el comunismo en México para 
el 2020”, que sigue los lineamientos del 
Foro de Sao Paulo, cuyos principios y 
logros solo han conducido a la instala-
ción de dictaduras y a la pobreza en el 
continente:

En México ya se creó una guardia 
militar. AMLO casi domina el Poder 
Legislativo y va colocando hábilmente a 
sus incondicionales en el Poder Judicial 
y en el Consejo de la Judicatura para 
controlar en su puño a los ministros 
de la Corte, a los jueces y magistrados. 
Ya se modificaron ciertas leyes para 
manejar a discreción los recursos del 
presupuesto. Ya se desmitifica a las re-
ligiones introduciendo elementos para 
que se confundan con sectas esotéricas. 
Ya se controlan diversos medios y se 
reproducen técnicas de propaganda 
para impulsar el culto al gran líder. Ya 
se instala una agenda progresista como 
el aborto, las drogas, el homosexualis-
mo y la relatividad de valores. Ya se 
reformó la educación para lograr la 

“igualdad” y para promover la lucha de 
clases, desde que se enfrentan pobres 
contra los adinerados, es decir, a los 

“pirrurris” contra marginados y se ha 
expandido un ejército de gente leal al 
partido por medio de multimillonarias 
dádivas, de modo que en el 2021 se ten-
ga el control de la población por medio 
de las redes sociales y de la compra de 
votantes con recursos del erario. Ya se 
refuerza la lucha por los pobres con 

la bandera de la corrupción, se com-
bate el neoliberalismo, se propone el 
control del internet a través de CFE 
Telecom y se controla a los empresarios 
con promesas ingrávidas, en tanto la 
incertidumbre paraliza la economía 
y continúa la fuga de capitales. Ya se 
crearon estructuras paralelas para con-
trolar a los gobernadores de los estados 
y se han instrumentado mecanismos 
de terrorismo fiscal, sin descartar un 
futuro control de bancos, de divisas y 
de cambios, ante la contracción eco-
nómica. Se producirán expropiaciones, 
como la primera que ya se dio, por la 
vía de los hechos, al cancelar el NAICM, 
sin ninguna justificación coherente 
para suprimir esa gigantesca fuente de 
riqueza. Se trata de difundir una estra-
tegia encubierta para hacer saber que el 
dinero es “pecado”. Ya se empezaron a 
sentar las bases para reformar la Cons-
titución y proceder en el futuro a una 
reelección a “juicio del pueblo”, entre 
otros objetivos más que las mayorías se 
niegan a contemplar. 

Sobra aclarar que una buena parte 
de los países integrantes del Foro de Sao 
Paulo se han precipitado en la miseria, 
en la intolerancia política que condu-
ce a la destrucción de la democracia 
con todas sus consecuencias políticas, 
económicas y sociales. Morena ya es 
integrante de dicho foro y sus miem-
bros intentan discretamente instalar 
el comunismo en México, mientras 
la sociedad todavía concede votos de 
confianza...

El comunismo en México

Para mi primo Vicente.

Como todos los años, hace trein-
ta y tres, fui a Guadalajara para 
asistir a la FIL, con la misión 

de presentar, junto con Pável Grana-
dos, nuestra más reciente publicación 
de la editorial Proceso. Como todos los 
años, me entusiasmaba la idea de estar 
en contacto con decenas de lectores 
de todas las edades, convivir con mis 
colegas que nada más veo en la Feria 
Internacional del Libro y asistir a varias 
presentaciones y mesas redondas de 
autores y creadores de otras partes del 
mundo. Y como todos los años, nada me 
daba más ilusión que regresar a la tierra 
de mi madre, la tapatía más simpática de 
la Perla de Occidente.

En esta ocasión, gracias a Isabel 
Azpiri, mi maridonovioamante y yo nos 
hospedamos en el Hotel Presidente, que 
se encuentra en la Av. López Mateos, 
justo frente a la Plaza de Sol de Zapo-
pan, es decir a tan solo dos kilómetros 
de distancia de la FIL que está en la 

Av. Mariano Otero 1499. En el avión de 
México a Guadalajara, venían Lorenzo 
Meyer y Leonardo Curzio, con quien 
quedamos en reunirnos, al otro día, en 
la FIL. Camino al hotel, en seguida nos 
dimos cuenta del terrible tráfico, el cual 
se lo atribuimos a que era viernes, a 
la FIL, a los turistas de fin de semana, 
etcétera, etcétera. Para distraer a mi 
maridonovioamantesúperlector, en esos 
momentos le platicaba sobre los recuer-
dos de mi madre: “Cuando era niña 
y vivía en Guadalajara en las calles de 
Juan Manuel, solía plantar, en el jardín 
de la Casa de los Balcones, en unas ma-
cetas su flor preferida: ‘reina de noche’. 
Su alegría le duraba muy poco, pues la 
duración de su flor duraba tan solo una 
noche. Para ella, su flor simbolizaba la 
‘amistad de las almas’ y que su aroma 
era tan intenso que opacaba los otros del 
jardín: el de tierra mojada, de magnolia, 
de naranjo, de limonero, de guayaba, de 
arrayán, de jazmín, de madreselva, de 
heliotropo, de violeta, de yerbabuena y 
de tomillo. Me platicaba cómo chillaban 

los cocuyos entre las flores y las ramas 
como partículas desprendidas de las es-
trellas, tal como si colgaran del guayabo 
o del arrayán”. Más que mi compañero 
de viaje el que me escuchaba con aten-
ción era el chofer. “Yo me acuerdo de 
esa casona; ocupaba toda una manzana. 
Ya la destruyeron”, comentó el taxista. 
Seguí con la narración. “Le decían la 
‘casa encantada’, cuyo estilo colonial y 
rejas de hierro forjado la hacían única. 
Tenía muchos balcones, grandes pasi-
llos adornados con pajareras, jaulas de 
canarios, muchas palmas, hortensias y 
vaporosos helechos. En la sala había un 
piano de cola, precioso, donde tocaba la 
tía de mi madre”. Finalmente llegamos al 
hotel. Habíamos pasado casi dos horas 
y media en el coche. Aún no habíamos 
comido y nos sentíamos cansadísimos 
por todo el tráfico. Eran casi las cinco 
de la tarde.

Al otro día mi primo Vicente pasó 
por nosotros al mediodía para ir a Tla-
quepaque, tardamos dos horas de ida y 
dos de vuelta. A las 7:00 p.m. tenía una 

presentación en El Colegio de Jalisco 
para después correr a la FIL. Fueron 
tantas y tantas las horas que pasamos 
en el coche entre topes, baches y tráfico, 
mucho tráfico, que el sábado ya nunca 
llegamos a la FIL. Pedí disculpas a Pável 
y a la editorial. El domingo, sucedió lo 
mismo. Después de desayunar nos diri-
gimos hacia la Feria del Libro, pero era 
imposible avanzar ni para atrás ni para 
adelante. En el camino, seguía platicando 
de la época en que mi mamá vivía en 
Guadalajara: “A las cuatro de la tarde, 
le llevaban a la niña Lolita su pocillo 
de chocolate en agua, también le daban 
una rebanada de cajeta de membrillo. En 
tanto lo disfrutaba, su bisabuela, doña 
Refugio, le contaba del famoso tesoro 
que se encontraba en el jardín y que 
consistía en barras de plata y en unas 
valiosas esmeraldas de doña Margarita 
Ruiz Esparza, la segunda esposa del 
marqués, abuelo de su bisabuelo. Según 
Felipe, el viejo portero de la casa por las 
noches se paseaba ‘la bella de la Mantilla 
Blanca’ quien bajaba lánguida y frágil 
por las noches de su cuadro”. Entre más 
platicaba de aquella Guadalajara, llena de 
paz y de tranquilidad provinciana, más 
se enojaba Enrique por el tráfico.

En 33 años, por primera vez, jamás 
pude llegar a la FIL de Guadalajara, en 
donde ya no hay ni aromas de limoneros, 
ni “casas encantadas”, ni cocuyos, ni 
mucho menos flores llamadas “reinas 
de noche”. En su lugar hay tráfico, in-
seguridad y muchos narcos.

ENTRE los miles de peregrinos que irán el jueves 
a La Villa seguro estará Jesús Seade, pues 
todo indica que, ahora sí en serio, de verdad, 
ya merito, está por aprobarse el T-MEC en el 
Congreso norteamericano.

AUNQUE el propio subsecretario dijo hace unos 
meses que el acuerdo con Estados Unidos y 
Canadá estaba cerrado y no se le cambiaría 
ni una coma, reconocen que se impuso la 
realpolitik y están bastante satisfechos con el 
resultado. Dicen que es necesario entender que 
el tratado firmado con el gobierno de Donald 
Trump también entra en el tira-tira con los 
demócratas. Y que, obviamente, estos también 
quieren ponerle su sello, de ahí que mejor 
sentarse a negociar que montarse en el burro  
de la dignidad y olvidarse de un esquema  
de libre comercio con los estadounidenses.

POR LO PRONTO hoy estarán en México  
el negociador comercial, Robert Lighthizer;  
y el mismísimo yerno en jefe, Jared Kushner.  
Falta saber si vienen a afinar los últimos detalles  
para la ratificación de las 2 mil 82 páginas del  
T-MEC antes de Navidad... o si también vienen  
a La Villa para pedirle a la virgencita que los 
salve del impeachment.

• • •
VARIOS estados y municipios están que 
trinan contra el ministro presidente, Arturo 
Zaldívar, porque de manera sorpresiva mandó 
a la congeladora navideña 14 de 17 recursos 
relacionados, sobre todo, con los tijeretazos 
presupuestales.

SE TRATA de acciones de inconstitucionalidad  
y controversias constitucionales, principalmente, 
contra las leyes de ingresos vigentes tanto 
federal como estatales. El pasado jueves, luego 
de que en la Suprema Corte se resolvieron tres 
casos y se registró un empate en otro, Zaldívar 
levantó la sesión y dijo que el resto se resolvería 
hasta 2020, ya que se hubiera integrado 
Margarita Ríos-Farjat, para desempatar  
las cosas.

EL PROBLEMA radica en que varios de esos 
asuntos corren el riesgo de caer en un limbo 
judicial pues las normas impugnadas tienen 
vigencia hasta el 31 de diciembre y después de 
esa fecha perderían sentido las demandas. Por 
ejemplo, uno de ellos es el que presentaron el 
gobernador Javier Corral y 23 alcaldes contra 
la reforma al Fondo Minero que los dejó sin los 
recursos de ese sector que se destinaban a obras 
sociales.

• • •
HAY QUIENES aseguran que la difusión del 
video en el que se ve al embajador Ricardo 
Valero robándose un libro fue un regalo de 
despedida del argentino Mauricio Macri para 
Andrés Manuel López Obrador. Según esto, 
por la molestia que generó en su gobierno la 
recepción que se le dio en Palacio Nacional  
al presidente electo Alberto Fernández.  
¡Qué tango!
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FRANCiSCO  
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La discreta instalación del 
comunismo en México sucede 
mientras la sociedad aun concede 
votos de confianza.
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Reviran a SESNSP
por banco de datos

Cuestionan proyecto de procuradurías y fiscalías

Busca Conferencia
Nacional de Justicia
homologar procesos
de registro

Abel bArAjAs

La creación del Sistema Es-
tadístico Nacional de Procu-
ración de Justicia (SENAPJ) 
se ha convertido en objeto de 
disputa entre su impulsor, la 
Conferencia Nacional de Pro-
curación de Justicia (CNPJ), 
y el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SESNSP).

El domingo pasado el 
SESNSP cuestionó este pro-
yecto con el que las procura-
durías y fiscalías del país pre-
tenden sustituir el banco de 
datos del propio Secretariado 
Ejecutivo, argumentando que 
la CNPJ no tiene atribucio-
nes legales para hacerlo.

La CNPJ, a través de su 
vocero Rubén Vasconcelos  

Méndez, Fiscal de Oaxaca, 
respondió ayer al SESNSP 
que debe respetar la autono-
mía de las Procuradurías y 
Fiscalías y al mismo tiempo 
le sugirió adecuar su ley a los 
nuevos tiempos.

“El diseño constitucional 
y legal del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública debe 
concebirse a partir del reco-
nocimiento de la autonomía 
que la propia Constitución 
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y las Consti-
tuciones locales otorgan a las 
instituciones de procuración 
de justicia”, dijo Vasconcelos.

“Por tanto, es necesario 
que la Ley General del Siste-
ma Nacional se adecúe a esta 
nueva realidad constitucional, 
con objeto de respetar dicha 
autonomía de nuestras ins-
tituciones, que siempre se 
han coordinado con todas las 
instancias necesarias, y así lo 
seguirán haciendo”.

De acuerdo con el posi- 

cionamiento de Vasconcelos, 
la CNPJ es un órgano público 
y colegiado que tiene entre 
sus facultades la de formular 
políticas generales de procu-
ración de justicia, así como 
ejecutar, dar seguimiento y 
evaluar las acciones en la 
materia. 

“De igual manera, está 
facultada para determinar 
las políticas y lineamientos 
sobre datos de procedimien-
tos, juicios de amparo y otros 
procedimientos judiciales en 
los que intervenga el Ministe-
rio Público, que integren las 
bases de datos que le compe-
ten”, señaló.

Por lo anterior, sostuvo 
que las procuradurías y fis-
calías tienen facultades para 
emitir acuerdos que homolo-
guen, estandaricen y mejoren 
sus procesos de registro, con 
el fin de mejorar los están-
dares de calidad de la infor-
mación.  

“Por esta razón se ha  

considerado inaplazable esta-
blecer un sistema estadístico 
nacional en materia de pro-
curación de justicia, bajo las 
más altas reglas de calidad”, 
señaló el vocero de este orga-
nismo que conjunta a la Fis-
calía General de la República 
y las 32 homólogas estatales.

El viernes pasado, duran-
te la la 42 Asamblea Plenaria 
de la CNPJ, por unanimidad 
se aprobó la creación del  
SENAPJ y su implementa-
ción gradual a partir del 1 de 
enero del 2020. 

Dos días después, el ti-
tular del Centro Nacional de 
Información (CNI), David 
Pérez Esparza, dijo en un po-
sicionamiento público que la 
Ley General del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
establece que la atribución 
de regular, integrar y analizar 
las bases de datos del Siste-
ma Nacional de Información 
corresponde exclusivamente 
al CNI.

Los cambios
La nueva base de datos nacional acopiará:

n Estadística de delitos
n Denuncias
n Carpetas de investigación
n Número de víctimas
n Asesorías legales

n Mandamientos judiciales
n Estado procesal de los ex-

pedientes 
n Mecanismos alternativos de 

solución de casos

n El INEGI colaborará con la 
Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia 

n Se trabajará en tópicos con-
ceptuales que resulten en el 
avance de registro de datos 

estadísticos 
n Se busca que la informa-

ción sea homogénea y esté 
bajo seguimiento de deter-
minados estándares  
de calidad 

Los detaLLes:



NegociaN paz eN UcraNia
PARÍS. El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Ucrania, 
Volodymyr Zelensky, acordaron ayer trabajar para un alto al fuego “total” en 
la región del Donbás, así como un intercambio completo de prisioneros 
para fin de año. La cita fue auspiciada por el dirigente francés, Emmanuel 
Macron, y por la Canciller alemana, Angela Merkel. STAFF
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Deja erupción  
5 muertos
NUEVA ZELANDA. Un volcán 
frente a la costa de este país  
insular hizo erupción ayer y arro-
jó una enorme nube de ceniza 
y vapor mientras decenas de 
turistas exploraban su superficie 
de aspecto lunar, lo que dejó  
un saldo de 5 muertos, 34 heri-
dos y 8 desaparecidos. STAFF

47 
persoNas

estaban en la isla 
cuando ocurrió  

la erupción
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z Millones de personas han protestado en varias ciudades de 
Chile desde el 18 de octubre por la disparidad social en el país.
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Respalda 
Corte de EU 
polémica ley 
de aborto

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La Supre-
ma Corte de Estados Uni-
dos validó ayer una ley de 
Kentucky que obliga a los 
médicos a realizar y mostrar 
a detalle ultrasonidos, así co-
mo a presentar los latidos fe-
tales a todas las mujeres que 
busquen abortar, incluso si 

las pacientes se niegan a di-
cho proceso.

Los jueces, sin comenta-
rios o disentimiento publica-
do, rechazaron una apelación 
de la Unión Americana de 
Libertades Civiles (ACLU, en 
inglés) en nombre de la única 
clínica de aborto en el estado, 
que argumentó que la ley vio-
la la libertad de expresión de 

los doctores.
“Mientras la paciente está 

semidesnuda en la mesa de 
examen (...) el médico tiene 
que seguir hablando con ella, 
mostrarle imágenes y descri-
birlas, incluso mientras (ella) 
trata de cerrar los ojos y ta-
parse los oídos para evitar es-
cuchar”, argumentó el recurso.

Funcionarios de Kentuc-

ky defendieron que la medida 
busca dar información rele-
vante a las pacientes antes de 
tomar una “decisión médica 
importante”.

“Es un procedimiento de 
cinco minutos que se lleva 
a cabo antes del aborto para 
darles (información) a las mu-
jeres que puedan tener una 
falta de comprensión de lo 

que realmente está en el úte-
ro, que este es un ser huma-
no real, que pueden cambiar 
de opinión”, señaló Steve Pitt, 
asesor general del Goberna-
dor de Kentucky, Matt Bevin.

Los médicos que no cum-
plan con las reglas se enfren-
tarán a multas y pueden ser 
remitidos a la junta de licen-
cias médicas del estado.

Insta organismo a países a implementar políticas de desarrollo

Advierte la ONU
desigualdad en AL
Tienen altos índices 
de disparidad social 
Colombia y Chile,  
precisa informe

REFORMA / STAFF

NUEVA YORK.- La ONU ad-
virtió ayer que pese a la re-
ducción de la pobreza en las 
dos últimas décadas en La-
tinoamérica, la región sufre 
una nueva clase de desigual-
dad, ya no tan marcada por 
el nivel de ingresos, sino por 
la falta de equidad, desarro-
llo ambiental, transformación 
tecnológica y educación.

“La desigualdad no es so-
lamente la diferencia de in-
greso entre una persona y su 
vecino (...) El problema radi-
ca en la distribución desigual 
de riqueza y poder”, explicó 
el Administrador del Progra-
ma de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), 
Achim Steiner.

El reporte señala que 
América Latina es la segun-
da región más desigual del 
mundo después de África 
subsahariana.

“Se hacen más eviden-
tes estas otras manifestacio-
nes de la desigualdad, como 

la segregación, la falta de 
movilidad social, la falta de 
voz en la política. Los países 
son más ricos, pero igual-
mente desiguales’’, dijo Luis 
López-Calva, director del 
PNUD para América Latina 
y el Caribe.

En los países con desa-
rrollo humano muy alto, por 
ejemplo, las suscripciones a 
servicios de banda ancha fija 
están creciendo a un ritmo 15 
veces más rápido que en las 
naciones con desarrollo hu-
mano bajo.

Además, la proporción de 
la población adulta con estu-
dios superiores se está incre-
mentado a un ritmo más de 
seis veces superior que en los 
países con menor progreso.

“Aspectos que solían con-
siderarse como deseables, co-
mo ir a la universidad o dis-
poner de internet de ban-
da ancha, son cada vez más 
importantes para acceder a 
las oportunidades del mun-
do actual”, sostuvo Pedro 
Conceição, director del in-
forme.

La ONU también apuntó 
que las protestas sociales de 
las últimas semanas en Chile, 
Colombia y Ecuador respon-
den a un descontento genera-

lizado que demanda mejores 
condiciones de vida.

En el grupo de naciones 
latinoamericanas con alto de-
sarrollo humano, se encuen-
tran Colombia, en el puesto 
79; Perú, 82; Ecuador, 85; y 
Bolivia, 114.

En la categoría de países 
con muy alto desarrollo hu-
mano están Chile, en el lu-
gar 42; Argentina, 48; y Uru-
guay, 57.

Sin embargo, si se toman 
en cuenta los niveles de des-
igualdad social Colombia cae 
16 puestos, Chile, 14; Bolivia, 
6; y Uruguay, 0.

De acuerdo con el infor-
me, mientras más lugares 
descienda un país mayor es 

la disparidad.
El documento sobre De-

sarrollo Humano 2019 desta-
ca que los países no pueden 
enfocarse en crecer econó-
micamente a cualquier coste, 
sino que deben concentrarse 
en ser más inclusivos.

“Las políticas dirigidas a 
corregir esta situación (...) in-
cluyen inversiones en la edu-
cación, la salud y la nutrición 
de niños y niñas’’, señala.

El informe asegura que si 
no se aborda adecuadamen-
te la desigualdad, el cambio 
climático y los avances tec-
nológicos provocarían una 

“nueva gran divergencia” en 
la sociedad no vista desde la 
Revolución Industrial.

Fijan cargos a Trump:
abuso y obstrucción
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Los de-
mócratas de la Cámara de 
Representantes señalaron 
ayer que definirán los car-
gos de juicio político con-
tra el Presidente Donald 
Trump por abuso de po-
der y obstrucción al Con-
greso, luego de calificar su 
conducta como un “peli-
gro claro y presente” para 
las elecciones de 2020 y la 
seguridad nacional.

Los líderes demócra-
tas prevén delinear hoy los 
cargos contra el Mandata-
rio en una conferencia a las 
9:00 horas tiempo local, y 
precisaron que altos fun-
cionarios trabajaban para 
terminar de redactarlos.

Legisladores, bajo con-
dición de anonimato, pun-
tualizaron que la Cámara 
baja redujo su enfoque para 
acusar a Trump de violar su 
juramento al poner sus inte-
reses políticos y personales 

por encima del interés na-
cional, y por tratar de ocul-
tar su conducta al Congreso.

El representante Eliot 
Engel, presidente de la Co-
misión de Asuntos Exterio-
res, dio el anuncio horas 
después de la conclusión 
de una audiencia ante el 
Comité Judicial, donde se 
presentaron las pruebas de 
más de dos meses de inves-
tigación.

Barry Berke, conseje-
ro legal de los demócratas, 
dijo a los legisladores que 
la evidencia contra Trump 
era “abrumadora”, por lo 
que se necesitaban medi-
das urgentes.

“El plan del Presiden-
te Trump fue tan desca-
rado, tan claro, respaldado 
por documentos, acciones, 
testimonios jurados, que es 
difícil imaginar que alguien 
pueda disputar esos actos, y 
mucho menos argumentar 
que esa conducta no cons-
tituye un delito”, sostuvo.

z Las pruebas contra el Presidente Donald Trump se discu-
tieron ayer durante una audiencia del Comité Judicial.

Desaparece avión chileno
con 38 personas a bordo
REFORMA / STAFF

SANTIAGO.- Un avión de la 
Fuerza Aérea chilena perdió 
contacto radial anoche mien-
tras se dirigía a una base aé-
rea en la Antártida.

La aeronave C130 Hércu-
les, en la que viajaban 38 per-
sonas –17 tripulantes y 21 pa-
sajeros, tres de ellos civiles–, 
perdió contacto a las 18:13 ho-
ras, señaló la Fuerza Aérea en 
un comunicado.

El avión había partido a 
las 16:55 horas de la ciudad 
de Punta Arenas, más de 3 mil 
kilómetros al sur de Santiago.

El Presidente Sebastián 
Piñera anunció el despliegue 

de equipos de rescate.
Transcurridas más de sie-

te horas desde que se per-
diera el contacto radial, las 
Fuerzas Armadas declararon 
la nave como siniestrada, y 
dijeron que estaban en con-
tacto con los familiares de las 
personas a bordo.

El personal en la nave 
cumplía tareas de revisión del 
oleoducto flotante de abas-
tecimiento de combustible y 
de aplicación de tratamientos 
anticorrosivos en la base chi-
lena Presidente Eduardo Frei.

El piloto, se informó, te-
nía amplia experiencia y la 
aeronave se encontraba en 
buenas condiciones técnicas.

St
af

f

Pierden
contacto

El avión despegó
a las 16:55 y 50
minutos después
hizo su último
reporte.

CHILE
ARGENTINA

16:53
Despegue en
Punta Arenas

17:44. Último
reporte
en Horno

18:13. Última
posición detectada

19:17. Debía aterrizar
en Base Frei

18:21
Debía dar
siguiente
reporte
en Drake

ANTÁRTIDA
390 millas náuticas
había recorrido
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En noviEmbrE, la variación de los precios desaceleró a su nivel más bajo  

desde octubre de 2016 debido a menor presión de las mercancías y servicios 

que integran el inPC.
InFlAcIón AnuAl (Var. % anual del InPc)REnuncIA 

DIREctOR DE 
ubER MéxIcO
El dirEctor general de 
Uber para México y el Cari-
be, Federico Ranero, renun-
ció la semana pasada a su 
cargo, al tiempo que Kavak.
com. empresa de compra y 
venta de autos seminuevos, 
informó que Ranero llegó 
como su director de opera-
ciones. Azucena Vásquez

s&p/Bmv IpC
41,951.59

 (0.03%)

s&p 500
3,135.96

 (-0.32%)

TIIE
7.7460%

DJ
27,909.60

 (-0.38%)

nasDaq
8,621.83

 (-0.40%)

mEzCla
54.21
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.73  V $19.53         EUrO: C $21.26  V $21.27 

Advierten por parálisis en la OMC
Frida andrade

La Organización Mundial de 
Comercio (OMC) está en ries-
go de frenar las sentencias 
que se acuerden para ser apli-
cables a algún país.

Lo anterior debido a  
que a partir de hoy queda-
rá inoperante el órgano de 
apelación, una de las instan-
cias clave para la solución de 
controversias dentro del or-
ganismo multilateral, al no 
ser renovados sus miembros.

Actualmente esta ins-
tancia tiene tres miembros, 
de 7 originales, de los cua-
les dos concluyen su pe-
riodo, lo que la dejaría ino-
perante ya que la votación 
para contar con nuevos 
miembros ha sido bloquea-
da por EU, al no emitir su  
voto. 

Adrián Vázquez, socio de 
Vázquez Tercero y Zepeda, 
despacho de abogados en co-
mercio internacional, explicó 
que el órgano de apelación es 
de las figuras más relevantes 

de la OMC.
Esta instancia, es como el 

brazo judicial de la OMC, es 
como su Suprema Corte de 
Justicia, por lo que si algún 
país solicita una apelación, se 
quedará en el aire, el caso no 
se resolverá y la nación acu-
sada continuará imponiendo 
la medida que fue considera-
da ilegal.

“En el sistema anterior 
(GATT) (...) las decisiones 
no eran obligatorias a me-
nos que se llevara a cabo un 
procedimiento posterior (co-
mo el órgano de apelación de 
la OMC) para poder hacer-
las obligatorias para el país  
perdedor.

“Pero aquí (OMC) si una 
decisión del órgano de apela-
ción que no es cumplida por 
uno de los países, le da el de-
recho al país que ganó a apli-
car represalias al perdedor”, 
detalló Vázquez.

Juan Antonio Dorantes, 
socio director de Dorantes 
Advisors, explicó que una de 
las grandes diferencias en-

Pondrá
el fisco
la lupa
al futbol

Es susceptible a lavado

Denuncia SHCP anomalías en contratos públicos
Jorge Cano

La Oficialía Mayor de la Se-
cretaría de Hacienda ha pre-
sentado 314 denuncias por 
irregularidades en contra-
taciones públicas en lo que 
va del año, informó Raquel 
Buenrostro Sánchez.

Durante el Día Interna-
cional Contra la Corrupción 
celebrado en los Pinos, la Ofi-
cial Mayor de Hacienda, afir-
mó que ciertas prácticas en 
los contratos públicos pue-
den ser catalogados como 
criminales.

“Algunos actos de corrup-
ción, como lo han dicho aquí, 
son actos criminales. En el 
caso del sector salud tene-
mos una gran variedad de 
precios en los medicamen-
tos desde 58 hasta 800 pesos.

“Tenemos para alimentos 
bolillos de 50 pesos o lo peor 
de todo es que tenemos me-
dicamentos que se esconden 
con el afán de subirles el pre-
cio” acusó.

De las 314 denuncias pre-
sentadas por la Oficialía Ma-
yor, 153 fueron hechas ante 
la Fiscalía General de la Re-

pública; 156 ante los Órganos 
Internos de Control y la Se-
cretaría de la Función Públi-
ca y 5 directamente ante la 
Función Pública, refirió.

Al 10 de octubre, asegu-
ró, se han alcanzado 200 mil 
millones de pesos de ahorro 
a través de la revisión de con-
tratos donde había sobrepre-
cios y duplicidad de servicios.

Para combatir la corrup-
ción en las contrataciones 
públicas, explicó, se avanza 
en desarrollar una platafor-
ma digital de contrataciones 
formada por 19 módulos.

Santiago Nieto, titular de 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) de Hacienda, 
refirió que en lo que va del 
año la unidad ha presentado 
40 denuncias por lavado de 
dinero vinculadas al tema de 
corrupción.

Además, la UIF ha rea-
lizado 27 visitas de casos re-
lacionadas a corrupción, ju-
dicializado 4 casos con vin-
culación a proceso y se han 
incluido 178 personas en una 
lista de individuos bloquea-
dos por actos de corrupción, 
afirmó.

llega Emirates a México
Emirates Airlines puso en marcha ayer su vuelo inau-
gural diario entre Dubai y Ciudad de México, con escala 
en Barcelona. Pese a la oposición de Aeroméxico, a las 
15:40 horas, el Boeing 777-200LR de la aerolínea aterri-
zó en el AICM. 

Venden 
más ‘chela’ 
a Eu
En los primeros 10 
meses del año, las 
exportaciones de 
cerveza mexicana 
a EU crecieron 4.4 
por ciento y lidera en 
envíos, en cambio, la 
‘Made in USA’ sufrió 
un desplome de 65 
por ciento en sus 
ventas hacia territo-
rio mexicano.  
Silvia Olvera

Recortan  
en Morgan  
Stanley
Morgan Stanley 
anunció un recorte 
de mil 500 empleos 
a nivel global, inclu-
yendo a directores 
gerentes, como par-
te de un impulso de 
eficiencia de fin de 
año. Ese número de 
empleos representa 
el 2 por ciento de la 
plantilla de la empre-
sa. Bloomberg

PrESuPuESTa BiEn 
TuS rEgaLOS
Para que no vayas a quedar 
en quiebra al comprar los 
regalos que tradicionalmente 
se dan en esta época, realiza 
un presupuesto, planea la 
cantidad de obsequios que 
comprarás y destina un 
monto para cada uno de 
ellos.

tre el Acuerdo sobre Aran-
celes Aduaneros y Comer-
cio (GATT) y la OMC, fue 
la existencia de un mecanis-
mo de solución de controver-
sias en el que sí se permitiera 
asegurar que la sentencia se 
cumplirá.

“En el GATT existía un 
mecanismo que funcionaba 
como consenso positivo, es 
decir, sólo si todos los paí-
ses estaban de acuerdo con 
una decisión de un panel 
esa decisión se adoptaba  

y obviamente el país que per-
día nunca iba a estar a favor,  
eso rompía el consenso  
positivo.

“Con la OMC se creó 
una regla contraria que es 
justamente lo que se llama 
consenso negativo, enton-
ces para que una decisión 
de un panel no se adopte, 
todos los miembros tienen 
que estar de acuerdo y en 
eso obviamente el que gana 
nunca va a estar de acuer-
do”, explicó.

reforma.com/consultorio
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Dicen especialistas  
que por la cantidad 
de dinero manejado  
es un área vulnerable

PuntOS DébIlES
n Es un mercado  

de fácil acceso.
n Red intrincada de actores.
n Directivos carecen  

de profesionalismo.
n Diversidad de estructuras 

jurídicas.
n Altas sumas de dinero 

manejadas.
n Carácter irracional  

de precios de jugadores.
n Sector de apuestas  

involucrado. 

Fuera de lugar
La intrincada red de 
factores alrededor del 
futbol hacen que sea un 
sector vulnerable.

Fuente: Grupo de Acción  
Financiera de Sudamérica 

cionales para blindar uno de 
los sectores más vulnerables.

“Cualquier negocio 
puede ser utilizado para el 
lavado de dinero, pero el 
futbol, por la gran cantidad 
de recursos, es más atracti-
vo”, afirmó.

Desde el punto de vis-
ta fiscal, el acuerdo tam-
bién es positivo debido a 
la posibilidad de evadir al-
tas sumas de impuestos en 
el negocio del futbol, dijo 
Guillermo Mendieta, socio 
de Mendieta y Asociados.

En el futbol se realizan 
compras de activos intan-
gibles como la carta de un 
futbolista, la que puede ser 
sobrevaluada o subvaluada 
para distintos efectos fiscales.  

Además, una parte de 
los pagos a los jugadores 
pueden realizarse de forma 
secreta para reducir el pa-
go de ISR, comentó.

Jorge Cano

Grandes transacciones de 
dinero, amplias redes de 
actores involucrados y opa-
cidad en las operaciones 
han hecho del futbol pro-
fesional un área suscepti-
ble al fraude fiscal y lavado 
de dinero, sobre la que las 
autoridades planean poner 
mayor vigilancia.

El sector se caracteriza 
por una gran cantidad de 
transferencias nacionales e 
internacionales con muchos 
actores involucrados como 
televisoras, patrocinadores, 
entrenadores, jugadores e 
intermediarios, que compli-
can la vigilancia, de acuerdo 
con el Grupo de Acción Fi-
nanciera (Gafi).

“Esta diversidad de par-
tes interesadas y la circula-
ción de dinero propicia el 
ocultamiento de la activi-
dad fraudulenta, en parti-
cular en la medida en que 
las operaciones y activida-
des delictivas se lleven a ca-
bo en el exterior”, destaca 
la institución. 

Recientemente la Uni-
dad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) de Hacienda y 
la Federación Mexicana de 
Futbol (Femexfut) firma-
ron un convenio de colabo-
ración para combatir prác-
ticas financieras ilegales.

Con esto lo que se bus-
ca es vigilar más de cerca 
las operaciones de este ne-
gocio, que ha sido cuestio-
nado por prácticas finan-
cieras y fiscales indebidas.

De acuerdo con Silvia 
Matus, socia en prevención 
de lavado de dinero en In-
trade, el acuerdo de colabo-
ración empareja a México 
con los estándares interna-

n En 1995 se establece  
el órgano de apelación  
en la OMC.

n Los miembros originales  
de este órgano son 7.

n El órgano de apelación 

puede confirmar, modificar 
o revocar las constatacio-
nes y conclusiones jurídicas 
de un grupo especial.

n Esta figura tiene su sede  
en Ginebra, Suiza.

En riesgo
El órgano de apelación es uno de los brazos más 
relevantes en la solución de controversias de la OMc,  
pero quedará suspendido a partir del 11 de diciembre.

InStAncIA PARA SOlucIOnAR cOntROVERSIAS

APOyAn A MujERES En PEnSIón
PaísEs como Chile, España, Francia, Brasil y Reino Unido han realizado ac-
ciones en sus sistemas de pensiones para apoyar a las mujeres, ya que mu-
chas de ellas dedican la mayor parte de su vida productiva a ser madres y a 
realizar actividades domésticas no remuneradas, de acuerdo con la Consar. 
jessika becerra
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Crecen la obesidad 
y los males crónicos

Atribuye Ssa fracaso en estrategia a conflicto de intereses

Revela la Ensanut 
alza de epidemia, 
salvo en menores 
de cuatro años

Natalia Vitela

La pasada Administración 
heredó un País aún más obe-
so y con más diabéticos.

El sobrepeso y la obesi-
dad en adultos pasó de 71.3 
por ciento en 2012 a 75. 2 
por ciento en 2018, reveló la 
Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición (Ensanut) 2018 
presentada ayer.

Este padecimiento tam-
bién aumentó un punto por-
centual en niños y 3.5 en ado-
lescentes, sólo disminuyó en 
menores de 4 años.

Además, ahora 8.6 millo-
nes de personas tienen diabe-
tes, 2 millones más que hace 
6 años, y 15.2 millones son 
hipertensos, 5.9 millones más 
que en 2012.

“Mantenemos problemas 
serios de enfermedades cró-
nicas. Es una epidemia muy 
grande”, advirtió Juan Rive-
ra, titular del Instituto Nacio-
nal de Salud Pública (INSP), 
organismo encargado, junto 
con el Inegi, de la aplicación 
del estudio en todo el País.

Dijo que continúa la 
emergencia sanitaria de 2016 
por esas enfermedades.

Para Hugo López Gatell, 
subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Mé-
xico se encuentra ante esta 
emergencia sanitaria debido 
a que en el sexenio pasado el 
conflicto de interés, es decir, 
el atender a los intereses pri-
vados por encima de los pú-
blicos, inhibió el desarrollo 
de políticas públicas integra-
les contra esas enfermedades.

El resultado de ello, dijo 
fue la trayectoria ascenden-
te de enfermedades crónicas.

“La mitad de las muertes 
anuales en México desde ha-
ce 12 años se asocian con una 
mala nutrición; al consumo 
excesivo de calorías, grasas, 
azúcar y sal”, lamentó.

Aseguró que esto ha pro-
vocado la diminución de la 
esperanza de vida.

Pese a que en 2016 se ac-
tivaron un par de declarato-
rias de emergencia por sobre-
peso, obesidad y diabetes, la 
epidemia lejos de disminuir 
aumentó en todos los gru-
pos de edad, salvo en el de 
los menores de 4 años.

En mujeres, los índices 
de obesidad y sobrepeso 

Arma López Obrador
burbuja presidencial

Limita comidas 55% de hogares

aNtoNio BaraNda

La Oficina de la Presiden-
cia de la República operará 
a partir de hoy con 10 uni-
dades administrativas cuyos 
titulares reportarán directa-
mente a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Los titulares de esa bur-
buja serán nombrados y re-
movidos libremente por el 
Mandatario.

El número de unidades 
es el doble de las cinco que 
tuvo el ex Presidente Enrique 
Peña Nieto.

Con el nuevo Reglamen-
to de la Oficina de la Presi-
dencia de la República, publi-
cado ayer en el Diario Oficial 
de la Federación, queda abro-
gado el que funcionó con Pe-
ña desde abril de 2013.

El nuevo reglamento es-
pecifica que los titulares de 
las unidades tendrán igual 
jerarquía entre sí, y que no 
habrá preeminencia alguna 
entre ellas.

“En sus excusas y ausen-
cias” los titulares serán supli-
dos por el servidor público 
que determine el Presidente.

Entre las unidades de 

nueva creación está la Coor-
dinación de Programas para 
el Desarrollo, que propondrá 
a la Secretaría de Bienestar el 
nombramiento de los llama-
dos superdelegados, además 
de que supervisará los pro-
gramas sociales.

También son de nueva 
creación la Secretaría Téc-
nica del Gabinete, la Coordi-
nación General de Política y 
Gobierno, la Coordinación de 
Estrategia Digital Nacional y 
la Coordinación de Memo-
ria Histórica y Cultural de 
México.

“La Oficina de la Presi-
dencia y sus unidades de apo-
yo técnico y administrativas, 
recibirán asesoría y apoyo 
técnico jurídico de la Con-
sejería Jurídica del Ejecuti-
vo Federal”, indica el nuevo 
reglamento.

“La Consejería, además, 
las representará ante los tri-
bunales federales y del fuero 
común y ante toda autori-
dad del ámbito federal, local 
o municipal, en los asuntos y 
trámites jurisdiccionales y en 
cualquier asunto de carácter 
jurídico en que tengan inte-
rés o injerencia”.

Natalia Vitela  

En México, en poco más de 
la mitad de los hogares se 
ha sacrificando la calidad 
de la dieta, se ha limitado 
la cantidad de alimentos o, 
en casos más severos, han 
padecido hambre.

Es decir, 55.5 por ciento 
de los 33 millones de hoga-
res del País padece insufi-
ciencia alimentaria, ya sea 
leve, moderada o severa, re-
veló la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 2018 

que fue presentada ayer.
Según la encuesta, el 

22.6 por ciento de los ho-
gares padece inseguridad 
alimentaria moderada y se-
vera, y el 32.9 por ciento in-
suficiencia alimentaria leve. 

“Es muy serio porque 
estamos hablando de perso-
nas que tienen que modifi-
car la cantidad (de alimen-
to) que consumen y su ca-
lidad; tienen que quedarse 
sin hacer una comida o dar-
les a los niños (alimentos) y 
privarse los adultos. (Estos 

indicadores) nos hablan de 
la verdadera pobreza”, la-
mentó Juan Rivera, titular 
del Instituto Nacional de 
Salud Pública.

Por otra parte, la  
ENSANUT 2018 reveló que 
del 80 por ciento de la po-
blación con acceso a la segu-
ridad social, 43.4 por ciento 
no usa los servicios.

Esto significa un incre-
mento con respecto a 2012, 
ya que, según la encuesta de 
ese año,  38.9 por ciento no 
los usaba.

son mayores que en hom-
bres, tendencia que se man-
tiene desde 2012. Pasó de 73 
por ciento ese año a 76.8 por 
ciento en 2018; en los hom-
bres pasó de 69.4 a 73 por 

ciento en el mismo lapso.
Entre las buenas noticias, 

la Ensanut reporta el aumen-
to de la lactancia materna de 
14.4 a 28 por ciento en meno-
res de 2 años y la disminu-

ción del consumo de tabaco 
y alcohol en menores de 10 
a 19 años. En el caso de los 
adultos el consumo del alco-
hol aumentó, pero el de ta-
baco bajó.

Saturan a la Comar
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
registró en los primeros 11 meses del año 66 mil 
915 solicitudes, 125 por ciento más que todo 
2018 cuando tuvieron 29 mil 634 peticiones. 
Antonio Baranda 

martes 10  / dic. / 2019 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com
De los 8. 1 millones de 
personas que ingresaron 
al país en octubre, 44.7% 
eran extranjeros, según 
un informe del Inegi.

@reformanacional
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Primer círculo
La Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López 
Obrador operará con:

Alfonso Romo  
Jefatura  
de la Oficina:

Alejandro Esquer 
Secretaría Particular 
del Presidente

Gabriel Mendoza  
Secretaría Técnica 
del Consejo  

de Seguridad Nacional

Carlos Torres  
Secretaría Técnica 
del Gabinete 

César Yáñez C 
Coordinación  
General de Política 
y Gobierno

Jesús Ramírez 
Coordinación Ge-
neral de Comuni-

cación Social

Gabriel García 
Coordinación de 
Programas para el 

Desarrollo

Lázaro Cárdenas 
Coordinación de 
Asesores

Carlos Emiliano 
Calderón Coordi-
nación de Estrate-

gia Digital Nacional

Eduardo Villegas 
Coordinación de 
Memoria Histórica 

y Cultural de México

n Jefatura de Oficina
n Secretaría Particular
n Coordinación de Asesores

n Coordinación de Comuni-
cación Social

n Secretaría Técnica del Con-
sejo de Seguridad Nacional

10 unidades

5 tuvo enrique Peña

diagnóstico 
sombrío

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 reporta un 
aumento de obesidad, diabetes e hipertensión, pero también 
una mejoría en el prevalencia de lactancia:

OBESidAd Y SOBREPESO COLESTEROL 

HAMBRE

MEJORA

diABETES

HiPERTEnSión 

Población con obesidad y sobrepeso en México.

Población adulta con 
diagnóstico de diabetes 
(Cifra en millones)

Población adulta con 
diagnóstico de colesterol 
alto

Población adulta con 
diagnóstico de hipertensión
(Cifra en millones)

Entidades con mayor 
porcentaje de casos

Entidades con más casos 
en 2018:

Más de la mitad de los 
hogares del País reportan 
inseguridad alimentaria.

Lactancia exclusiva los 
primeros 6 meses de vida 
en menores de 2 años

2012 2018

6.4 6.6

2012 2018 2012 2018

9.3

14.4%

15.2

28.6%

2012 2018

Seguridad 
alimentaria

Inseguridad 
alimentaria

*Leve 32.9%

**Moderada y severa  22.6%

13%

44.5%

19.5%

55.5%

 2012 2018 (Porcentaje)

Adultos (mayores de 20) 71.3% 75. 2% 

Adolescentes (12 a 19) 34.9%  38.4% 

Niños (5 a 11) 34.4%  35.6% 

Preescolares (0 a 4) con sobrepeso 9.7%  8.2%  
  a la baja

CAM TAM HGO CDMX NL

ME
DIA

 NA
L. 1

0%

14%
12.8% 12.8% 12.7% 12.6%

CAM SON VER CHI COA

ME
DIA

 NA
L. 1

8.4
%

26.1% 24.6% 23.6% 22.6% 24.2%

Se instala 
el frío
Aunque el Frente 
frío 21 se debilitó, el 
22 ya se aproxima a 
la frontera noroeste 
y norte del país, por 
lo que se prevén 
nevadas y lluvias en 
Sonora y Chihuahua. 
Autoridades de este 
último estado emi-
tieron recomenda-
ciones ante la caída 
de nieve, principal-
mente en Madera.
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GAnAn  
RESidEnCiA
TAPACHULA. Cientos de africanos 
lograron obtener tarjetas de residencia 
permanente en México y levantaron el 
campamento que mantuvieron duran-
te más de 100 días en la estación Siglo 
21 del instituto nacional de Migración. 
En el lugar fueron instaladas vallas 
metálicas para evitar otros plantones.

ANTES AHORA

Respaldo 
antiarmas 
Autoridades de Mé-
xico, encabezadas 
por el Canciller Mar-
celo Ebrard, acor-
daron con Embaja-
dores de Alemania, 
Austria, España, 
italia y Rumania, 
y la delegación de 
la Unión Europea 
en el País iniciar un 
proceso de colabo-
ración para detener 
el tráfico de armas 
en la República.
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Bloquean 1,415 mdp
ligados a corrupción
ROLANDO HERRERA

Durante este año, la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la Secretaría de Ha-
cienda ha conseguido el blo-
queo de mil 415 millones de 
pesos vinculados con pre-
suntos actos de corrupción, 
informó ayer su titular San-
tiago Nieto.

Al participar en la cere-
monia del Día Internacional 
Contra la Corrupción, dijo 
que esta cantidad de recur-
sos involucran a 178 personas 
físicas y morales.

“La Unidad, en lo que va 
del año, ha presentado 40 
denuncias por lavado de di-
nero derivado de temas de 
corrupción, ha dado 27 vistas 
derivadas de casos de corrup-
ción en sede administrativa 
y se han judicializado 4 ca-
sos con vinculación a proce-
so” detalló.

El funcionario indicó que 
este tipo de procedimientos 
tiene el propósito de abatir la 
impunidad porque, si bien es 
importante prevenir los actos 
de corrupción, resulta nece-
sario sancionar estas conduc-
tas si se quiere erradicarlas 
del sector público.

Por su parte, la Oficial 
Mayor de la Secretaría de 
Hacienda, Raquel Buenros-

tro, quien es la encargada de 
coordinar todas las compras 
públicas que realiza el Go-
bierno federal, aseguró que 
en octubre lograron la meta 
de ahorrar 200 mil millones 
de pesos al eficientar el ejer-
cicio del gasto, evitar duplici-
dades y sobrecostos, así como 
limitar la corrupción.

Actualmente, aseguró, es-
tán desarrollado una plata-
forma de compras públicas 
que permitirá seguir todo el 
proceso de contratación des-
de que inicia hasta que finali-
za en tiempo real.

Este sistema, compuesto 
de 19 módulos, sustituirá a 
Compranet, que es la herra-
mienta digital para el registro 
y seguimiento de las compras 
gubernamentales, y asumirá 
los estándares internaciona-
les en la materia, con lo que 
se mejorará el proceso de  
adquisiciones.

También, aseveró, ha-
ce unas semanas, al interior 
del Gobierno federal se pu-
so en marcha una tienda di-
gital, que funciona como lo 
hace Amazon, en la que las 
distintas unidades compra-
doras realizan sus transaccio-
nes completamente en línea, 
sin emitir ningún documen-
to en papel con el objetivo de 
transparentar el gasto.

z El titular de la UIF, Santiago Nieto, y el Auditor Superior de la 
Federación, David Colmenares.
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Llamado por SNA
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) alertó sobre las amenazas que plantea 
la corrupción para la estabilidad y seguridad de 
las sociedades, por lo que exhortó al Senado 
a completar el entramado legal del Sistema 
Nacional Anticorrupción.

Busca SFP divulgar
beneficiarios finales
ROLANDO HERRERA

México se unirá al grupo 
de países que trabajará pa-
ra identificar a los beneficia-
rios finales de la corrupción 
y que, generalmente, perma-
necen en el anonimato y la 
impunidad, informó ayer Ir-
ma Eréndira Sandoval, titular 
de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP).

Al participar en la cere-
monia por el Día Internacio-
nal Contra la Corrupción, di-
jo que este trabajo lo encabe-
zarán la SFP y la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda.

“Hoy, México se adhie-
re de forma clara al grupo 
de países que conforman los 
principios de divulgación de 
transparencia de los bene-
ficiarios finales. Un impor-

tante proyecto liderado por 
el Reino Unido en conjunto 
con la Alianza para el Go-
bierno Abierto con el obje-
tivo común de ayudar a es-
tablecer las normas globales 
de transparencia con miras a 
formar un registro de benefi-
ciarios finales en el año 2022-
2023”, indicó.

Los beneficiarios finales 
son aquellos que, detrás de 
una trama de corrupción, ob-
tienen los principales divi-
dendos de los recursos.

En tanto, Corin Robert-
son, Embajadora de Reino 
Unido en el País, indicó que 
su país está comprometido 
en la lucha anticorrupción a 
nivel internacional y por ello 
colabora con México en dis-
tintos programas, entre ellos, 
el registro de beneficiarios 
finales.

Clasificación según el Índice 
de Desarrollo Humano

EL RANKING

LOS MEJORES
1. Noruega 0,954

2. Suiza 0,946

3. Irlanda 0,942

LOS PEORES
187. Chad  0,401

188. Rep.  
Centroafricana 0,381

189. Níger  0,377

LOS LATINOS

42. Chile  0,847
48. Argentina  0,830
57. Uruguay  0,808
67. Panamá  0,795
68. Costa Rica  0,794
72. Cuba  0,778
76. México 0,767 
79. Brasil  0,761 
79. Colombia  0,761
82. Perú  0,759
85. Ecuador 0,758
98. Paraguay 0,724
103. Belice  0,720

Cae México en índice de desarrollo de ONU
ISABELLA GONZÁLEZ

México volvió a perder posi-
ciones en el ranking del Ín-
dice de Desarrollo Humano 
(IDH) de la ONU.

A través esta evaluación, 
el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) evalúa cada año el 
desempeño de los países en 
materia de bienestar social.

El IDH considera la es-
peranza de vida, escolaridad 
promedio e ingreso per cá-
pita, y se complementa con 
índices sobre desigualdad 
social y equidad de género.

En el Informe sobre De-
sarrollo Humano 2018, pu-
blicado este lunes, el PNUD 
ubica a México en la posi-
ción 76 en un ranking de 
188 países.

El País cayó dos posicio-
nes en comparación al 2017, 
cuando ocupó la posición 74. 

Antes México llevaba 
cuatro años consecutivos ca-
yendo en la lista, en la que en 
2013 tuvo su mejor posición 
en el lugar 61.

Según el último repor-
te del PNUD, México tiene 
una calificación de 0,767 en 
una escala de 0 a 1; el país 

con mejor puntuación fue 
Noruega con 0,954, y el peor 
fue Nigeria con 0,377.

México se encuentra 
dentro de la clasificación 

“Desarrollo Humano Alto” 
junto a países como Serbia, 
Trinidad y Tobago, Irán, Pa-
namá, Costa Rica, Sri Lanka 
y Cuba, que ostentan una 
mejor posición en el ranking 
internacional. 

Asegura que sus decisiones no estarán influenciadas

Ofrece Ríos-Farjat
autonomía y crítica
Busca nueva Ministra
acortar la brecha
de desigualdad
social y de derechos

VERÓNICA AYALA

Al asegurar que actuará de 
manera independiente y crí-
tica, la nueva Ministra de la 
Suprema Corte de Justicia, 
Margarita Ríos-Farjat, sostu-
vo que sus decisiones no esta-
rán influenciadas por su paso 
por el Gobierno federal, en el 
que participó durante un año 
como Jefa del SAT.

Cuestionada sobre cómo 
garantizará su autonomía en 
los asuntos relacionados con 
la Administración federal, di-
jo no ser un robot programa-
do para resolver a su favor y 
señaló que la ley prevé que 
pueda excusarse para asun-
tos fiscales donde haya par-
ticipado activamente.

“Yo creo que la gente no 
es robot, o sea, no es como 
que te programan y vas a ha-
cer, vas a decidir siempre a fa-
vor del Gobierno porque de 
ahí vienes”, manifestó la abo-
gada regiomontana en entre-
vista con Grupo REFORMA.

“Creo que eso es un pre-
juicio muy grande que nos 
daña a todos, lo comprendo, 
pero la gente no es robot, las 
personas tomamos decisio-
nes y lo que más nos inte-
resa a la gran mayoría es ser 
independientes y ser críticos, 
entonces ese es mi compro-
miso aquí”.

Tras el respaldo mayori-
tario que recibió en el Sena-
do el pasado jueves, la nueva 
Ministra manifestó sentir-
se comprometida para se-
guir trabajando por México 
y además reconoció el per-
fil de Ana Laura Magaloni y 
Diana Álvarez, las otras dos 
aspirantes con quienes inte-
gró la terna propuesta por el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Yo creo que son dos abo-
gadas muy inteligentes, muy 
competentes y talentosas”, 
expresó. 

Para Ríos-Farjat, el ser 
una de las tres Ministras en 
funciones tras la reforma ju-
dicial de 1994 representa un 
precedente importante en 
un momento en el que se 
está logrando la paridad de 
género en México, así como 
un ejemplo para millones de 
niñas de que se puede desta-
car en lo profesional y en la 
vida pública. 

“En la medida en que 
las instituciones vayan refle-
jando esa paridad numérica, 
también es una paridad de 
capacidades, las instituciones 
no pueden quedarse atrás y 
deben ir reflejando esos cam-
bios”, opinó. 

Tras señalar que no se 
trata sólo de un tema de ac-
cesos y que se requiere que 
las personas, y las mujeres en 
particular, sean valoradas por 
sus capacidades, la también 
doctora en Derecho recono-
ció que no hay una igualdad 
como tal y que ese sector car-
ga con un bagaje histórico, 
cultural, familiar y financiero 
que no ha logrado romperse.

La presencia de tres mu-
jeres en la Corte, recalcó, no 
significa que vayan a reforzar 
una perspectiva de género 
en sus decisiones, sino que 

DECIDIDA. Margarita Ríos-Farjat aseguró que ser una de las tres Ministras representa  
un precedente importante en un momento en el que se está logrando la paridad en el País.
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Margarita Ríos-Farjat nueva Ministra de la Corte

 La gente no es robot, o sea, no es como que 
te programan y vas a decidir siempre a favor del 
Gobierno. (...) Las personas tomamos decisiones 
y lo que más nos interesa es ser independientes 
y ser críticos, ese es mi compromiso”.

 La justicia es ideológica y para mi acortar 
la brecha de desigualdad y que no tengamos a 
los pobres como algo invisible, como una gran 
masa externa, es la determinante del progreso  
o estancamiento de un País completo”.

 Un contribuyente que no pague los dos 
pesos que deba, sino que pague uno, está 
generando una injusticia constitucional porque 
alguien más lo va a pagar por él’’.

estén ahí para opinar de los 
mismos asuntos y preocupa-
ciones de todos, de los temas 
constitucionales, penales y la-
borales del País.

Ríos-Farjat aseguró que 
ha tenido una trayectoria 
constante, ya que su paso por 
el Poder Judicial de la Fede-
ración, como litigante, en juz-
gados y en despachos priva-
dos e incluso en sus facetas 
como docente, editorialista 
de REFORMA y madre han 
nutrido su experiencia profe-
sional y de vida.

Sin embargo, reconoció 
que estar al frente del Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria (SAT) ocupa un lugar 
muy especial en su carrera, 
por su rol en la impartición 
de justicia en el País.

“Un contribuyente que no 
pague los dos pesos que deba, 
sino que pague uno, está ge-
nerando una injusticia consti-
tucional porque alguien más 
lo va a pagar por él”, explicó.

“El SAT es una institución 
en donde se imparte justicia 
cotidianamente”. 

Afirmó que su incorpora-

ción al Gobierno se dio por-
que buscaba contribuir en un 
proyecto de País que se ase-
mejara con su visión de jus-
ticia y, ahora desde su nuevo 
cargo, dijo, buscará disminuir 
la desigualdad y la pobreza, 
no sólo económica, sino de 
derechos y accesos. 

“La justicia es ideológica 
y para mi acortar la brecha 
de desigualdad y que haya 
más accesos, y que no ten-
gamos a los pobres como al-
go invisible, como una gran 
masa externa, como una ex-
ternalidad económica, es la 
determinante del progreso 
o estancamiento de un País 
completo”, recalcó.

En cuanto a los retos que 
enfrenta el Máximo Tribunal, 
puso como ejemplo mante-
ner la cohesión del orden ju-
rídico en medio de las refor-
mas y cambios instituciona-
les del nuevo Gobierno, así 
como el fortalecimiento y la 
autonomía institucional y la 
sensibilidad para contribuir 
a que haya mayores accesos 
para abatir la desigualdad y 
la discriminación.

PERFIL
La nueva Ministra 
Margarita Ríos Farjat 
es abogada por la 
Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL).

n Cuenta con una maestría 
en Derecho Fiscal en la 
UANL.

n Es doctora en Política 
Pública por la Escuela de 
Gobierno y Transforma-
ción Pública del Tecnoló-
gico de Monterrey (2016).

n Trabajo de 1996 a 1999 
en el Poder Judicial  
de la Federación, pero no 
llegó a ser jueza.

n Coadyuvó a conformar  
el colectivo Coalición  
Anticorrupción (2016)  
para adoptar e imple-
mentar el Sistema Estatal 
Anticorrupción en NL.

n Ha sido profesora de l 
a Facultad Libre de  
Derecho de Monterrey 
(desde 2016).

n Como escritora es autora 
de los poemarios Si las 
horas llegaran para  
quedarse (1995) y Cómo 
usar los ojos (2010).

n Ganó el premio de poesía 
universitaria (1993)  
y de poesía joven de  
Nuevo León (1997).

n El 5 de diciembre  
de 2018 fue nombrada 
por Andrés Manuel  
López Obrador como  
Jefa del SAT.

n Es la primera vez desde 
la reforma de 1994 que  
la Corte tendrá tres  
ministras en funciones, 
pues se suma a Norma 
Pina y Yasmín Esquivel.

n De los 26 ministros y  
ministras nombrados 
desde 1994, es la primera 
nacida en Nuevo León.
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Tiene Corte pendiente acción de inconstitucionalidad

Intenta CNDH acotar 
la Ley de Extinción
Objetan posibilidad 
de vender bienes 
antes que un juez 
declare medida

VÍCTOR FUENTES

La nueva Ley Nacional de Ex-
tinción de Dominio (LNDE) 
permite al Gobierno vender 
bienes incluso antes de que 
un juez dicte la sentencia de-
clarando la extinción.

Facilita además que la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) y las fiscalías es-
tatales —que aún requieren 
cambios a sus leyes locales— 
pueden aplicarla para hechos 
previos a su vigencia, el 10 
de agosto.

Por ello, el 9 de septiem-
bre la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CN-
DH) impugnó ante la Supre-
ma Corte 20 aspectos de la 
nueva legislación, en una ac-
ción de inconstitucionalidad 
que se resolverá en 2020.

Las tres objeciones cen-
trales de la CNDH son: el 
permiso al Gobierno para 
vender bienes incluso antes 
de que un juez declare la ex-
tinción de dominio, la posi-
bilidad de iniciar estas de-
mandas con base en datos re-
cabados en “investigaciones 
preventivas” y la aplicación 
retroactiva de la ley a hechos 
anteriores a su vigencia, que 
inició el 10 de agosto.

“Resulta patente que per-
mite un margen de aplicación 
muy amplio que posibilita ac-
tuaciones injustificadas, pues 
autoriza, sin precisar catego-
rías ciertas, (que) cualquier 
tipo de bien incautado podrá 
ser susceptible de venderse 
anticipadamente”, afirma la 
demanda.

González Pérez advirtió 
que la nueva ley prevé una 

“investigación para la preven-
ción del delito” que no tie-
ne sustento Constitucional 
alguno. 

La información recabada 
en estas “investigaciones pre-
ventivas” es suficiente para 
que las fiscalías demanden 
la extinción de dominio, aun 
si no han presentado ningu-
na acusación penal por los 
hechos.

En otro tema, que podría 
derribar varios capítulos de la 
ley, el órgano constitucional 
autónomo afirma que aque-
lla “distorsiona y desborda” 
lo previsto en el artículo 22 
de la Constitución en mate-
ria de extinción, porque pre-
vé aplicar esta figura según 
el uso que se dé a los bienes, 
cuando eso ya no es posible 

Advierten riesgos a inocentes
MARTHA MARTÍNEZ

El Ministro en retiro José 
Ramón Cossío advirtió so-
bre el riesgo de que, con el 
afán de combatir la delin-
cuencia organizada, con la 
nueva Ley de Extinción de 
Dominio se afecte a perso-
nas que nada tienen qué ver 
con actividades ilícitas.

“Esta es mi preocupa-
ción mayor, que en el ánimo 
de combatir la delincuencia 
organizada y otras formas 
de criminalidad siempre se 
corre el riesgo de que per-
sonas que no están involu-
cradas en la delincuencia 
organizada pueden ser ob-
jeto de las acciones que se 
tomen, y encontrar que sus 
bienes van a ser asegurados 
y posteriormente rematados 
indefectiblemente”, alertó.

El ex integrante de la 

Suprema Corte indicó que, 
en sus términos, la ley abre 
la puerta a riesgos, entre 
ellos el uso de la ley en con-
tra de adversarios políticos.

“También se ha visto en 
otros países, y espero, de 
verdad deseo que no vaya a 
suceder con nosotros, tam-
bién a adversarios políticos 
federales, locales, en fin, lo 
que corresponda, se les apli-
que esto”, señaló.

Cossío explicó que in-
cluso en términos moneta-
rios podría haber una afec-
tación, ya que quien sea pro-
cesado y finalmente resulte 
inocente podría recuperar 
el valor de sus bienes, pero 
mermado.

“Claro, se dice que si al 
final se llegara a demostrar 
la inocencia de la persona 
se le podrían devolver los 
bienes”, indicó.

“Pero hay que darse 
cuenta que el pago no se 
hace, no es al valor presen-
te del momento del rema-
te sino al valor que estaba 
presente en el momento del 
aseguramiento y estos jui-
cios pueden llevar su tiem-
po y las personas sí pueden 
ver mermado el valor de sus 
bienes”.

Consideró que la Ley de 
Extinción de Dominio debe 
ser manejada con cuidado 
para evitar eventuales da-
ños irreparables.

“Sí es una legislación 
que tiene que ser manejada 
con extraordinario cuidado, 
con una enorme prudencia 
por parte de las autoridades 
ministeriales, después de las 
judiciales, porque sí puede 
lastimar mucho más de lo 
que parece a las personas”, 
advirtió.

Alertan por daño a la propiedad privada
MAYOLO LÓPEZ

Por considerar que es “abusi-
va”, violatoria de los derechos 
fundamentales y va en contra 
de la propiedad privada, la 
Coparmex se manifestó en 
contra de la Ley de Extinción 
de Dominio.

“El Gobierno se escuda 
en el tema del combate a la 
delincuencia organizada. La 
Coparmex siempre ha im-
pulsado todas las propuestas 
legislativas que tengan por 
objetivo crear o aprobar leyes 
que inhiban delitos y se casti-
gue ejemplarmente a quienes 

violan la ley”, resumió Jaley-
na de la Peña, presidenta del 
Comité Jurídico de la Confe-
deración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex).

“Pero lo que creemos que 
es un problema en la ley es 
que pone en riesgo los dere-
chos fundamentales de los in-
dividuos, en este caso específi-
co, el de la propiedad privada”.

Dijo que ese organismo 
considera que el ordenamien-
to impulsado por el Gobierno 
federal abona a la incertidum-
bre de los ciudadanos.

La ley, recordó, se creó en 
tiempos del Presidente Feli-

pe Calderón, pero el nuevo 
ordenamiento “abroga todo 
el ordenamiento anterior y 
lo que en un principio esta-
ba diseñado para combatir el 
poderío económico de la de-
lincuencia organizada, deriva 
en incertidumbre para todos”.

Advirtió que se deja a los 
ciudadanos expuestos a una 
conducta errónea, excesiva y 
represiva del Estado.

“Resultaba correcta la 
atención a la gravedad de los 
delitos y el impacto y daño 
que pudieran causar a la so-
ciedad y los valores que pre-
tendía proteger, pero con esta 

ley se incrementan de mane-
ra excesiva los supuestos.

“Se aumenta para delitos 
por corrupción, delitos come-
tidos por servidores públicos, 
recursos de procedencia ilíci-
ta, extorsión, e incluye encu-
brimiento, pero sin especifi-
car cuáles”, apuntó.

Para la Coparmex, señaló 
la abogada, el dato más preo-
cupante es la inclusión de la 
figura de la venta anticipada 
de los bienes.

“Porque viola el derecho 
de propiedad y de certeza ju-
rídica protegidas por la Cons-
titución”, indicó.

Alegan  
en BC 
golpeteo 
político
ALINE CORPUS

MEXICALI.- El ex Oficial 
Mayor de Baja California, Je-
sús Núñez Camacho, involu-
crado en presuntos sobornos 
para obtener contratos, acu-
dió a la Fiscalía estatal para 
informar su domicilio y así 
le pueden llegar las notifica-
ciones sobre alguna investi-
gación en su contra.

Consideró que las acu-
saciones en su contra son un 
golpeteo político debido a las 
investigaciones que empren-
dió sobre el ex Gobernador 
panista Francisco Vega de 
Lamadrid.

“Nunca me imaginé que 
atacar 30 años de corrup-
ción me fuera a pegar de esta 
manera, porque en la Oficia-
lía Mayor, en el tiempo que 
estuve al frente, armamos la 
carpeta de investigación (...) 
de los mil 200 millones de 
pesos que están involucrado 
el ex Gobernador y el ex Se-
cretario (Francisco Rueda)’’, 
aseguró tras entregar la do-
cumentación en la Fiscalía 
en Mexicali.

“Las 142 basificaciones 
irregulares que se otorgaron 
en la anterior Administración 
y una cuarta carpeta que aún 
no pude sacar a la luz, que es 
la ciudad judicial en Tijuana, 
que va a ser un daño al era-
rio por más 300 millones de 
pesos’’, añadió.

Núñez, quien pidió licen-
cia el 1 de diciembre, dijo sen-
tirse “tranquilo” a pesar de 
las acusaciones en su contra.

“Vengo para entregar un 
escrito para que con cual-
quier averiguación previa que 
se tenga en mi contra sepan 
en qué domicilio me pueden 
notificar. El que nada debe 
nada teme, nada tengo que 
ver con el tema que se me es-
tá vinculando’’, afirmó.

TEMA LOCAL
El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
las investigaciones sobre las 
presuntas solicitudes de “mo-
ches’’ por parte de funciona-
rios de primer nivel del Go-
bierno de BC a empresarios 
corresponden a las autorida-
des locales.

“Si hay responsabilidad, 
(se debe) castigar a los que 
incumplieron con la ley, no 
permitir actos de corrupción, 
nada más que hay niveles de 
competencia”, indicó en su 
conferencia matutina.

hecho de que la extinción de 
dominio es imprescriptible, 
es decir, no hay límite tem-
poral a partir de los hechos 
supuestamente delictivos 
para que la Fiscalía General   

presente la demanda.
Para invalidar cualquiera 

de estas normas, se requiere 
el voto de al menos ocho de 
los 11 ministros de la Corte 
Suprema.

JORGE CANO

La Ley de Extinción de Do-
minio no se ha aplicado con 
todo su potencial debido al 
breve tiempo que lleva vigen-
te, pero a partir del segundo 
trimestre de 2020 se incre-
mentará su uso, explicó Ricar-
do Martín González, socio de 
la firma Martín, Isla & Picke-
ring Abogados. 

“La ley establece en sus 
transitorios que por un año a 
partir de la entrada en vigor 
va a hacer una convocatoria 
pública para que puedan ha-
ber comentarios para mejorar 

la legislación”, recordó.
“Además, establece que 

los tribunales especializados 
se deberían de crear en 6 me-
ses, lo que se vence en enero 
o febrero de 2020”.

Martín González dijo que 
aún ha pasado poco tiempo 
para que la Fiscalía General 
de la República pueda pre-
sentar demandas sustentadas 
con investigación.

Los elementos positivos, 
consideró, son el combate al 
secuestro, trata de personas, 
lavado, terrorismo, narcotráfi-
co, extorsión o robo de vehí-
culos y crimen organizado.

Prevén avance paulatinosi el dueño acredita su legal 
procedencia.

“Los términos en los que 
quedó redactado el 22 de la 
Constitución permiten en-
tender que la extinción de 
dominio ya no procede res-
pecto de bienes cuya legíti-
ma procedencia se acredite, 
no obstante que sean instru-
mento u objeto, es decir, ten-
gan un uso o destino para la 
comisión de los hechos delic-
tivos”, establece la demanda.

Pero la ley prevé extin-
guir incluso bienes a los que 
se dio uso lícito, si estuvieron 
relacionados con un ilícito.

“Resulta de especial pre-
ocupación las disposiciones 
que permiten la procedencia 
de extinción de dominio res-
pecto de bienes de proceden-
cia legítima o de origen lícito, 
lo cual puede tener conse-
cuencias de afectación inclu-
so para poseedores de buena 
fe”, agrega.

También se cuestiona el 

SECRETOS  
EN PALACIO

ZEDRYK RAZIEL

El Gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco, acudió 
ayer al Palacio Nacional, pero 
no informó sobre el motivo 
por tratarse, dijo, de un asun-
to secreto.

“No me gusta hablar de 
eso, amigo, son cosas secre-
tas”, señaló.

–Lo vemos saliendo del 
Palacio Nacional, que es un 
lugar público –se le indicó.

–Son cosas secretas –dijo 
tres veces.

–¿Por qué son secretas?
–Porque no se pueden 

decir.
Blanco afirmó además 

que hay avances de su Ad-
ministración en seguridad y 
pidió a la prensa difundir el 
saldo positivo de su gestión.

“También hay que hablar 
de las detenciones que ha 
hecho la Policía Estatal en 
coordinación con la Policía 
Federal, no nada más hay 
que decir las cosas que pa-
san... hemos detenido a va-
rias personas”, sostuvo.
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Afecta legislación garantías
La CNDH estimó que con la nueva Ley de Extinción de Dominio se violan los siguientes  
derechos fundamentales:

n Derecho a la seguridad 
jurídica. 

n Derecho de acceso  
a la información pública. 

n Derecho a la propiedad. 

n Derecho a la protección  
de los datos personales. 

n Derecho a la tutela judicial 
efectiva. 

n Debido proceso. 

n Principio de legalidad. 

n Principio de máxima  
publicidad. 

n Principio de irretroactividad 
de la ley. 

n Principio de Supremacía 
Constitucional. 

n Obligación del Estado  
de respetar y proteger  
los derechos humanos.

Proceso 
por desvío
GUADALAJARA. 
El ex Secretario de 
Salud de Jalisco, Jai-
me Agustín Gonzá-
lez Álvarez, y otros 
tres ex funcionarios 
de la dependencia 
fueron vinculados 
ayer a proceso 
acusados de haber 
contratado un ser-
vicio de asesoría de 
forma irregular. Los 
imputados podrán 
llevar el proceso  
en libertad.

Acusan 
evasión
MONTERREY. 
Javier Alberto de  
la Fuente, Secretario 
de Ordenamiento  
y Desarrollo Urbano 
de San Pedro, fue 
acusado en redes 
sociales de tener 
dos órdenes de 
aprehensión por 
evasión fiscal en 
Coahuila. El funcio-
nario advirtió que-
hay una campaña  
en su contra.
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Perciben opacidad
GUADALAJARA. Al analizar el proyecto  
de presupuesto estatal 2020, que prevé gastos 
por 122 mil 400.4 millones de pesos, el Obser-
vatorio Permanente del Sistema Anticorrupción 
de Jalisco detectó opacidad en el destino que 
tendrían tres de cada 10 pesos. Andrés Barrios, 
miembro del colectivo, explicó que el 33  
por ciento del presupuesto para el próximo  
año corresponde a transferencias para Unidades 
Responsables y no hay claridad respecto  
a su aplicación.
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Afinan en EU detalles
a acuerdo de T-MEC

Es el momento de la verdad, dice Pelosi

Destaca Trump 
que hay progresos 
en negociación 
con los sindicatos

JOSÉ DÍAZ-BRISEÑO

WASHINGTON.- El proceso 
para ratificar el nuevo acuer-
do comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá  
(T-MEC) en el Capitolio en-
frentará su momento de la 
verdad en las próximas horas 
con detalles finales por afinar, 
dijo ayer la presidenta de la 
Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi.

Momentos antes de que 
el Canciller Marcelo Ebrard 
diera a conocer la realización 
de un encuentro entre los ne-
gociadores del T-MEC hoy 
martes en la Ciudad de Mé-
xico, Pelosi había asegurado 
que los demócratas discuten 
con la administración de Do-
nald Trump los temas finales 
del acuerdo.

“Estamos cerca, no he-
mos terminado del todo. Es-
tamos dentro del rango... 
Ojalá podemos concretar los 
acuerdos finales. Es el mo-
mento de la verdad”, dijo Pe-
losi a pregunta de Matt Mu-
rray, el editor en jefe del dia-
rio The Wall Street Journal, 
durante la reunión anual del 
llamado “WSJ CEO Council”.

Desde junio, el represen-
tante comercial de EU, Ro-
bert Lighthizer, negocia con 
Pelosi y la mayoría demó-
crata en la Cámara baja un 

“adenda” al texto del T-MEC 
–firmado en noviembre de 
2018– para resolver preocu-
paciones en temas laborales, 
ambientales, biomedicinas y 
cumplimiento.

“Ya no estamos discutien-

do nada. Es sólo sobre si deci-
mos sí o no, entre los ambos 
lados”, dijo.

Según el Gobierno cana-
diense, la Viceprimer Minis-
tra, Chrystia Freeland, abor-
dó un vuelo ayer rumbo a la 
Ciudad de México al encuen-
tro trilateral, donde según 
reportes estarían participan-
do por EU tanto Lighthizer 
como el Asesor Especial y 
yerno del Presidente Donald 
Trump, Jared Kushner.

De acuerdo con Pelosi, el 
liderazgo demócrata sosten-
drá hoy al menos dos reunio-
nes para determinar si pue-
den lograr un acuerdo final 
con la oficina de Lighthizer 
sobre el contenido del agre-
gado al T-MEC respecto a 
sus preocupaciones.

“Estamos realmente cerca 
de un acuerdo y podremos 
darles una confirmación de 
esto mañana (hoy), quizá pa-
sado el mediodía”, dijo a re-
porteros anoche el demócra-
ta Richard Neal, presidente 
del Comité de Medios y Ar-
bitrio de la Cámara baja, tras 
una reunión con Pelosi.

El lunes, los demócra-
tas esperaban la posición 
oficial de la principal cen-
tral sindical de EU, la AFL-
CIO –aliados demócratas cla-
ves– en torno a los términos 
del acuerdo negociado con 
Lighthizer en los últimos me-
ses; el presidente de la AFL-
CIO, Richard Trumka, habló 
ayer por teléfono con Trump.

“Estamos yendo muy bien 
en el T-MEC. Estamos es-
cuchando de los sindicatos 
y otros y está viéndose bien. 
Muchos progresos en las úl-
timas 24 horas (con los sindi-
catos)”, dijo ayer Trump.

Un vocero de la AFL-
CIO confirmó ayer que 

Revisará caso Valero
Comité de Ética de SRE
ISABELLA GONZÁLEZ  

Y CLAUDIA GUERRERO

El Comité de Ética de la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) revisará 
mañana miércoles el caso 
del intento de robo de un 
libro por parte del Emba-
jador de México en Argen-
tina, Ricardo Valero.

El organismo interno 
de la dependencia sesio-
nará a las 11:00 horas en la 
sede de la Cancillería.

Por otra parte, se prevé 
que Valero llegue esta ma-
ñana a México, después de 
que el Canciller Marcelo 
Ebrard ordenara su regre-
so al País.

El diplomático fue ex-
hibido el domingo en redes 
sociales por haber intenta-
do robarse un libro de la 
librería El Ateneo, en Bue-
nos Aires.

Valero fue enviado a 
Argentina apenas en mayo 
pasado, después de haber 
sido ratificado por el Sena-
do como Embajador en Ar-
gentina el 29 de abril.

El diplomático fue 
propuesto por el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador en la primera tan-
da de designaciones de em-
bajadores de México para 
América Latina.

SIN ‘LINCHAMIENTO’
El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador pidió 
evitar “linchamientos” con-
tra Valero.

“La Secretaría de Re-
laciones Exteriores lo está 
atendiendo para ver qué 
procede. Que no haya lin-
chamientos públicos, polí-
ticos, por eso doy los ante-
cedentes”, dijo, tras expo-
ner la carrera profesional 
del diplomático.

El mandatario señaló 
que es un funcionario con 
experiencia y con una tra-
yectoria limpia en política 
exterior.

“Es importante que se 
sepa, Ricardo Valero es un 
diplomático de carrera, un 
hombre con mucha cultura, 
fue en los mejores tiempos 
de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, subsecreta-
rio, fue legislador, coordi-
nador del grupo parlamen-
tario del PRD.

“Una gente muy cerca-
na a Porfirio Muñoz Ledo, 
sobre todo en lo que tiene 
que ver con la política ex-
terior. Es un hombre mayor, 
por eso se decidió que nos 
representara en Argentina, 
por toda su trayectoria, es 
un internacionalista de pri-
mer orden”, 

López Obrador pidió 
dimensionar los hechos y 
no destruir la dignidad de 
las personas.

“Todos cometemos 
errores. Yo no sé quién 
pueda decir que no come-
tió un error. ¿En dónde es-
tá la perfección? A lo me-
jor en la naturaleza, en el 
creador, pero somos seres 
humanos”, dijo.

Trumka tuvo una reunión 
con el Consejo Ejecutivo de 
la organización para informar 
sobre el las negociaciones en-
tre los demócratas y Lighthi-
zer, pero aún no se conocía el 
resultado.

Con los días contados en 

el calendario, la del gobier-
no de Trump sería aprobar 
el T-MEC antes del fin del 
actual periodo legislativo, el 
20 de diciembre, por lo que 
cualquier proceso de ratifi-
cación tendría que decidirse 
hoy martes.

‘Ya concluyeron negociaciones’

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio por con-
cluidas las negociaciones del 
acuerdo comercial con Es-
tados Unidos y Canadá (T-
MEC), y aseguró que tanto 
el Gobierno como el Senado 
mexicanos están dispuestos 
a avalar un “addendum” en 
materia laboral, pero con la 
figura de un panel y no de 
inspectores con facultades 
extraterritoriales.

“Ya se concluyeron las 
negociaciones y, como lo 
acordamos, se puso a con-
sideración de los represen-
tantes en el Senado de todas 
las fuerzas políticas, de todas 
las organizaciones políticas 

lo que nosotros, el Ejecutivo, 
puede aceptar en lo que sería 
una especie de addendum, 
un complemento a lo que ya 
se acordó en el Senado mexi-
cano”, dijo en su conferencia 
de las mañanas, e hizo un 
llamado a la presidenta de la 
Cámara de Representantes, la 
demócrata Nancy Pelosi, para 
que se decida sobre el proce-
so de ratificación del T-MEC.

“Ya están los tiempos 
encima. Yo de manera muy 
respetuosa, sinceramente, 
con respeto, le solicitaría a la 
señora Pelosi que se decida 
sobre este tema. Ya nosotros 
hemos cumplido cabalmen-
te y consideramos que es un 
buen acuerdo para nuestras 
naciones”, señaló.
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Marcelo Ebrard, titular de SRE (8/12/19)

  He solicitado al Comité de Ética analice el 
caso de Embajador acusado de robar libros... Por 
lo pronto, he ordenado regrese a casa”.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente

  Que no haya linchamientos públicos, 
políticos, por eso doy los antecedentes... Ricardo 
Valero es un internacionalista de primer orden”.

Ofrecerán a bancos reparto de apoyos

de mil 500 en total a 13 mil, 
esto acompañado del inter-
net para que toda la disper-
sión sea automatizada, con 
tarjeta y de manera directa. 
Pero es un proceso, estamos 
trabajando en eso”, dijo.

El tabasqueño recono-
ció que el Gobierno federal 
carece de organización para 
concretar la entrega de pen-
siones, becas y apoyos a la po-
blación más vulnerable.

“Ya se está regularizando, 
ha llevado tiempo porque no 

existía un mecanismo así, pri-
mero confiable de que llegue 
de manera directa el apoyo al 
beneficiario, se está creando; 
segundo, no se tenía una es-
tructura tan grande como lo 
amerita el monto que se está 
distribuyendo.

“Estamos hablando de al-
rededor de 300 mil millones 
de pesos que se están dis-
persando de manera directa, 
entonces la entrega de estos 
recursos requiere muy buena 
organización y poco a poco 

se ha regularizado”, agregó.
El 6 de diciembre, Grupo 

Reforma publicó que el Go-
bierno paga cada bimestre en 
efectivo casi 8 mil millones 
de pesos por concepto de la 
pensión de adultos mayores.

Cuatro de cada 10 bene-
ficiarios del país, tanto en zo-
nas urbanas y en rurales, re-
ciben en billetes dicho apoyo.

Las autoridades arguyen 
que es así porque no hay in-
fraestructura bancaria en re-
giones rurales e indígenas.

Sube despliegue
Grupo Reforma  publicó ayer la cantidad de elementos 
militares dedicados a tareas de seguridad pública y combate 
al narco en las últimas administraciones:

62,954
con el actual 

Gobierno

* Fueron los años con mayor despliegue militar en esas tareas.

54,980
con Peña Nieto 

en 2018*

52,690
con Calderón 

en 2011*

Defienden control  
de Marina en puertos
CLAUDIA GUERRERO

Además de registrar un ma-
yor despliegue de militares 
en territorio nacional, el Go-
bierno del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador em-
pleará a las Fuerzas Arma-
das para tomar el control de 
todos los puertos de México.

El mandatario dio ayer su 
respaldo a la iniciativa impul-
sada por Morena en la Cáma-
ra de Diputados, para que la 
Secretaría de Marina se que-
de con esa facultad.

En su conferencia en el 
Palacio Nacional, consideró 
que se trata de instalaciones 
estratégicas que deben per-
manecer vigiladas por los 
problemas de tráfico ilegal 
de armas, drogas y mercancía.

“El Ejecutivo considera 
que el control de los puertos 
tiene que estar a cargo de la 
Secretaría de Marina. Con-
sideramos que debemos te-
ner el control de los puertos 
por la importancia estratégi-
ca que tienen y le tenemos 
confianza a la Secretaría de 
Marina.

“Queremos que sea la 
Marina la encargada de aten-
der esto y la Administración 
Portuaria Integral sigue a car-
go de la Secretaría de Co-
municaciones y los puertos 
van a estar controlados, si 
así lo deciden los diputados 
y se aprueba nuestra inicia-
tiva, vamos a tener más con-
trol con la Secretaría de Ma-
rina”, señaló.

López Obrador negó que 

esa decisión implique la mi-
litarización de los puertos, e 
hizo un llamado a la com-
prensión a los marinos mer-
cantes que se han inconfor-
mado con el proyecto.

“Cuando se habla de mili-
tarizar, pues se exagera. Esto 
es por contrabando de armas, 
de drogas, ser más exigentes 
en todo lo que son mercan-
cías de cargas y sustancias 
en todos los puertos, es co-
mo se está actuando en adua-
nas y como se está actuando 
en todo.

“¿Por qué se nos descom-
puso tanto Colima? Era un 
estado tranquilo, ahora es 
uno de los estados con más 
homicidios y violencia, por 
el puerto de Manzanillo, por-
que no había control, sigue 
todavía habiendo problemas 
en los puertos, entonces va-
mos a poner orden. ¿Qué le 
digo a los marinos mercan-
tes? No hay ningún problema, 
no olviden que la Secreta-
ría de Marina tiene escuelas 
también de marina mercan-
te”, dijo.

Grupo Reforma publicó 
ayer que la estrategia federal 
de seguridad no está declara-
da como guerra contra el cri-
men, pero hay más muertos, 
más violencia y más militares 
en las calles.

La nueva administra-
ción ha desplegado a casi 63 
mil elementos de las Fuer-
zas Armadas, lo que supera 
las cifras en los gobiernos de 
Enrique Peña Nieto y Felipe 
Calderón.
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z Rocío Nahle, titular de Energía, con los directores de la CFE, Manuel Bartlett, y de Pemex, 
Octavio Romero.

CLAUDIA GUERRERO

La rehabilitación de las 6 refi-
nerías que operan en México 
tiene un avance promedio de 
60 por ciento y alcanzarán el 
100 por ciento de su capaci-
dad en 2020, informó Rocío 
Nahle, titular de Energía.

Detalló que las más avan-
zadas son Madero y Salina 
Cruz, con 72 por ciento; segui-
das de Salamanca, con 70 por 
ciento; Minatitlán, con 52; Ca-
dereyta, con 48, y Tula con 37.

“En diciembre de 2018, el 
Sistema Nacional de Refina-
ción se recibió al 32 por cien-

to de capacidad de proceso. 
El 21 de septiembre llegó al 
53 por ciento de la capacidad 
de proceso. Llevamos un 60 
por ciento de rehabilitación y 
esperamos cerrar el mes de 
diciembre con un incremento 
fuerte, porque ya varias están 
terminando”, dijo.

Reportan avance en refinerías

CLAUDIA GUERRERO

Con la finalidad de garanti-
zar el reparto de apoyos de 
los programas de bienestar, 
el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ofrece-
rá acuerdos a la banca priva-
da para que incrementen el 
número de sucursales en el 
territorio nacional.

Señaló ayer que, para im-
pulsar la expansión de las 
instituciones financieras, el 
Gobierno se compromete a 
continuar con la dispersión 
de recursos públicos a través 
de los bancos, los cuales po-
drán seguir cobrando comi-
siones por ese servicio.

“Estamos también por de-
cidir que las sucursales ban-
carias de los bancos ya esta-
blecidos se amplíen, vamos a 
ofrecerles a los bancos acuer-
dos para que en vez de que 
tengan 300 o 500 sucursales 
puedan tener mil, 2 mil, con 
la garantía de que van a dis-
persar fondos y van a obtener 
comisiones razonables.

“Pero tienen garantizado 
el que van a poder manejar 
estos fondos y lo que invier-
tan en la construcción de las 
sucursales lo van a poder re-
cuperar en un plazo conside-
rable, porque van a tener ga-
rantizados los recursos que 
estamos ahora dispersando 
en todo el país”, indicó.

El pasado 3 de diciembre, 
el Presidente anunció que 
el Banco de Bienestar, antes 
Bansefi, aumentaría su nú-
mero de sucursales hasta lle-
gar a 13 mil, con la finalidad 
de que las localidades más 
apartadas tengan acceso a la 
entrega bancarizada de los 
programas sociales.

Incluso adelantó que in-
genieros de la Sedena partici-
parían en el diseño y la cons-
trucción de las sucursales.

Sin embargo, el Presiden-
te dijo ayer que el objetivo es 
que se incremente el número 
de sucursales, sin importar si 
son públicas o privadas.

“Lo que queremos es te-
ner de una o de otra manera 
13 mil sucursales, o sea, pasar 
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SEOUL, South Korea — Kim Yong 
Chol, a hard-liner who speaks 
for the North Korean military, 
issued a statement criticizing 
Trump hours after the U.S. leader 
warned on Twitter on Sunday 
that Kim Jong Un had “far too 
much to lose, everything actua-
lly, if he acts in a hostile way.”

Trump also  warned that the 
North Korean leader should not 
“void his special relationship 
with the President of the United 
States or interfere with the U.S. 
Presidential Election in Novem-
ber” by resuming  hostile acts.

His tweets came after North 
Korea announced Sunday that it 
had carried out a “very impor-
tant test” at its missile-engine 
test site. Analysts said the test 
probably involved a new type 
of booster engine that could be 
used to propel a satellite-deli-
very rocket or an intercontinen-
tal ballistic missile.

Kim Yong Chol, who is chair-
man of the North’s Asia-Pa-
cific Peace Committee, said 
in response to the president’s 
comments that “Trump has 
too many things that he does 
not know about” North Korea, 
according to the North’s official 
Korean Central News Agency. 
“We have nothing more to lose.”

The North Korean official also 
said  that  Trump’s latest tweets 
showed that  the president was 
“an old man bereft of patience.” 
He accused Trump of  trying to 
buy time before the Dec. 31 
deadline set by Kim Jong Un 
for Washington to return to the 
negotiating table with conces-
sions including the lifting of U.N. 

sanctions.
“As he is such a heedless and 

erratic old man, the time when 
we cannot but call him a ‘dotard’ 
again may come,” Kim Yong Chol 
said, referring to personal insults 
and threats of nuclear war that  
Kim Jong Un and Trump exchan-
ged two years ago.

In 2017, amid escalating 

nuclear tensions between Was-
hington and Pyongyang, Trump 
threatened to “totally destroy 
North Korea” if it threatened the 
United States and called Kim 
Jong Un a “little rocket man” on 
a “suicide mission.” Kim retorted  
by calling Trump “a mentally 
deranged U.S. dotard.”

Kim Yong Chol’s attack on 

Trump underscores how sha-
rply bilateral ties between the 
countries have cooled in recent 
months.

He visited Trump at the 
White House in June 2018 and 
again in January this year to 
deliver letters written to the 
president by Kim Jong Un. In 
the months after  Trump and 
Kim Jong Un held their first 
summit in Singapore in June 
2018 to discuss ending North 
Korea’s nuclear weapons pro-
gram,  the U.S. leader said he and 
the North Korean leader “fell in 
love.” And even as subsequent 
talks stalled over wide differen-
ces  on how to achieve denuclea-
rization, Trump has continued 
to claim a “good relationship” 
with Kim.

But he has also revived his 
old taunting remarks of Kim 
in recent weeks, calling him a 
“rocket man.” Last week, while 
urging North Korea to keep its 
promise to denuclearize, Trump 
warned that the United States 
would use military force if it 
had to.

In their statements of recent 
weeks, North Korean officials 
have also become increasingly 
frosty toward Trump.

On Thursday, North Korea’s 
first vice foreign minister, Choe 
Son Hui, said that Trump’s use of 
the “rocket man” moniker was a 
sign of “the relapse of the dotage 

of a dotard.”
Kim Jong Un himself has 

not revived his personal insults 
against Trump. But that could 
change if Trump reiterated his 
threatening remarks, North 
Korea said Monday.

North Korean officials have 
warned that their government 
might end its self-imposed 
moratorium on intercontinen-
tal ballistic missile and nuclear 
tests if Washington does not 
meet Kim’s Dec. 31 deadline. A 
vice foreign minister of North 
Korea warned last week that it 
was up to Washington to decide 
what kind of “Christmas gift” it 
would receive from Pyongyang.

On Monday, Kim Yong Chol 
warned that the United States 
should be ready to be “surprised.”

Kim and the North’s military 
favor holding onto its nuclear 
arsenal despite the U.N. sanc-
tions that have hurt the coun-
try’s economy, said Cheong 
Seong-chang, a senior North 
Korea analyst at the Sejong Ins-
titute in South Korea.

“The key elite members like 
him may not have much to lose 
even if North Korea becomes 
more isolated and the economic 
situation worsens as a result of 
the collapse of North Korea-U.S. 
talks,” Cheong said. “But the 
North Korean people will face a 
much worse economic situation 
than now.”

NORTH KOREA CALLS TRUMP A 
‘HEEDLESS AND ERRATIC OLD MAN’

Fake Meat vs. Real Meat
 ANAHAD O’CONNOR 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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The meat industry has a war-
ning for consumers: Beware of 
plant-based meat.

That is the message behind 
a marketing campaign by the 
Center for Consumer Freedom, 
a public relations firm whose 
financial supporters have inclu-
ded meat producers and others 
in the food industry. In recent 
weeks the group has placed 
full-page ads in The New York 
Times and other newspapers 
raising health concerns about 
plant-based meat substitutes 
like the Impossible Burger and 
the Beyond Burger, which are 
designed to look, taste and even 
appear to bleed like real meat.

The ads call them “ultra-pro-
cessed imitations” with nume-
rous ingredients. “What’s hiding 
in your plant-based meat?” asks 
one ad featuring a sad face made 
of two patties and sausage. Ano-
ther directs readers to a site that 
compares plant-based burgers 
to dog food. In November, the 
group’s managing director, 
Will Coggin, wrote an opinion 
piece in USA Today that labe-
led fake meats as ultra-proces-
sed foods that can spur weight 

gain, although the research on 
processed foods has not inclu-
ded plant-based meats. A few 
days later, the center’s executive 
director, Rick Berman, wrote an 
op-ed in The Wall Street Journal 
criticizing plant-based meats as 
highly processed and no heal-
thier than meat. Its headline: 
“‘Plant-Based Meat’ Is All Hat 
and No Cattle.”

Impossible Foods, which 
makes a popular plant-based 
burger, said the campaign 
was misleading and fearmon-
gering. The company says 
plant-based meat alternatives 
are better for consumers and 
better for the planet, requi-
ring less land and water and 
producing fewer greenhouse 
gas emissions than meat from 
cattle. The new “disinforma-
tion” campaign, they say, is a 
sign that Impossible Foods’ 
mission — to disrupt the meat 
industry and replace animals in 
the food system — is working. 
“It’s a point of pride to have that 
organization come after us,” said 
Pat Brown, the company’s chief 
executive. “It’s hard to imagine 
a stronger endorsement.” (The 
Center for Consumer Freedom 
did not respond to requests for 
an interview.)

A NEW REPORT DOCUMENTS THE CONCENTRATION OF CUTTING-EDGE INDUSTRIES 
IN A FEW COASTAL AREAS AND WHY LAWMAKERS OUGHT TO BE ALARMED.
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WASHINGTON — The law-
suit, a federal judge found, 
bordered on the delusional. A 
Louisiana police officer inju-
red in a protest tried to sue 
the hashtag #BlackLivesMa-
tter, which amounted, wrote 
Judge Brian A. Jackson of the 
U.S. District Court in Baton 
Rouge, to picking a fight with 
an idea. “A hashtag,” Jackson 
wrote, “is patently incapable 
of being sued.”

The officer also sued Black 
Lives Matter, which the judge 
said was also a nonstarter. It is, 
he wrote, “a social movement 
rather than an organization or 
entity of any sort” that could 
be a defendant in a lawsuit.

A third part of the lawsuit 
— seeking to hold a leader of 
the movement liable for the 
officer’s injuries — reached 
the Supreme Court on Fri-
day. Jackson had dismissed 
that part of the case on First 
Amendment grounds, but an 
appeals court revived it, alar-
ming civil rights lawyers and 
experts on free speech.

The officer, according to a 
lawsuit in which he was iden-
tified as John Doe, was injured 
in Baton Rouge by a demons-
trator who threw a rock that 
broke the officer’s teeth and 
left him with injuries to his 
jaw and brain. The demons-
trator has not been found.

The protest, which occu-
rred in the summer of 2016, 
concerned the fatal shooting 
of a black man, Alton B. Ster-
ling, by two police officers. The 
demonstration started peace-
fully but turned violent.

The officer sued DeRay 
Mckesson, a Black Lives Matter 
activist, claiming, without pro-
viding details, that Mckesson 
had incited the violence that 
led to his injuries. Mckesson 
was present at the protest, 
which blocked the highway 
in front of the Police Depart-
ment’s headquarters, but he 
did not throw the rock that hit 
the officer in the head.

Jackson ruled for Mckesson, 
saying he was protected by the 
First Amendment. “Liability 
may not be imposed merely 
because an individual belon-
ged to a group, some members 
of which committed acts of 
violence,” he wrote, quoting 
a landmark 1982 Supreme 
Court decision, NAACP v. Clai-
borne Hardware Co.

Allowing such lawsuits, 
Justice John Paul Stevens 
wrote for the court, would 
chill free speech rights and 
hand government officials a 
powerful tool to suppress the 
rights of black citizens “to cha-
llenge a political and economic 
system that had denied them 
the basic rights of dignity and 
equality that this country had 
fought a Civil War to secure.”

The federal appeals court in 
New Orleans reversed the part 
of Jackson’s ruling concerning 
Mckesson, letting the officer’s 
lawsuit move forward.

“Officer Doe alleges that 
Mckesson was negligent for 
organizing and leading the 
Baton Rouge demonstration 
because he ‘knew or should 
have known’ that the demons-
tration would turn violent,” 
Judge E. Grady Jolly wrote for a 
unanimous three-judge panel 
of the court, the U.S. Court of 
Appeals for the 5th Circuit. 
That was enough to let the 
case proceed, Jolly wrote.

“Mckesson should have 
known that leading the 
demonstrators onto a busy 
highway was most nearly 
certain to provoke a confron-
tation between police and the 
mass of demonstrators, yet he 
ignored the foreseeable dan-
ger to officers, bystanders and 
demonstrators, and notwiths-
tanding, did so anyway,” the 
judge wrote.

Garrett Epps, a law pro-
fessor at the University of 
Baltimore, called the ruling 
an affront.

“The decision was not sim-
ply lawless, but insolently so,” 
he wrote in The Atlantic.

On Friday, the American 
Civil Liberties Union asked 
the Supreme Court to hear 
Mckesson’s appeal. David Cole, 
the group’s legal director, said 
the appeals court had made a 
grave and dangerous mistake.

Violent 
Protests and 
Free Speech: 

Who’s to 
Blame for 

an Officer’s 
Injuries?
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WASHINGTON — After a quick but 
short-term victory over the Tali-
ban and al-Qaida in early 2002, 
and as the Pentagon’s focus shif-
ted toward Iraq, the U.S. military’s 
effort in Afghanistan became a 
hazy spectacle of nation building, 
with a small number of troops 
carrying out an unclear mission, 
the documents show.

Even as the Taliban returned 
in greater numbers and troops 
on the ground voiced concerns 
about the U.S. strategy’s growing 
shortcomings, senior U.S. officials 
almost always said that progress 
was being made.

The documents obtained by The 
Washington Post show otherwise.

“We were devoid of a funda-
mental understanding of Afgha-
nistan — we didn’t know what 
we were doing,” said Douglas 
Lute, a retired three-star Army 

general who helped the White 
House oversee the war in Afgha-
nistan in both the Bush and 
Obama administrations.

“What are we trying to do 
here? We didn’t have the foggiest 
notion of what we were underta-
king,” he told government inter-
viewers in 2015.

The 2,000 pages of interviews 
were obtained through a Free-
dom of Information Act request 
and years of legal back-and-forth 
with the Special Inspector Gene-
ral for Afghanistan Reconstruc-
tion, known as SIGAR, according 
to The Post. Formed in 2008, 
SIGAR has served as a govern-
ment watchdog for the war in 
Afghanistan, releasing reports 
quarterly on the war’s progress, 
many of which clearly depicted 
the shortcomings of the effort.

In one interview obtained by 
The Washington Post, a person 
identified only as a senior National 
Security Council official said that 
the Obama White House, along 

with the Pentagon, pushed for data 
that showed President Barack Oba-
ma’s announced surge in 2009 was 
succeeding.

“It was impossible to create 
good metrics. We tried using troop 
numbers trained, violence levels, 
control of territory and none of it 
painted an accurate picture,” the 
official told interviewers in 2016, 
according to The Post. “The metrics 
were always manipulated for the 
duration of the war.”

In 2010 this pressure trickled 
down to troops on the ground, as 
they answered to commanders 
eager to show progress to senior 
leaders, including Gen. Stanley 
McChrystal, then the commander 
of all U.S. troops in Afghanistan. But 
the facts were that the fledgling 
Afghan military performed poorly 
in the field and the U.S. “clear, hold, 
build” counterinsurgency strategy 
had little hope of succeeding.

But this tension, between rosy 
public statements and the reality 
on the ground, has been one of the 

key elements of the war in Afgha-
nistan. Now, 18 years into the war, 
the U.S.-led mission in Afghanistan 
has all but cut off outside access 
to U.S. troops on the ground in an 
attempt to execute their mission 
in near-secrecy.

The Washington Post said the 
new document trove has a prece-
dent in the Pentagon Papers but 
also drew distinctions with that 
7,000-page study of the Vietnam 
War, which was based on internal 
government documents kept secret 
until published in 1971 by The New 
York Times and The Post.

In contrast, The Post describes 
the new documents as drawn from 
interviews conducted between 
2014 and 2018 that were used by 
the inspector general for Afghanis-
tan reconstruction to write a series 
of unclassified “Lessons Learned” 
reports that have been publicly 
released.

“About 30 of the interview 
records are transcribed, word-
for-word accounts,” The Post said. 

“The rest are typed summaries of 
conversations: pages of notes and 
quotes from people with different 
vantage points in the conflict, from 
provincial outposts to the highest 
circles of power.”

Since 2001, more than 2,200 U.S. 
troops have been killed in Afgha-
nistan, along with hundreds from 
allied countries that have contribu-
ted forces to the war. Since 2014, 
after the Pentagon officially and 
euphemistically ended “combat 
operations,” putting the Afghan 
military in the lead, more than 
50,000 Afghan security forces have 
died. And the war has cost the Uni-
ted States nearly $1 trillion.

The Washington Post published 
its report just as talks between 
the United States and the Taliban 
have restarted for another round of 
peace negotiations in Doha, Qatar. 
In September, President Donald 
Trump abruptly called off months 
of the talks following a suicide blast 
in Kabul that killed a U.S. soldier 
and 11 others.

Documents Reveal 
Misleading Public 
Statements on War 
in Afghanistan

THOUSANDS 
OF PAGES OF 
DOCUMENTS 
DETAILING 
THE WAR IN 
AFGHANISTAN 
RELEASED BY THE 
WASHINGTON POST 
ON MONDAY PAINT 
A STARK PICTURE 
OF MISSTEPS AND 
FAILURES — AND 
WERE DELIVERED 
IN THE WORDS 
OF PROMINENT 
U.S. OFFICIALS, 
MANY OF WHOM 
PUBLICLY HAD SAID 
THE MISSION WAS 
SUCCEEDING.
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Amazon said in a legal complaint 
unsealed Monday that it had lost 
a multibillion-dollar cloud compu-
ting contract with the Pentagon 
because President Donald Trump 
used “improper pressure” to divert 
it from the company to harm its 
chief executive, Jeff Bezos.

The Defense Department 
reviewed outdated submissions 
from the company and overlooked 
key technical capabilities, Amazon 
claimed, saying those errors tipped 
the scales in favor of Microsoft, 
which won the contract in October.

Amazon had been considered 
the front-runner for the Joint Enter-
prise Defense Infrastructure pro-
ject, known as JEDI, in part because 
it had built cloud services for the 
CIA. Its Amazon Web Services, or 
AWS, business is also the country’s 
biggest cloud computing provider.

But Trump said publicly that 
other “great companies” should 
have a chance at the $10 billion 
contract. Trump said he would 

take “a very strong look” at the 
JEDI contract, noting that compa-
nies including Microsoft, IBM and 
Oracle had complained about the 
award process.

Trump has openly criticized 
Bezos, who owns The Washington 
Post. The president has accused the 
paper of spreading “fake news.”

In its complaint, filed in the U.S. 
Court of Federal Claims in Washin-
gton, Amazon said that Trump 
attacked the company behind the 
scenes to hurt Bezos, “his perceived 
political enemy.”

It would be improper for a pre-
sident to intervene in the awarding 
of a contract, according to experts 
on federal contracting.

The department “failed to ack-
nowledge the numerous instan-
ces in which AWS’s demonstrated 
capabilities vastly exceeded per-
formance requirements — while 
ignoring instances where Micro-
soft necessarily failed to demons-
trate its solution met the technical 
requirements,” Amazon wrote.

“The blatant, inexplicable 
errors,” Amazon argued in the com-
plaint, make it clear that “President 

Trump’s message had its intended 
and predictable effect.”

The Defense Department rejec-
ted the idea that Trump had medd-
led in the contracting process.

“This source selection decision 
was made by an expert team of 
career public servants and military 
officers from across the Depart-
ment of Defense and in accordance 
with DOD’s normal source-selec-
tion process,” said Elissa Smith, 
a spokeswoman for the Defense 
Department. “There were no exter-
nal influences on the source selec-
tion decision.”

A spokeswoman for Micro-
soft did not immediately return 
requests for comment.

Amazon did not detail new 
instances of Trump’s direct invol-
vement. Instead, the company 
relied on his public statements 
and tweets, as well as those of his 
son, Donald Trump Jr., and private 
comments reported on in the press. 
Amazon argued that Trump’s dis-
dain for Amazon and Bezos was 
plain for everyone to see, inclu-
ding people directly involved in 
the procurement.

 ❙ The statute requires doctors to show and describe fetal 
images to patients. Challengers said it violated the First 
Amendment.

Amazon Accuses Trump
of ‘Improper Pressure’

on JEDI Contract

Supreme Court Lets Kentucky 
Abortion Ultrasound Law 

Take Effect
ADAM LIPTAK / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — The Supreme 
Court on Monday said it would 
not hear a challenge to a Ken-
tucky law that requires doctors 
performing abortions to display 
fetal ultrasounds and to describe 
the images to women seeking 
the procedure. The court’s action 
means the law will go into effect.

As is its custom, the court 
gave no reasons for turning 
down the appeal in the case, 
EMW Women’s Surgical Center 
v. Meier, No. 19-417. There were 
no noted dissents.

The case was brought by the 
only licensed abortion clinic in 
the state and three doctors who 
work there. They challenged a 
2017 law that requires doctors 
to give a detailed description of 
fetal ultrasound images, inclu-
ding “the presence of external 
members and internal organs.” 
Doctors are also required to 
make the fetal heartbeat audi-
ble if they can.

This ordinarily takes place, 
the challengers’ petition seeking 

review said, while the woman 
“lies half-naked on the exami-
nation table with her feet in sti-
rrups, and usually with a probe 
inside her vagina.” The law speci-
fies that women may avert their 
eyes and ask that the volume of 
the audio of the heartbeat be tur-
ned down or off.

The challengers argued that 
forcing doctors to participate 
violated their First Amend-
ment rights. A federal trial 
judge agreed, saying the law 
was “designed to convey the 
state’s ideological, anti-abortion 
message.”

A divided panel of the 6th 
U.S. Circuit Court of Appeals, 
in Cincinnati, upheld the law. It 
was, the court said, an ordinary 
regulation of medical professio-
nals to ensure that their patients 
gave informed consent before 
undergoing abortions.

The law, Judge John K. Bush 
wrote for the majority, “requires 
the disclosure of truthful, non-
misleading and relevant infor-
mation about an abortion” and 
so “does not violate a doctor’s 
right to free speech under the 
First Amendment.”
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NEW YORK — Jason Seda saw the car 
door open and the man get out. He also 
saw the bicycle coming.

Seda, a doorman at the Peninsula Hotel 
in Manhattan, stepped into the bicycle 
lane and raised both arms. The bicyclist 
braked, stopping without slamming into 
Seda — or the man, who crossed the bike 
lane and stepped into the hotel.

“He was going to hit him,” Seda said 
later.

New York City is carving ever more 
space on the streets for bike lanes, seeking 
to ease the crush of cars and provide an 
alternative to balky public transit by pro-
moting cycling and trying to make it safer.

But one consequence of the prolife-
ration of bike lanes is an increasingly 
crowded streetscape that has led to an 
uncomfortable coexistence.

Many doormen at hotels and apart-
ment buildings say bike lanes have put 
them in harm’s way, forcing them to do 
what Seda did to prevent collisions with 
guests or tenants.

And drivers at the wheel of taxis, 
Uber and Lyft cars and limousines who 
double-park outside hotels, waiting for 
their passengers, say space is tight when 
they pull in next to a bike lane — so tight 
that bicycles going by sometimes dent 
their cars or sport-utility vehicles.

Bicyclists counter that people who enter 
bike lanes need to pay better attention, just 
as if they were crossing the street itself.

“We need the bike lanes, absolutely 
— if you’re riding, there’s no other place 
you should be,” said David Frank, a civil 
engineer who takes CitiBikes to job sites 
around Manhattan. “But bike lanes are 
dangerous for cyclists because people 
just walk out from behind parked cars 
in midblock without looking. If doormen 
have to look twice, so be it.”

In recent months the city has installed 
a protected bike lane next to the curb on 
55th Street in Manhattan, past two pricey 
hotels, the St. Regis New York, where one 
night in a suite costs as much as $4,695, 
and the Peninsula, where deluxe suites 
go for as much as $5,495 a night.

Both hotels have put up signs war-
ning cyclists to slow down and watch 
out for people stepping through the bike 
lane. Senih Geray, the general manager 
of the St. Regis, said the hotel had “made 
it a priority to educate our doormen and 
valets on necessary precautions to take 
and how to handle the change in traffic 
patterns.”

One doorman, Patrick Grennan, said 
some bicyclists zip through the bike lane 
as if “they think it’s the HOV lane on the 
highway.”

But Jon Orcutt, a spokesman for Bike 
New York, said, “The ship has sailed — 
the bikes aren’t going away.

“It’s an OK role for a doorman in 2019 
to help with those traffic conflicts when 
they arise,” he said. “We need people to 
manage the curbs, where the bike lanes 
hit the sidewalk. The doormen should 
be the avant-garde of managing this 
heavily contested turf.”

The Peninsula was so concerned 
about bicycles going against traffic in 
the bike lane that it put up a wrong-way 
sign on the back of a sign post, facing 
errant cyclists.

Bikes and e-bikes, the motorized 
two-wheelers used by many delivery dri-
vers for restaurants, are supposed to ride 
in the same direction as the street traffic, 
but sometimes go the opposite way.

The tension between bicyclists and 
doormen was probably inevitable.

The city expanded the ways the streets 
are used without being able to expand 
the streets. Their width is unchanged, 

Where Bicyclists, Doormen 
and Tourists Battle for Turf

but on many blocks, traffic lanes were 
narrowed to create space for a bike lane. 
On streets with protected bike lanes, a 
narrow buffer has also been squeezed 
in, making the traffic lanes even thinner.

“What is playing out is frustration 
among everyone who uses the streets,” 
said Marco Conner, the deputy director 
of Transportation Alternatives, a group 
that promotes cycling. “For bicyclists, 
they are navigating traffic with no pro-
tection, navigating among trucks and 
cars driven by other New Yorkers who 
see them, the bicyclists, as encroaching 
on their space because as a city, we have 
prioritized driving.”

Transportation experts say New York is 
living through the growing pains that come 
with introducing a more ambitious biking 
infrastructure. Pedestrians and cyclists 
eventually change their habits, they say.

“Yes, cities do go through this transi-
tion, and yes, it is a difficult transition,” 
said Jemilah Magnusson, the global com-
munications director of the Institute for 
Transportation and Development Policy.

She said places that have worked it 
out — she cited Amsterdam, Copenha-
gen and Mexico City — have managed 
to better regulate cars.

“You don’t have cars invading the 
cyclists’ space,” she said. “That’s really 
the main thing, that cars don’t feel the 
bike lane is just another place they can 
pull into or use as they like.”

The numbers show that it is actually 
the cyclists and the pedestrians, not the 
motorists, who have the most to worry 
about.

There have been 194 deaths on the 
streets this year caused by drivers — 15 
more than in 2018 — and 27 of those 
who died were cyclists, according to sta-
tistics from the city. Last year, 10 cyclists 
were killed. Two pedestrians have been 
killed by bicycles this year, the first dea-
ths since 2017.

Some bike lanes bear skid marks 
as evidence of close calls or collisions. 
Miguel Ureta, a doorman at the James 
New York-Nomad, a hotel on East 29th 
Street, said one set of tracks belonged to 
a bike that hit a woman. She had stepped 
out of an Uber car and was crossing the 
bike lane on her way to a bar in the hotel 
when the bicyclist approached.

“She never saw him,” Ureta said.
He said she was thrown about 15 feet 

but was not injured seriously enough to 
need medical attention.

Some limousine drivers say they 
are dealing with more dents because 
of increased bike traffic. Elvis Santiago 
was parked next to the bike lane out-
side a restaurant when a pedicab hit his 
sport-utility vehicle, leaving a scratch a 
couple of inches long on the back door 
on the driver’s side.

The repair would cost about $1,300, 
he said. “I already checked.”

Electric bikes, a particular source of 
frustration for doormen, are technically 
illegal in New York, and Orcutt of Bike 
New York said the city had confiscated 
e-bikes “in random bursts.”

The Legislature passed a bill several 
months ago that would legalize them, 
though they would still not be permitted 
in Manhattan. Gov. Andrew M. Cuomo 
has not indicated whether he will sign it.

The city’s Department of Transpor-
tation, which decides where to put bike 
lanes, said it consulted with community 
boards in Midtown Manhattan. Each 
board supported the westbound lane 
on 55th Street and a companion east-
bound lane on 52nd Street that was also 
installed recently.

A spokesman for the agency, Chris 
Browne, said the agency chose those 
two streets because it was feasible to 
squeeze in a protected bike lane without 
having to take away a travel lane or a 
parking lane.

Officials also contacted hotel officials 
in the spring and met with them at least 
twice, Browne said.

The agency, based on feedback from 
the hotels and others in the neighborhood, 
adjusted markings on the bike lanes and 
added “rumble strips” near the hotels. 
The strips, like speed bumps for cars, are 
supposed to alert cyclists to slow down 
because people may be crossing.

The agency has also been distributing 
handouts encouraging cyclists on the 
blocks with hotels to take it easy, he said.

Anderson Celius, a doorman on West 
77th Street, said he asks cabs and Uber 
cars to pull in front of a fire hydrant so 
passengers can step onto the sidewalk 
without worrying that a bike might zip 
between them and the curb.

“Sometimes the bicycle lane is crow-
ded with double-parks and cabs cannot 
see me,” he said, “and I’m back in the 
danger zone.”
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RUSSIA BANNED FROM 
OLYMPICS AND GLOBAL 

SPORTS FOR 4 YEARS
TARIQ PANJA 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

LAUSANNE, Switzerland — The 
World Anti-Doping Agency’s 
punishment means that Rus-
sia’s flag, name and anthem 
will not be allowed at the Tokyo 
Games, though the practical 
competitive effects may be 
minimal: Russian athletes not 
implicated in doping could com-
pete in the Olympics and other 
world championships, but only 
under a neutral flag. The agency 
also barred Russian sports and 
government officials from the 
games and prohibited the coun-
try from hosting international 
events.

The move, which comes four 
years after the first details of 
the scheme that peaked at the 
2014 Sochi Olympics were made 
public, was hailed by WADA 
as a tough step, though some 
anti-doping leaders questioned 
that.

“For too long, Russian doping 

has detracted from clean sport,” 
WADA president Craig Reedie 
said at news conference. “Russia 
was afforded every opportunity 
to get its house in order and 
rejoin the global anti-doping 
community for the good of its 
athletes and of the integrity of 
sport, but it chose instead to 

continue in its stance of decep-
tion and denial.”

To some, including many 
athlete groups and national 
anti-doping agencies, the puni-
shment does not go far enough, 
because it leaves open the possi-
bility that hundreds of Russian 
athletes can appear in Tokyo, 
just as they did at the Winter 
Olympics in South Korea last 
year.

Russia is almost certain to 
contest the decision. It conti-
nues to steadfastly deny many 
of the allegations, even after 
several independent investiga-
tions that have revealed a welter 
of evidence against it.

Russian officials have 21 

days to lodge an appeal with the 
Swiss-based Court of Arbitra-
tion for Sport after the announ-
cement from the anti-doping 
agency, which convened for a 
special meeting near the Inter-
national Olympic Committee’s 
headquarters in Lausanne.

The Russian prime minister, 
Dmitry Medvedev, encoura-
ged an appeal, saying that the 
anti-doping agency’s decision 
looked to him like a “continua-
tion of anti-Russian hysteria.”

But he offered a concession.
“The Russian side, too, — by 

that I mean our sports com-
munity — still has significant 
problems with doping,” he said. 
“This is undeniable.”

GLOBAL ANTI-DOPING LEADERS AGREED 
UNANIMOUSLY MONDAY TO BANISH RUSSIA FROM 
INTERNATIONAL SPORTS — INCLUDING NEXT 
SUMMER’S OLYMPIC GAMES IN TOKYO — FOR FOUR 
YEARS, THE LATEST AND SEVEREST PUNISHMENT 
YET CONNECTED TO A YEARSLONG CHEATING 
SCHEME THAT HAS TARNISHED GLOBAL SPORT.

‘Marriage 
Story’ and ‘The 

Irishman’ Propel 
Netflix to Most 
Golden Globe 
Nominations

BROOKS BARNES AND NICOLE 
SPERLING 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

LOS ANGELES — It is Netflix’s 
world. Hollywood just lives in it.

Nominations for the 77th 
Golden Globes were announced 
Monday morning, and Netflix 
dominated the film categories. 
Netflix was showered with 17 
film nominations, including six 
for Noah Baumbach’s “Marriage 
Story,” the most of any movie.

“Marriage Story,” an unner-
ving portrait of divorce, was 
nominated for best drama, 
actress (Scarlett Johansson), 
actor (Adam Driver), supporting 
actress (Laura Dern), screenplay 
(Baumbach) and score (Randy 
Newman). Two other Netflix 
films, “The Irishman” and “Two 
Popes,” were also nominated for 
best drama, with two movies 
from traditional studios, “1917” 
and “Joker,” rounding out the 
category.

Eddie Murphy was nomina-
ted for his comedic performance 
as the blaxploitation parodist 
Rudy Ray Moore in “Dolemite Is 
My Name,” another Netflix film. 
“Dolemite” was also included 
in the best comedy or musical 
field, joining the traditional 
contenders “Once Upon a Time 
… in Hollywood,” “Jojo Rabbit,” 
“Knives Out” and “Rocketman.”

Netflix wound up with 34 
nominations overall, inclu-
ding a leading 17 in television. 
Amazon Prime Video, Hulu and 
Apple TV Plus also lit up the 
nomination scoreboard, adding 
to the streaming incursion.

Apple’s centerpiece series, 
“The Morning Show,” was nomi-
nated for best television drama 
and the show’s stars, Jennifer 
Aniston and Reese Withers-
poon, each obtained nomina-
tions for best actress in a drama.

The traditional entertain-
ment company with the lar-
gest number of film nomina-
tions was Sony Pictures, which 
accumulated 10, including five 
for Quentin Tarantino’s “Once 
Upon a Time … in Hollywood” 
and a pair for Pedro Almo-
dóvar’s Spanish-language 
“Pain and Glory.” HBO had the 
second-largest number of tele-
vision nominations: 15.

There were prominent 
snubs. Greta Gerwig’s raptu-
rously reviewed “Little Women,” 
scheduled for release by Sony 
on Christmas Day, received 
attention for Saoirse Ronan’s 
lead performance and for 
Alexandre Desplat’s score. But 
the movie was not nominated 
and Gerwig was overlooked 
for her direction. Globes voters 
were widely criticized for put-
ting forward an all-male direc-
ting field, despite an array of 
other choices.

The nominated directors 
were Tarantino, Todd Phillips 
(“Joker”), Sam Mendes (“1917), 
Bong Joon Ho (“The Parasite”) 
and Martin Scorsese (“The 
Irishman”).

HBO’s “Game of Thrones” 
also got the cold shoulder. The 
fantasy’s final season drew a 
lone nod, for Kit Harington’s 
lead acting.

NBC will broadcast the 
Globes on Jan. 5. Organizers 
decided to bring back British 
comedian Ricky Gervais for a 
fifth time to host.

 ❙Rachel Brosnahan, who won 
the best actress award for 
“The Marvelous Mrs. Maisel,” 
at the Golden Globes’s after 
party hosted by the Hollywood 
Foreign Press Association at 
the Beverly Hilton Hotel in 
Beverly Hills, Calif., Jan. 6, 2019. 
(Elizabeth Lippman/The New 
York Times) 

India Takes Step Toward Blocking 
Naturalization for Muslims

JEFFREY GETTLEMAN  
AND SUHASINI RAJ 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

HYDERABAD, India — India 
took a major step toward the 
official marginalization of 
Muslims on Tuesday as one 
house of Parliament passed a 
bill that would establish a reli-
gious test for migrants who 
want to become citizens, soli-
difying Prime Minister Naren-
dra Modi’s Hindu-nationalist 
agenda.

The measure would give 
migrants of all of South Asia’s 
major religions a clear path to 
Indian citizenship — except 
Islam. It is the most signifi-
cant move yet to alter India’s 
secular nature enshrined by 
its founding leaders when the 
country gained independence 
in 1947.

The bill passed in the 
lower house, the Lok Sabha, 
a few hours after midnight, 
following a few hours of 
debate. The vote was 311-80. 
The measure now moves to 
the upper house, the Rajya 
Sabha, where Modi seems to 
have enough allies that most 

analysts predict it will soon 
become law.

Muslim Indians see the 
new measure, called the Citi-
zenship Amendment Bill, as 
the first step by the gover-
ning party to make second-
class citizens of India’s 200 
million Muslims, one of the 
largest Muslim populations in 
the world, and render many of 
them stateless.

The legislation goes hand 
in hand with a contentious 
program that began in the 
northeastern state of Assam 
this year, in which all 33 

million residents of the state 
had to prove, with documen-
tary evidence, that they or 
their ancestors were Indian 
citizens. Approximately 2 
million people — many of 
them Muslims, and many of 
them lifelong residents of 
India — were left off the sta-
te’s citizenship rolls after that 
exercise.

With the new citizenship 
bill, Modi’s party says it is 
trying to protect persecuted 
Hindus, Buddhists and Chris-
tians (and members of a few 
smaller religions) who migrate 
from predominantly Muslim 
countries such as Pakistan or 
Afghanistan.

But the legislation would 
also make it easier to incar-
cerate and deport Muslim 
residents, even those whose 
families have been in India 
for generations, if they cannot 
produce proof of citizenship.

In Assam, where the citi-
zenship program began last 
summer, thousands of people 
have marched in the streets, 
hoisting placards and torches 
and shouting out their oppo-
sition to the bill.

A BILL ESTABLISHING 
A RELIGIOUS TEST 
FOR IMMIGRANTS 
HAS PASSED THE 
LOWER HOUSE OF 
PARLIAMENT, A 
MAJOR STEP FOR 
PRIME MINISTER 
NARENDRA MODI’S 
HINDU-NATIONALIST 
AGENDA. 

Peloton’s Cringe-y Ad 
Got Everyone Talking. 

Its CEO Is Silent.
TIFFANY HSU  
C.2019 THE NEW YORK TIMES COM-
PANY

During a talk in New York on Mon-
day, John Foley, the chief executive 
of Peloton, did not laugh off the 
negative reaction to the fitness 
company’s holiday commercial, a 
30-second spot that drew intense 
criticism and caused Peloton stock 
to drop 9% in one day. Neither did 
he apologize or defend it. In fact, 
Foley did not mention it at all.

During his 40-minute appea-
rance at a Manhattan conference 
hosted by the financial firm UBS, 
Foley discussed profitability and 
international expansion. The clo-
sest he got to discussing the com-
mercial — which has been derided 
as sexist, classist, dystopian and 
tone deaf — was talking about 
the high prices of the company’s 
equipment.

“We have a fun challenge, 
and we’re going to solve it as 
marketers, because the reality is 
that it is an incredible value, and 
we’re changing lives, and we’re 
allowing people to get more fit 
and get more healthy and get 
those endorphins and be better 
versions of themselves and all this 
existential stuff that we’re excited 
about at the top of Maslow’s hie-
rarchy of needs,” he said, referring 
to the 1943 theory by psychologist 
Abraham Maslow.

“But we need to communicate 
that better,” Foley continued, in 
what seemed a tacit acknowle-
dgment that the commercial may 
have hurt the company.

After his session, he refused to 
answer reporters’ questions about 
the ad, saying only, “It was in the 
news last week.”

The broad strokes of the com-
mercial, called “The Gift That Gives 
Back,” have become cringe canon. 
A svelte mother, played by actress 
Monica Ruiz, receives a Peloton 
stationary bike from her husband 
for Christmas. She spends the next 
year filming herself in her luxu-
rious home as she approaches the 
contraption or pedals like mad, 
often appearing anxious, perhaps 
terrified. She turns the footage 

into a video for her spouse and 
declares that she “didn’t realize 
how much this would change me.”

Viewed more than 7 million 
times on YouTube, the ad drew the 
wrath of social media and genera-
ted a viral parody video by come-
dian Eva Victor. On Friday, Avia-
tion American Gin, a brand owned 
in part by “Deadpool” star Ryan 
Reynolds, released a response 
ad featuring a deadpan Ruiz as 
a woman who seeks the conso-
lation of good friends and spirits 
after having apparently endured a 
crisis. “Saturday Night Live” made 
multiple references to the Peloton 
commercial over the weekend, 
with “Weekend Update” co-an-
chor Colin Jost joking, “At least 
they decided against using the 
slogan ‘Peloton: You’d better keep 
it tighter than the babysitter.’”

The intense reaction took the 
company by surprise. Peloton said 
in a statement last week that it 
was “disappointed in how some 
have misinterpreted this commer-
cial.” Sean Hunter, the actor who 
played Ruiz’s spouse, told Psycho-
logy Today that he was worried 
about potential repercussions to 
his career. Ruiz, who declined to 
comment, put out a statement 
Saturday, saying she “was shoc-
ked and overwhelmed by the 
attention this week (especially 
the negative).”

The advertising agency behind 
“The Gift That Gives Back” is Meka-
nism, a San Francisco shop that 
had also created campaigns for 
Ben &amp; Jerry’s, HBO and Uber. 
Mekanism did not respond to 
requests for comment.
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DEPORTES

Alarma 
en NBA
El candidato a 
primera selección 
del Draft 2020 de 
la NBA, LaMelo 
Ball sufrió una 
lesión en el 
pie, mientras 
entrenaba en 
Australia. 

Ve con 
claridad
El alemán 
Alexander Zverev 
fue operado de 
los ojos para no 
tener que utilizar 
lentes. El tenista 
de 22 años 
quiere subir en el 
ranking.

MARTES 10 / DICIEMBRE / 2019

El receptor de los 
Falcons, Cavin 
Ridley es baja 
por el resto de la 
temporada.

Libra la cárcel
El director técnico Javier Aguirre y 36 
futbolistas fueron absueltos por el caso 
de amaño de partido entre el Levante y 
Zaragoza.

FINAL DE IDA FINAL DE VUELTA

Rayados            América
21:36 Hrs

Jueves 26 de diciembre
Estadio: BBVA

América          Rayados
21:00 Hrs

Domingo 29 de diciembre
Estadio Azteca

Mucho 
en juego
Los italianos 
tendrán que 
pelear por 
su pase a los 
Octavos de Final, 
ante un rival 
que ya aseguró 
su lugar en la 
siguiente ronda.
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que esperar

Tanto el ‘Turco’ como el ‘Piojo’ tienen cuentas pendientes

Definirán al 
campeón después 
del Mundial 
de Clubes

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Final 
del Apertura 2019 ya tiene 
horarios. El partido de ida 
entre Rayados y América se 
disputará el 26 de diciembre 
a las 21:36 horas, (tiempo de 
Cancún) en el Estadio BBVA. 
Dicho encuentro será tras la 
participación de Monterrey 
en el Mundial de Clubes, 
razón por la cual la serie se 
retrasó dos semanas.

La vuelta será el domingo 
29, será en el Estadio Azteca 
a partir de las 21 horas, 

de campeones y seis veces 
perdieron. Los dirigidos por 
Antonio Mohamed tenían 
tres torneos sin llegar a la 
Final. La última vez fue en el 
Apertura 2017, cuando fue-
ron derrotados por los Tigres. 

En lo que va de la Liguilla, 
América suma siete goles a 
favor y seis en contra, las 
Águilas han aprovechado su 
condición en la tabla para 
avanzar y el gol de visitante. 
Tanto en Cuartos de Final 
como en Semifinales perdie-
ron el partido de ida, pero 
se impusieron en la vuelta.

Mientras que la ‘Pandilla’ 
llegó de último momento a 
la Liguilla tiene nueve tan-
tos a favor y cuatro en con-
tra. Gracias a la respuesta 
de Dorlan Pabón y Vincent 
Janssen.

vs. vs.

(tiempo de Cancún). Las 
Águilas buscan su estrella 
14 para alejarse en la cima 
como el equipo más gana-
dor de México. Los azulcre-
mas apenas el año pasado se 
coronaron en la Liga BBVA. En 
tanto, Rayados va por la quinta 
corona. Su último título fue en 
el Apertura 2010.

Los azulcremas tienen 17 

finales disputadas, con 12 títu-
los de Liga MX conseguidos y 
cinco subcampeonatos. Los 
dirigidos por Miguel Herrera 
cumplirán apenas un año sin 
disputar un título, la última 
ocasión fue en el Apertura 2018, 
cuando vencieron a Cruz Azul. 

Del otro lado están los Raya-
dos, que tiene 10 finales, cuatro 
veces han levantado el trofeo 

 ❙Monterrey 
regresa a una 
final luego de 
tres torneos 
de ausencia. 
Mientras que el 
América estuvo 
hace un año.
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Internacional Premier
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Mineros de 
Zacatecas vencieron 2-0 al Anti-
gua de Guatemala, en el juego 
inaugural del Torneo Interna-
cional de la Liga Premier. En un 
caluroso estadio Cancún 86, los 
mexicanos sorprendieron a los 
visitantes con un gol tempranero 
de Rick Sánchez, quien probó 
desde afuera del área al arquero. 

Ni la humedad ni el sol de la 
tarde fueron un pretexto para 
los equipos, quienes mantuvie-
ron un ritmo intenso durante los 
90 minutos de juego. El cuadro 
minero insistió en ir al frente 
para sorprender a los de Anti-
gua, quienes buscaban respon-
der por medio de contragolpes 
sin mucho éxito. 

Las gradas del Cancún 86 
comenzaron a llenarse con el 
pasar de los minutos. Mientras 
que el silbante declaraba una 
pausa para la rehidratación de los 
futbolistas. Momento que apro-
vecharon los guatemaltecos para 

poner orden en su defensiva. 
En el complemento, Mineros 

volvió al ataque y Claudio Zamu-
dio conectó un balón perdido en 
el área que fulminó al arquero y 
puso el 2-0 definitivo. Antigua 
realizó algunos cambios para irse 
al frente y aprovechar la baja de 
juego de sus rivales, pero los líde-
res del Grupo 1 de la Seria de la 
Liga Premier mostraron un buen 
manejo del partido. 

Este martes habrá más parti-
dos del torneo, a las 15:00 horas, 
los anfitriones, Pioneros de Can-
cún debutarán ante el Red Star 
la tercera división de Francia. 
Mientras que a las 19:00 horas, 
en el Andrés Quintana Roo, el 
Atlético Parananense de Brasil, 
enfrentará al Club Tepatitlán 
Morelos, líder de la Serie B de la 
Liga Premier.

Este torneo los equipos traen 
a su plantel juvenil, debido a que 
el torneo se rige bajo las reglas de 
la Segunda División de México, 
la cual tiene un límite de edad 
para los clubes.

 ❙ Los Mineros ganaron sus primeros tres puntos ante el Antigua de 
Guatemala.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La selección de 
patines de ruedas de Quintana 
Roo, consiguió 25 medallas en el 
Campeonato Nacional de la Fede-
ración Mexicana de esta disci-
plina. La también llamada “Copa 
FEMAPAR” fue celebrada en Puebla 
durante el fin de semana es consi-
derado clasificatorio para formar el 
equipo nacional, que representará 
al país en distintos torneos.  Por lo 
que demostraron su nivel ante los 
mejores de toda la república.

La quinanarroense Camila 
Barragán fue la que cosechó más 
preseas en esta competencia, pues 
consiguió cuatro oros y una plata, 
en el Patinódromo de Puebla. A 
ella se unieron Azul Rodríguez 
con tres medallas de primer lugar 
y un bronce, Monserrat Ocampo 
con un oro, tres platas y una de 
tercer puesto.

Suben al 
podio en 
dos ruedas

CHAMPIONS 
LEAGUE

Inter           Barcelona 
HOY

15:00 Hrs.
San Siro

 ❙ Las patinadoras de Quintana 
Roo destacaron a nivel 
nacional.
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WADA dejó fuera a dicha federación de participar en estos eventos

Expulsan a Rusia de JO
Los deportistas rusos 
podrán competir 
con la bandera 
olímpica 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

LAUSANA, SUIZA.-La Agencia 
Mundial Antidopaje (WADA) 
expulsó a Rusia de cualquier 
competición internacional por 
cuatro años. La organización 
acusó a los encargados del 
deporte ruso de manipular la 
base de datos del Laboratorio de 
Moscú, que le impiden compro-
bar si 145 de los 298 deportistas 
de ese país violaron las reglas 
antidopaje entre 2012 y 2015. 

Motivo por el que consideran que 
el país pudo encubrir positivos. 

Con esta decisión, los atletas 
y futbolistas de Rusia no podrán 
participar en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020, el Mundial de 
Futbol de Qatar 2022 y los Juegos 
de Invierno de ese mismo año en 
Beijing. Tampoco podrán orga-
nizarse competiciones interna-
cionales en territorio ruso y los 
deportistas que quieran parti-
cipar en dichos eventos tendrán 
que hacerlo “si son capaces de 
demostrar que no están impli-
cados” tendrán que hacerlo con 
la bandera del olimpismo. 

Los funcionarios rusos no 
podrán competir para cargos 
dentro de las organizaciones 
internacionales, ni las ciudades 

de dicho país postularse para ser 
sedes de distintos eventos. 

“El dopaje ruso ha ultrajado 
el deporte durante demasiado 
tiempo, y la flagrante violación 
de las autoridades rusas exige 
una respuesta enérgica”, aseguró 
el presidente de la WADA, Craig 
Reedie. La organización votó por 
unanimidad la sanción.  Rusia 
podrá apelar la decisión ante el 
Tribunal de Arbitraje Deportivo.

“Se le han dado a Rusia todas 
las oportunidades para poner las 
cosas en orden y volver a unirse 
a la comunidad global contra el 
dopaje, por el bien de sus atletas 
y la integridad del deporte, pero 
ha escogido seguir su postura 
de engaño y negación”, indicó 
Reedie. 

 ❙ Los encargados 
del deporte ruso 

no aportaron 
datos para probar 

que cumplían 
las normas 
antidopaje.
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ATIENDE SU LESIÓN
El receptor de los Browns, Odell Beckham Jr se someterá a una cirugía al 
final de la campaña. El jugador reveló que planea participar en los últimos 
cuatro juegos de la temporada regular y después quitarse una hernia. 
Beckham Jr fue marcado como “limitado” para los entrenamientos de la 
semana.
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el machismo en beisbol
SINELI SANTOS  / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La entrena-
dora Justine Siegal ha superado 
barreras toda su vida. El primer 
obstáculo que la estadounidense 
Justine Siegal rompió en el beisbol 
fue la de "tú no puedes".

Sobre el diamante, Justine 
aprendió a ser libre, a luchar por 
sus sueños, a ponerle fin a los 
estereotipos impuestos por la 
sociedad y a ser un ejemplo para 
quienes aman y viven del "Rey de 
los Deportes".

Durante su visita a México, 
donde impartió clínicas de pitcheo 
y bateo a pequeñas beisbolistas 
de Hermosillo y Mazatlán, Siegal 
fue invitada por las novenas de 
Naranjeros y Venados a participar 
como coach de primera base, para 
convertirse en la primera mujer en 
asumir ese rol en la Liga Mexicana 
del Pacífico. 

Pionera en las Ligas Mayores en 
2011 como entrenadora de pitcheo 
de los Indians de Cleveland en un 
Spring Training y en 2015 con los 
Athletics de Oakland, Justine pla-
ticó con CANCHA sobre su camino 
por el beisbol y el potencial que ve 
en el talento mexicano.

"Me preocupaba, si le dices 
a una chica que no puede jugar 
béisbol, ¿qué más pensará que 
no puede hacer? Las niñas nece-
sitan saber que pueden hacer 
cualquier cosa que los niños 
puedan hacer. Ya sea en el 

 ❙ La entrenadora dijo que le preocupaba que los comentarios 
pudieran ponerle freno a las niñas.

Conócela

Palmarés:

Justine Siegal
44 años
 Entrenadora
 Fundadora de "Baseball For All"
 Coach de Indios de Cleveland 
en Spring Training (2011)

 Coach con Athletics 
de Oakland (2015)
 Entrenadora de la 
Selección de Israel

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

campo de beisbol o en el lugar de 
trabajo", pensaba Siegal sobre 
los comentarios machistas que 
escuchaba. 

Sobre el nivel del beisbol mexi-
cano, la entrenadora destacó que 
"México tiene un equipo nacional 
de beisbol femenino. Necesitan 

más cobertura de los medios. Me 
enorgullece formar parte del pro-
grama Consulado de Mujeres en 
el Diamante de Hermosillo de EU. 
El programa me trajo a Hermosi-
llo y Mazatlán a manejar clínicas, 
entrenar y hablar con los niños 
sobre seguir sus pasiones".

Deja Aremi Fuentes atrás los prejuicios
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Llegó a 
la Olimpiada Nacional como 
vallista, pero nunca despuntó y 
fue entonces cuando le propu-
sieron ser ¡levantadora de pesas!

Pero el estigma que tiene ese 
deporte de deformar el cuerpo 
de la mujer fue el motivo por el 
cual sus padres le permitieron 
practicarlo hasta después de dos 
años de pedírselos.

Seis meses después del per-
miso familiar conquistó su pri-

mera medalla de la Olimpiada 
como pesista, y tiempo después 
destacó en los primeros Juegos 
Olímpicos Juveniles, en Singa-
pur 2010, subiendo al podio de 
tercer lugar.

Aremi Fuentes ha tenido que 
levantar más que kilos, pues tam-
bién debió superar su timidez, 
para consolidarse como levan-
tadora de pesas y ser hoy en día 
la mejor exponente mexicana de 
la disciplina que busca ahora la 
medalla olímpica en Tokio 2020.

"Soy pesista porque vi que 
este deporte me facilitaría ser 

alguna vez medallista en Olim-
piada Nacional, porque mi pri-
mera disciplina fue atletismo, 
pero nunca fui buena. A los seis 
meses de entrenamiento (en 
pesas) lo fui (destacada) y eso 
me abrió más la perspectiva de 
practicarla a pesar de que hay 
muchos tabúes" señaló.

Ahora Fuentes tiene ambi-
ciones de cara a Tokio 2020, “ya 
gané una medalla en Olímpi-
cos Juveniles, pero siempre he 
tenido la espinita de que quiero 
ir por la de los Olímpicos de gran-
des” apuntó.

 ❙ La pesista dijo que tuvo que superar muchos tabúes para seguir sus sueños.

 Dos bronces en Grand Prix
Lima 2019
 Bronce mundial en Envión,
Tailandia 2019

 Subcampeona en Juegos Panamericanos
de Lima 2019
 Bronce en Juegos Olímpicos
de la Juventud Singapur 2020
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FARÁNDULA
MARTES 10 / DICIEMBRE / 2019

En 1957 nace Michael 
Clarke Duncan. Famoso 
por actuaciones en 
películas como Sin City, 
Daredevil, y especialmente 
en Milagros Inesperados.

Se reconcilian
Después del mal-
entendido entre los 
integrantes de OV7 
con Ari Boroboy, 
finalmente el cantante 
conoció Emiliano, hijo 
de Érika Saba.

Foto: Especial

Viaje  
al jurásico
Para celebrar 
el cumpleaños 
de su hijo Saint, 
Kim Kardashian 
acopló su 
casa en una 
auténtica selva 
fantástica 
para recrear a 
dinosaurios.

¡Por fin!
Pato Borghetti y 
Odalys Ramírez, 
quienes tenían 
más de ocho 
años viviendo 
juntos y dos 
hijos, decidieron 
comprometerse, 
así que pronto 
habrá boda. 

Foto: NYT Foto: Especial

 ❙Aunque no figuraba entre las favoritas en Miss Universo, Sofía 
Aragón ganó el tercer lugar del certamen.

Gana en Miss Universo
México el tercer lugar
MAURICIO ANGEL /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
no figuraba entre las favoritas 
en Miss Universo, la mexicana 
Sofía Aragón no dudó al repre-
sentar su papel y se hizo del ter-
cer lugar del certamen, el cual 
se efectuó este fin de semana 
en los estudios Tyler Perry, en 
Atlanta, Georgia. 

Durante las tres horas de la 
gala, la jalisciense mostró inte-
ligencia, gracia y soltura que la 
hicieron pasar las rondas elimi-
natorias y, de acuerdo con los jue-
ces, recibir una mejor calificación 
que otras 87 mujeres de todo el 
mundo, incluso superando en 
expectativas a las representantes 
de Filipinas y Tailandia.

“No solamente se trataba 
de ganar la corona, siempre 
he creído que lo más impor-
tante es en quién te conviertes 
mientras consigues tus metas 
y sueños. La mujer en la que 
me estaba convirtiendo cuando 
mencionaban mi País me hacía 
sentir cada vez más orgullosa.

“Me probé a mí misma que 
nada me limita, ni siquiera 
las expectativas de la gente ni 
las etiquetas. Me probé a mí 
misma que se pueden romper 
los paradigmas. Me siento muy 
orgullosa de eso. No podría 
expresarlo de otra forma”, 
explicó Aragón en entrevista 
telefónica tras el concurso.

La gala fue conducida por 
quinto año consecutivo por 
Steve Harvey, quien terminó 
por anunciar como ganadora a 
la sudafricana Zozibini Tunzi, 
coronada por la filipina Catriona 
Gray, ganadora de 2018.

El conductor no perdió oca-
sión de recordar su error de 2015 
al anunciar como ganadora a 
una colombiana, más porque la 
representante de ese país llegó a 
las primeras cinco, junto con Tai-
landia y Puerto Rico (cuya repre-
sentante, Madison Anderson, se 
quedó con el segundo lugar).

Además de anunciar los 
tops 20, 10, 5 y los primeros 
lugares, el siempre polémico 
Harvey cuestionó a las partici-

ASÍ LO DIJO
 Lo más 

importante fue poder 
demostrarme a mí 
misma que no hay 
limitantes, sobre todo 
cuando se trata de 
soñar. Yo venía de 
una designación y 
ahora soy tercer lugar 
en Miss Universo”.

pantes desde qué enseñar a los 
jóvenes en tiempos tan revuel-
tos como los de ahora, hasta 
qué harían de representar a 
sus países en voleibol.

La seguridad -que le dieron 
sus cinco años de conferencista a 
la ganadora de Mexicana Univer-
sal- le valió a la mexicana para 
dar respuestas firmes, claras y 
puntuales, en las que abordó 
la salud mental, lo que arrancó 
apasionados gritos de apoyo que 
se escucharon durante la trans-
misión televisiva.

“Esto, para mí no fue perder, 
sino llegar a un puesto muy 
alto dentro de una plataforma. 
Lo más importante se cometió, 
se logró comunicar el mensaje 
y eso es lo que me hace sentir 
más orgullosa.

“Ahora sí se me puede reco-
nocer como una mujer líder que 
reconoce el valor de una mujer 
en frente de una sociedad que 
cree que lo más importante es 
la belleza, incluso en una pla-
taforma de belleza. Represento 
que lo más importante, que es 
tu mensaje, voz y misión de 
vida, lo llevas dentro”, destacó 
la joven de 25 años.

Un vestido rojo fue el 
atuendo de gala de Aragón, 
con el que recibió un ramo de 
flores en los últimos minutos.

Emocionada, destacó que lo 
que vivió, es sorprendente por 
el lado que se le vea. Es una his-
toria que demuestra que nunca 
hay límites para trascender.

Sofía Aragón
Representante de Mexicana Universal

BRENDA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

TULUM, QR 08-Dec-2019 .-Su 
faceta actoral llevó a Jean Seberg a 
convertirse en ícono de la Nouvelle 
Vague francesa,  pero su apoyo a 
las Panteras Negras, movimiento 
que luchaba por los derechos de 
los afroamericanos en Estados 
Unidos, la dirigió a la muerte.

La historia de la musa de Jean-
Luc Godard, alrededor de cuyo 
deceso aún hay rumores, es llevada 
al cine con Seberg, película que clau-
suró la primera edición del Festival 
Internacional de Cine de Tulum.

“Poder sacar a la luz esta his-
toria es un orgullo, porque ella 
ha sido muy conocida por mucha 
gente por sus personajes como 
actriz como el de Lilith (en la cinta 
homónima de Robert Rossen).

“Pero muy pocos saben lo que 
pasó en esos años terribles por el 
acoso que sufrió ella por apoyar 
esos movimientos sociales, así 
que estamos honrados de mos-
trar a esa mujer con espíritu libre 
y hermoso”, explicó Benedict 
Andrews, director del filme.

Tras dos años de documen-
tarse sobre la vida de la fallecida 

actriz, el cineasta logró plasmar 
la persecución y acoso que sufrió 
Seberg al ser investigada por el 
FBI por su relación con las Pan-
teras Negras a finales de los 60.

“Quise desarrollar cómo la 
verdad se fue volviendo en un 
tipo de arma donde las noticias 
falsas no son las únicas que se 
van volviendo contra alguien.

“Aquí vemos cómo la afecta 
esta situación para hacer que ella 
misma se decepcione y pierda la 
fe y creencia en su verdad”.

Andrews decidió elegir a Kris-
ten Stewart (Crepúsculo, Ángeles 
de Charlie) para el protagónico 
por las similitudes que, consi-
deró, ambas artistas tienen.

“Son diferentes, pero al 
mismo tiempo son muy pareci-
das. Hasta parece que Kristen es 
su reencarnación. Ambas tuvie-
ron éxito en películas en Francia, 
Estados Unidos y Europa, algo 
que es difícil de encontrar, sobre 
todo en actrices jóvenes.

“Lo que más me agradó es que 
ambas tienen espíritus libres a 
pesar de ser criticadas cada una 
en su época”, expresó el director

Seberg será estrenada el 
próximo año en México.

 ❙Kristen Stewart (foto) protagoniza Seberg, película dirigida por 
Benedict Andrews.

Explora filme 
el caso Seberg 

MAURICIO ANGEL /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como 
pareja, Sebastián Yatra y Tini Sto-
essel decidieron pasar sus prime-
ras fiestas decembrinas juntos.

“En Navidad voy a estar en 
Europa con mi familia y con 
Tini, mientras que Año Nuevo 
será con la familia de Tini. Ahí 
vamos, ahí vamos, estamos 
viviendo una etapa muy bonita 
en nuestra vida”, compartió 
Yatra en entrevista.

Aunque apenas oficializaron 
su relación en junio, después de 
que aparecieron en internet fotos 
de un beso, ambos cuentan que 
siempre sintieron una conexión 
especial, pues se conocieron antes 
del renombre que han obtenido.

Su dueto en el tema “Ya No 
Hay Nadie Que Nos Pare” para 
el primer disco de Tini resultó 
profético, pues además de otros 
temas como “Oye” aprovecha-
rán su química para una serie 
el próximo año, que será produ-
cida por una plataforma digital.

“Tratamos de hacer las cosas 
con el corazón. Ya llevamos varias 

canciones y proyectos juntos y 
tratamos de que, si vamos a seguir 
haciendo cosas juntos, que sean 
diferentes y sigan siendo emocio-
nantes y frescas”, dijo Yatra.

Al ser los dos cantantes, el 
colombiano opinó que no hay 
forma de mantener su relación 
alejada de las carreras, pero que 
lo hacen de la forma más inte-
ligente que encuentran.

Además de la felicidad por 
su relación, el músico destacó 
que este año las fiestas son 
mágicas para él porque se invo-
lucró en proyectos navideños 
como un villancico y la película 
Klaus, nominada al Goya.

“Es de mis películas anima-
das favoritas de todas las que 
he visto en mi vida, porque 
muestra la verdadera historia 
de Santa Claus”, aseguró.

En plena época de intercam-
bios, el nominado al Grammy 
teme que le regalen ropa, pues 
no siempre aciertan en su gusto.

“Me han dado cosas muy 
feas, yo no las regalo después, 
pero no me las pongo. Desde que 
abres el regalo, dices: ‘Uy, esto yo 
no me lo pongo’”, recordó.

 ❙ En Navidad estarán con la familia de Sebastián, mientras que 
en Año Nuevo con la familia de Tini.

Celebrarán Yatra y Tini 
con navidad romántica 

El Cascanueces se 
presentará el sábado 
en la explanada del 
Ayuntamiento

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¡Llegó la época 
decembrina y con ella eventos que 
nos hacen recordar la alegría y la 
unión! Ayer en la noche se encen-
dió el Árbol Navideño en la expla-
nada del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, el cual estará todo el mes 
para quienes queramos ir a tomar-
nos la foto y divertirnos en el lugar.

Mara Lezama, presidente muni-
cipal, explicó que el árbol es, quizá, 
el ícono más representativo de esta 
época del año, en la que se conjuntan 
las tradiciones con los seres amados, 
“espero que este árbol sea un sím-
bolo de convivencia, de comunica-
ción, de unidad, de perdón, de amor”.

Asimismo, expresó que es impor-
tante pasar tiempo de convivencia, 
“hay que aprovechar estas épocas 
para abrazar a la familia, para recu-
perar los valores, para pasar tiempo 
con nuestros hijos, con nuestros 

Encienden las luces del Árbol e inauguran la primera Villa

Iluminan en Cancún
el espíritu navideño

 ❙Durante el encendido del árbol navideño.

padres, con nuestros seres amados”.
Durante todo diciembre también 

estará la primera Villa Navideña en 
Cancún que, entre otras actividades, 
incluye una miniferia con carrusel, 
tren infantil, mini bungee, brinco-
lín y otros juegos de diversión. De 
este modo, niños y grandes tendrán 
muchísima diversión.

Y aprovechando el paseo por 
la Villa, ¿qué te parece probar 
algunos antojos de la región, 

como marquesitas, elotes, esqui-
tes, churros, papas y otros deli-
ciosos manjares?, ya que habrá 
venta de alimentos y bebidas.

Como parte de las actividades, 
antes del encendido del árbol, 
ayer se realizó la presentación 
del espectáculo El Cascanueces 
por parte del Ballet Clásico de 
Cancún, bajo la dirección general 
de Lis Ríos y la dirección artística 
de Mariangel Giraldo.

Pero no tienes de qué preocu-
parte, pues si te gusta este show 
de ballet y no pudiste verlo ayer, el 
sábado se presentará la compañía 
Tululah en la explanada para que 
puedas disfrutarlo gratuitamente.

El Cascanueces trata sobre la 
historia del juguete de Clara Sta-
hlbaum, precisamente un her-
moso y flamante cascanueces, 
mientras que su hermano recibe 
como regalo de Navidad al Rey 
de los Ratones. Ambos juguetes 
fueron fabricados por el mago 
Drosselmeyer.

Durante la Nochebuena, Clara 
baja en busca de su juguete y se 
ve inmersa en una batalla, pues se 
da cuenta que todos los juguetes 
tomaron vida y el Rey de los Rato-
nes y su banda de ratones la aterro-
rizan, pero su querido Cascanueces 
llegará con “los refuerzos”: unos 
soldados comandados por Fritz, el 
sobrino del mago Drosselmeyer.

En esa mágica noche, Clara 
viajará a un mundo de jugue-
tes en el que ella y sus nuevos 
enfrentarán muchas dificultades, 
pero aprenderán sobre la impor-
tancia de la amistad, la unión y 
el trabajo en equipo.
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MALES FRECUENTESn Si enviará textos largos, 
grábelos en audio o redác-
telos en la computadora   
y no en el teléfono.

n Use el altavoz para no tener 
el teléfono pegado al oído 
con el codo doblado  
y la muñeca forzada. 

n Utilice soportes para  
teléfonos y tabletas, trabaje 

con el lápiz táctil.
n Reparta el trabajo y movi-

miento entre las dos manos 
y no lo cargue sólo  
en la más hábil. 

n Si trabaja frente a la com-
putadora mucho tiempo, 
haga pausas de descanso  
y relaje cuello, hombros,  
codos y muñecas.

n Compresiones nerviosas,  
como el síndrome del túnel 
del carpo.

n Tenosinovitis, inflamación  
de los tendones que estiran  
y flexionan los dedos.

n Desgaste articular, sobre todo  
en la base del dedo pulgar. 

n Dedo en gatillo.

¿QUÉ LOS PROVOCA?
n El uso de tecnologías exige 

mucho a los dedos,  
principalmente al pulgar.

n La postura que se adquiere 
para el trabajo en la oficina, 
afecta la muñeca.

n Los movimientos repetitivos 
en los dedos provocan  
inflamación de los tendones.

n También causan dolor y re-
ducción de la movilidad, que 
se llega a codos y hombros.

Fuerzan las manos:
n Uso de los teléfonos celulares
n Escribir mensajes de texto
n Navegar en sistemas electró-

nicos o los videojuegos

En 2018, en la UMAE Lomas 
Verdes operaron a:

¡Cuídelas! Las manos también necesitan ejercicios de calentamiento, posturas adecuadas y descanso; especialistas del IMSS recomiendan: 

280
personas por síndrome  

de túnel de carpo 

250
personas por tenosinovitis 

Fuente:José Joaquín Díaz López, jefe del Servicio de Cirugía de Manos y María Francisca 
Vázquez Alonsola, directora de Educación e Investigación en Salud. UMAE Lomas Verdes.

MOMZILLA FEST
Ofrece talleres y actividades a ma-
más emprendedoras; hoy de 10:00 
a 18:00 horas, Universidad del Valle 
de México Campus Coyoacán. 

Ligan mala dieta
con el párkinson

Indagan asociación entre microbiota y neuronas 

Detectan en pacientes  
problemas frecuentes  
de estreñimiento  
antes de diagnóstico

DULCE SOTO

Una mala dieta puede predis-
poner, además de al sobrepe-
so, a desarrollar enfermedad 
de párkinson.

Claro que debe existir 
una predisposición genética 
y se debe considerar además 
que en 80 por ciento de ca-
sos no se sabe la causa de esta 
enfermedad, explica Carlos 
Cuevas García, director ge-
neral de la Unidad Médica de 
Alta Especialidad del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI 
del IMSS.

Sin embargo, explica, en-
tre el cerebro y el intestino 
existe una relación, por lo 
que los malos hábitos alimen-

El neurólogo indica que 
cuando una persona presenta 
el primer síntoma de esta en-
fermedad, como temblor o ri-
gidez, ha perdido ya el 80 por 
ciento de las neuronas pro-
ductoras de dopamina, pero 
este proceso inicia desde 10 
o 20 años antes.

Manuel Hernández Sala-
zar, neurocirujano del Centro 
Médico Nacional 20 de No-
viembre del ISSSTE, explica 
que el párkinson afecta a 50 
personas por cada 100 mil 
habitantes en México y es 
una enfermedad degenerati-
va, crónica y progresiva.

Este mal es causado por 
la muerte consecutiva de 
neuronas que producen do-
pamina.

Aunque el cerebro sí pro-
duce nuevas neuronas, deta-
lla, éstas surgen únicamente 
en tres zonas del cerebro y 
no pueden viajar a las partes 
cerebrales donde murieron 
las neuronas.

“Cuando una neurona 
muere, el cerebro emite una 
señal de alerta y se produ-
cen neuronas en esos luga-
res, justo en esos tres sectores  
específicos. 

“Es como una central de 
camiones, salen sólo de esas 
terminales, pero no pueden 
pasar porque la ciudad está 
llena”, ilustra.

 En el caso de la asocia-
ción entre el parkinson y la 
microbiota, indica que diver-
sos estudios establecen que 
alimentos ricos en antioxi-
dantes podrían aportar be-
neficios protectores.

“Ingerir alimentos sanos 
genera una mejor estabilidad 
intestinal. 

“Específicamente flavo-
noides, terpenos, sustancias 
que vienen con el vino tinto, 
algunos antioxidantes como 
vitamina E y vitamina D se 
han propuesto como protec-
tores importantes”, indica el 
especialista.

UNA LEGIÓN ESCÉNICA
STAFF

La Legión de los Enanos vuel-
ve al Centro Nacional de las 
Artes, tras casi 25 años de su 
estreno. 

El espectáculo itinerante, 
contempla la participación de 
400 niños quienes deberán 
recuperar la Joya de Urgón 
(la Tierra), que ha sido roba-
da por Bulloch, el señor de la 
guerra. 

A manera de juego de rol, 
los participantes tienen una 

hora para llevar a cabo la en-
comienda, que Aquilio, herido, 
les ha dado.

Organizados por un co-
mando de actores, los equi-
pos partirán hacia siete regio-
nes: Urguell, Simeria, Arbelia, 
Argael, Mantúa, Sariah y El 
valle del caos; en el camino 
deberán seguir las reglas del 
juego y los códigos escénicos 
establecidas por los guías. 

Encontrarán a su paso 
escenas desoladoras, produc-
to de la devastación que ha 

sufrido el planeta, pero tam-
bién guerreros que custodian 
vestigios del pasado y come-
diantes que saben que la mú-
sica es necesaria para la vida. 
La esperanza volverá con el 
equipo que encuentre la Joya.
La legión de los enanos. El re-
torno, de Maribel Carrascose 
presenta hoy, a las 13:30 ho-
ras; sábado 14 y domingo 15, 
a las 12:30 horas. 

La cita es en la Plaza de 
las Artes, vaya con ropa có-
moda que pueda ensuciarse.
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MAPA SENSUAL
Para María Hesse, el despertar 
sexual implicó vergüenza. Indagó 
casos de mujeres que sortearon 
prejuicios y dieron con el poder  
de la sensualidad y ahora traza  
en El placer (Lumen) un mapa para 
que puedan explorarlo todas. Staff

ticios pueden causar altera-
ciones en la microbiota, an-
tes llamada flora intestinal, y 
generar fallas en el procesa-
miento de las proteínas nece-
sarias para que las neuronas 
trabajen correctamente.

El especialista detalla que 
las fallas llegan al sistema ce-
rebral llamado nigroestriado, 
donde las neuronas produ-
cen dopamina, sustancia que 
al disminuir causa párkinson.

“En enfermedades dege-
nerativas, como párkinson, 
esclerosis múltiple, demen-
cia, alzhéimer, se han encon-
trado algunas alteraciones 
en las proteínas. Entonces, 
sí hay una relación intestinal 
y parkinsónica”, asegura en 
entrevista.

“Las neuronas tienen una 
arquitectura que se preser-
va por las proteínas. Cuando 
la alteración intestinal daña 
esas neuronas se producen 
los síntomas”, agrega.

De cada 10 pacientes con 
este padecimiento, en la ma-
yoría, ocho no se conocen 
las causas, es decir, desarro-
llan enfermedad de párkin-
son idiopática. 

Mientras que en los dos 
restantes puede deberse a 
una causa secundaria, como 
alteraciones en la microbio-
ta, enfermedades infecciosas 
e infecciones por hongos o 
bacterias ubicadas en zonas 
del cerebro donde se produ-
ce el parkinson.

Detalla que, incluso, han 
detectado en la mayoría de 
pacientes con este padeci-
miento problemas frecuentes 
de estreñimiento.

Llegan a tal punto, que 
los consideran señales pre-
dictivas, es decir, que se pre-
sentan mucho antes de que 
aparezcan los síntomas del 
parkinson. 

Otro signo de este tipo es 
la pérdida de olfato.

Enigma médico 
Del 80% de los pacientes con párkinson no se conocen  
las causas de la enfermedad.

n Los tres síntomas principa-
les son temblor, rigidez  
del cuerpo y trastornos  
de la postura y marcha.

n Con frecuencia se presentan  
después de los 50 años.

n Si aparece antes, se le llama 
parkinson juvenil.

n 50 personas por cada 100 
mil habitantes padecen  
parkinson en México.

n Etapa 1: Un sólo lado  
del cuerpo está afectado.

n Etapa 2: Los dos lados  
tienen afectación.

n Etapa 3: Inestabilidad  
postural, pero aún  
independiente.

n Etapa 4: Incapacidad grave, 
alteraciones de la marcha,  
todavía es capaz de caminar  
y ponerse de pie sin ayuda,  
sin embargo existe  
una incapacidad marcada.

n Etapa 5: Alteración  
severa e incapacidad muy 
marcada.

Fuente: Instituto Nacional de Neurología.

20%
desarrolla parkinson 

asociado  
a otras condiciones  

de salud.

EVOLUCIÓN
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LOS VALORES EN UNA 
RELACIÓN DE PAREJA 

Los valores en la relación de pareja cobran 
forma a través de los miembros que la 
componen. En este sentido, lo que sabe-

mos es que cuando son similares, es más pro-
bable que el proyecto conjunto siga adelante.

¿A qué nos estamos refiriendo al hablar de 
valores? Los valores hacen referencia a aque-
llas cualidades o virtudes que caracterizan a 
una persona, una acción o un objeto que se 
consideran positivos o de gran importancia 
por parte de un grupo social.

Dicho de otro modo, los valores serían aque-
llas cualidades que destacan en cada una de las 
personas y que, a su vez, las empujan a actuar 
de una u otra forma debido a que son parte de 
sus creencias. Además, expresan sus intereses 
y condicionan sus conductas.

Tanto hombres como mujeres buscan en 
su pareja a alguien con necesidades semejan-
tes, compatible, con características en común, 
con quien sea posible identificarse, con gustos 
similares. Desde la teoría instrumental de la 
selección de pareja, lo anterior se debe a que 
las personas buscamos a alguien que posea 
valores parecidos a los nuestros.

Remar juntos en la misma dirección y 
determinar los valores en la relación de pareja, 
puede asentar las bases para que funcione 
adecuadamente o para que ésta mejore. Las 
conductas y expectativas que cada individuo 
tiene, en este caso referentes a la relación de 
pareja, responden a las creencias y valores 

sociales transmitidos mediante el proceso de 
socialización al cual fueron sujetos.

Establecer los valores en la relación de 
pareja es un objetivo que requiere de un tra-
bajo conjunto. Como se ha dicho, cada pareja es 
única y, por tanto, los valores que la conforman.

Sería bueno establecer una comunicación 
asertiva y fluida que genere confianza. La 
comunicación asertiva es definida como la 
capacidad de expresarse de una forma directa, 
honesta y respetuosa.

En todo caso, abrir canales de comunica-
ción entre la pareja vendría a simbolizar que 
ambas personas asuman el compromiso de 
compartir lo que corresponde a un vínculo, es 
decir, desacuerdos, logros, metas en común, 
necesidades, etcétera, o bien, desarrollar la 
disposición de aprender a hacerlo.

La buena comunicación se ve reflejada en 
vínculos sanos, respeto mutuo, afecto, cariño 
y compañerismo.

Si no sabes qué valores son los que favore-
cen en tu relación de pareja, acude a terapia 
psicológica para que puedas mejorar esa comu-
nicación, que es tan importante.

Estimado lector si deseas algún tema en 
especial o asistir a consulta, por favor comu-
nícate a los teléfonos 01 (998) 289-8374 y al 
01 (998) 289-8375 EXT: 101 Y 102. 

E-mail: laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsi-

cologica.com

Sentirte a gusto contigo mismo es saber  
decir lo que piensas y hacer lo que te gusta. 

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

MARTES 10 / DICIEMBRE / 2019

A cuidarnos…
El 12 de diciembre se celebra el 
Día de la Cobertura Universal de 
Salud. ¿Cómo vamos en México 
sobre este tema?
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$78,557
millones es la inversión 

proyectada para el nuevo 
aeropuerto.

4.5 metros
la profundidad máxima 

proyectada para la 
cimentación.

19
Sitios arqueológicos 

reportados en el Estado 
de México.

EN LA ZONA DE VUELO
2,331 hectáreas tiene la Base Aérea Militar Número 1 de Santa Lucía donde  
se construye el Aeropuerto Felipe Ángeles.

revistar@reforma.com  
  @Revista_R

En el área, los 
arqueólogos también 
han encontrado 
colmillos de dientes  
de sable y peces 
e incluso la base 
de una aldea 
aparentemente  
de los aztecas.

CONTRA RELOJ.  
Hasta 15 especialistas   
del INAH supervisan  

las excavaciones.
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AHÍ DONDE SE CONSTRUYE EL 

AEROPUERTO FELIPE ÁNGELES,  

HACE UNOS 15 MIL AÑOS 

RECORRÍAN LA ZONA ESTOS 

ANIMALES HOY EXTINGUIDOS.  

EL INAH HA DESENTERRADO SUS 

RESTOS CERCA DE LA TORRE  

DE CONTROL Y EN LAS PISTAS.

JORGE RICARDO

U
n esqueleto de mamut apareció en la 
Base Militar de Santa Lucía, en las ex-
cavaciones para la Torre de Control del  
Aeropuerto Felipe Ángeles y otro más 
fue hallado en lo que serán las pistas. 
Los arqueólogos prevén que aparezcan 
más, pues la obra se lleva cabo en los te-
rrenos que, al igual que Texcoco, fueron 

un Lago, el de Xaltocan, zona de desplazamiento de mamuts  
hace unos 15 mil años.

Mamuts
“Apenas los estamos ex-

cavando, todavía no sabemos 
cuáles son las condiciones de 
preservación de estos esque-
letos. Lo que podríamos ob-
servar en estos lugares es que 
corresponden por lo pronto a 
individuos únicamente, cada 
uno de los lugares en donde 
se encontraron es un indivi-
duo por sí mismo”.

La fauna del Pleistoceno 
es muy común en esa zona, 
afirma el especialista, pues 
ahí estaba el Lago de Xalto-
can que junto con el de Xo-
chimilco, Chalco, Zumpan-
go y Texcoco, fue uno de los 
cincos que existían en el Valle 
de México y estaban interco-
nectados. El agua y la fauna 
habrán atraído a los mamuts. 

De hecho, el 6 de no-
viembre, tres semanas des-
pués de iniciadas las obras 
para el nuevo aeropuerto, el 
INAH anunció el hallazgo de 
al menos 824 huesos de 14 
mamuts en Tultepec, junto 
con las trampas con las que 
fueron cazados, un descubri-
miento único a nivel interna-

cional, a 10 kilómetros de la 
Base Militar. 

Sin embargo, desde el 3 
de mayo el INAH ya había 
dado el visto bueno para la 
construcción del aeropuerto. 
Según las dos hojas del Estu-
dio Arqueológico en el nuevo 
aeropuerto, el INAH realizó 
una visita preliminar el 9 de 
abril y no observó vestigios 
monumentales. Entre mayo 
y junio se realizó una pros-
pección arqueológica y el 23 
de junio emitió un dictamen 
favorable para la obra. El 3 de 
agosto, la Sedena y el INAH 
firmaron un Convenio de Co-
laboración para extraer, clasi-
ficar, resguardar y documen-
tar los hallazgos.

El arqueólogo dice que 
investigaciones arqueológi-
cas se han realizado en San-
ta Lucía desde los años 50. 
Se han encontrado colmillos 
de tigre de dientes de sable, 
huesos de mamut y de peces. 
Incluso, en las revisiones re-
cientes hallaron también la 
base de una aldea que pri-
mero pensaron teotihuacana,  

pero que han llegado a la con-
clusión de que es más recien-
te y quizás sea azteca.

Pulido Méndez justificó 
que los descubrimientos den-
tro de la Base Militar no cum-
plen con los requisitos para 
detener una obra. Que sean 
monumentales, que sean úni-
cos, que sean de importancia 
dentro de un contexto de co-
nocimiento arqueológico y las 
posibilidades de conservación.  

“Si encontramos vestigios 
mayores, tendríamos que 
analizar cómo integrarlos a 
la terminal. Si hubiésemos 
localizado la aldea teotihua-
cana quizás hubiéramos so-
licitado que pusieran crista-
les”, explica.

Pulido Méndez afirma 
que al inicio de la obra, cal-
culada en 75 mil millones de 
pesos, comenzaron a trabajar 
ahí seis arqueólogos, pero por 
la premura del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor para inaugurar el aero-
puerto en 2022, se duplicó el 
número y hoy supervisan las 
obras hasta 15 especialistas.

en Santa Lucía

El Director de Salvamen-
to Arqueológico del Institu-
to Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), Salvador 
Pulido Méndez, dice que ya 
había reportes de la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) de mamuts enterra-
dos en la Base Militar. Ahora, 
con las excavaciones para el 
nuevo aeropuerto comenza-
ron a encontrarlos.

“La Torre de Control tiene  

una cimentación de hasta 
cuatro metros y justo en el 
perímetro es que se encontró 
uno de estos vestigios. Enton-
ces se le solicitó a la Secre-
taría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) ‘aguántenos, ya 
no hagan más excavaciones’. 
Entramos a hacer las exca-
vaciones con técnicas, con 
métodos arqueológicos, que 
son mucho más delicados”,  
explica Pulido Méndez.
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“A raíz de la instrucción 
presidencial de que el aero-
puerto tendría que entregar-
se el 21 de marzo de 2022, an-
te esta premura, se compac-
taron los tiempos y entonces 
se requirió de siete arqueólo-
gos más”, expresa. 

En fotografías que com-
partió el INAH, se observa 
al personal en las excavacio-
nes de Santa Lucía y los res-
tos casi a flor de tierra. Una 
vez que se ha dado autoriza-
ción, a los arqueólogos sólo 
les queda retirarlos. El fun-
cionario considera que po-
drían ser expuestos en la ex 
Hacienda de Santa Lucía, un 
cascarón del Siglo 16 que ya 
es parte de las instalaciones 
del Ejército y que estuvo en 
peligro de ser demolido por 
la obra, pero logró salvarse. 
Es probable que se incorpore 
como Museo.

En un kilómetro alrede-
dor de la obra también se 
han encontrado vestigios, 
agrega el arqueólogo. Falta  
revisar áreas más alejadas, 
como el Cerro de Paula, don-
de el INAH documentó al 
menos 33 sitios de culturas 
prehispánicas. 

“Eso es una segunda eta-
pa en la que debemos de in-
tervenir, pero una vez que ya 
estemos liberados de la ur-
gencia de los trabajos dentro 
del polígono”, dice Pulido.

La presencia de restos 
de fauna en Santa Lucía po-
ne de relieve que esos terre-
nos también fueron un lago, 
igual que el de Texcoco, jus-
to un motivo que ha dado el 
Presidente para cancelar la 
obra allá. “Imagínense hacer 
un aeropuerto en el Lago de 
Texcoco, es como hacer una 
aeropuerto en medio de un 
océano”, ha dicho Andrés 
Manuel López Obrador.

El arqueólogo del INAH 
considera que el suelo po-
dría tener una consistencia 
diferente, aunque admite el 
mismo origen.

“En Santa Lucía había un 
lago. Las zonas planas más 
profundas son las que fueron 
lo último del lago que se se-
có y, dentro de este lago, hay 
pequeños promontorios, que 
son las islas o entradas de tie-
rra firme que formaron algu-
nas penínsulas, que es donde 
fue construido el casco de  
lahacienda de Santa Lucía”.

JORGE RICARDO

J
unto con la supervi-
sión en la construc-
ción del Aeropuer-
to Felipe Ángeles, en 

Santa Lucía, el Instituto Na-
cional de Antropología e His-
toria (INAH) continúa las in-
vestigaciones en Tultepec, a 
10 kilómetros de ahí, donde 
fueron hallados más de 800 
huesos de unos 14 mamuts y 
trampas presuntamente he-
chas por el hombre para ca-
zarlos hace 15 mil años.

La noticia dada a cono-
cer el 6 de noviembre fue 
de repercusión mundial, di-
ce el titular de la Dirección 
de Salvamento Arqueoló-
gico, Salvador Pulido Mén-
dez, todavía sorprendido del  
hallazgo.

“Tenemos 14 mamuts que 
fueron destazados por hom-
bres y con los huesos fueron 
acomodados de alguna ma-
nera en un posible ritual, no 
sé, algo que le dio alguna po-
sibilidad al hombre mismo 
de manejar y controlar esta 
presencia de los mamuts”, 
considera.

Reconoce que hace falta 

completar las investigacio-
nes. Por lo pronto, revela, el 
número de huesos ya ha au-
mentado.

“No le podría decir ahori-
ta, porque estamos más bien 
al tanto del aeropuerto, pero 
el otro compañero de Tulte-
pec sigue trabajando allí, no 
he tenido un último reporte, 
pero con seguridad ha au-
mentado, porque los compa-
ñeros continúan trabajando 
y sigue habiendo mamuts”,  
explica.

“Aumentado, a lo mejor 
de 14 mamuts ya decidió que 
eran 15 o 16”, expresa.

Los restos hallados en 
Tultepec, con la construcción 
de un relleno sanitario, más 
los de Santa Lucía demues-
tran que la red de lagos in-
terconectados que había en el 
Valle de México fue aprove-
chada tanto por los animales 
como por los primeros hom-
bres que ahí se asentaron.

A 18 kilómetros de don-
de se construye el aeropuerto 
está Teotihuacán.

“Las primeras posibilida-
des de vida humana en la 
cuenca de México las pode-
mos encontrar en esta parte”, 
considera Pulido Méndez.  

Siguen huella
de cazadores
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EL PROYECTO
En la Manifestación 
de Impacto Ambiental 
se establece que se 
requerirán 1,284 hectáreas 
para áreas de amortigua-
miento acústico y de 
seguridad, que 
corresponden a:

Perímetro base aérea Zona de amortiguamiento Conos de aproximación

Car
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DESPEGA,  
PESE A MAMUTS

2018 25-28 octubre. Se reali-
za la consulta que decide 

cancelar la construcción del nuevo aero-
puerto en Texcoco y construir dos pistas 
en la base aérea de Santa Lucía.

2019 9 de abril. Personal de la 
Dirección de Salvamento 

Arqueológico del INAH realiza una visita 
preliminar a Santa Lucía y recorre áreas 
de interés para el nuevo proyecto aero-
portuario. 

3 de mayo. La Sedena realiza el trá-
mite ante el INAH bajo el formato 
INAH-05-001 “Visto bueno de obra en 
áreas de monumentos arqueológicos o 
donde se presuma su existencia”.

De mayo a junio. Especialistas del INAH 
realizan la prospección arqueológica de 
las áreas impactadas por las obras de lo 
que será el nuevo aeropuerto.

13 de junio. El INAH dictamina que la 
obra civil es viable y autoriza a la Sedena 
a iniciar con los trabajos de la obra.

3 de agosto. La Sedena y el INAH fir-
man un convenio de colaboración que 
permita el salvamento arqueológico y 
paleontológico durante la construcción 
del aeropuerto. 

25 septiembre.  Ante los amparos con-
tra la cancelación del proyecto en Texco-
co y la falta de estudios en Santa Lucía, 
el Gobierno declara la obra parte de un 
proyecto de seguridad nacional

17 octubre. El Presidente da el bandera-
zo de salida de las obras del nuevo aero-
puerto y proyecta inaugurarlo en 2022.

6 de noviembre. El INAH anuncia el  
hallazgo de 824 huesos de 14 mamuts.

FUENTE: Estudio Arqueológico en el Nuevo 
Aeropuerto de Santa Lucía, Edo. Méx., 
difundido por el Gobierno Federal, y archivo.
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QUÉ HACER Y A DÓNDE IR

Pensando la Laicidad
Se abordarán el tema El Estado y las iglesias en la 
reconstrucción del tejido social. Participantes: Diana 
Álvarez (Segob), Marta Eugenia García (IIS-UNAM), 
Roberto Blancarte (El Colegio de México) y Mariana 
Molina, Cátedra Extraordinaria Benito Juárez.

Martes 10, de 12:00 a 14:00 horas. 
Aula Reforma Política de 1977, Aula Centenario. IIJ, UNAM

NO SE PIERDA...

CICLO 

La historia del País
México Moderno a través 
de sus décadas. Se abor-
dará desde el asesinato de 
Emiliano Zapata, el fusila-
miento de Felipe Ángeles, 
del antirreeleccionismo al 
maderismo, el movimien-
to escobarista y la publi-
cación de La sombra del 
Caudillo.
Lunes 9, 17:00 horas. 
El Colegio Nacional.  
Donceles 104,  
Centro Histórico.

CONFERENCIA

Desafíos migratorios
Migración, Retorno e 
Infancia. Retos y necesida-
des de nuestro tiempo en 
la movilidad Estados Uni-
dos–México. Martha Rodrí-
guez, Cristina Oehmichen 
Bazán y Citlali Quecha 
Reyna, coordinadoras.
Miércoles 11, de 10:00 a 
13:00 horas.
 Salón de Usos Múltiples, Ins-
tituto de Investigaciones 
Antropológicas, UNAM.  
Circuito Exterior, CU.

EVENTOS

El Cascanueces
Un giro audaz a la historia 
y la inclusión de elementos 
extraídos del cuento  

original, que no apare-
cen en otras versiones del 
ballet, hacen de esta coreo-
grafía una experiencia úni-
ca para el espectador.
Domingo 8, 11:00  
y 13:30 horas.
 Sala Miguel Covarrubias, 
CCU, UNAM.

Pastorela Cabaretera
Escrita y dirigida por 
Antonio Cerezo. Con  
Leticia Pedrajo, Bricia 
Orozco y Felipe Rodríguez.
Del miércoles 11  
al domingo 15. 
Teatro El Galeón. Centro  
Cultural del Bosque.

PRESENTACIÓN 
DE LIBRO

Voces de Yomol A’tel
Una experiencia de eco-
nomía social y solida-
ria. Autores: Enrique Pieck 
Gochicoa, Martha Roxana 
Vicente Díaz y Comunidad 
de Yomol A’tel. Comenta-
ristas: Jorge Mario Flores 
Osorio y Sylvia Schmelkes. 
Moderador: Stefano  
Sartorello.
Martes 10, 18:00 horas. 
Auditorio San Ignacio de 
Loyola, Edificio S, 1er Piso. 
Universidad Iberoamerica-
na. Prol. Paseo de la Reforma 
880, Santa Fe.

Muro de ira y humo
En este libro, Socorro Díaz 
escribe no sólo de las bar-
baridades del Presidente 
Donald Trump sino tam-
bién de su origen, que es 
la base de muchas de las 
posturas que ha tomado 
en su gobierno; además, 
profundiza en los inicios 
de Estados Unidos, en los 
que destacan la migración 
y la mezcla de culturas. 

 Siglo Veintiuno

Riesgos de los viajes  
en el tiempo
En el Estado totalitario 
de esta historia de Joyce 
Carol Oates, los viajes en 
el tiempo no son el ori-
gen de aventuras, sino 
un castigo a los subversi-
vos como Adriane Strohl, 
enviada a la Wainscotia de 
1959. Su idealismo le hará 
cuestionar los principios 
que rigen esa sociedad. 

 Alfaguara

Hoja de sangre
Crystal Smith ofrece una 
fantasía épica: Aurelia, una 
princesa nacida en Renalt, 
cuyo destino era casar-
se con el príncipe Achle-
va, huye de su trono y des-
cubre la felicidad que una 
vida plebeya puede brindar, 
lejos de intrigas palaciegas 
y con nuevos y complica-
dos lazos que la unen a un 
príncipe forastero. 

 Océano

Historia de las moscas  
y de los mosquitos
Las enfermedades cau-
sadas por estos insectos 
(la disentería, la fiebre 
tifoidea, el paludismo, la 
fiebre amarilla, el den-
gue, etc.) no son cosa del 
pasado ni de territorios 
remotos. Xavier Sistach, 
experto en entomología, 
relata sucesos y curiosi-
dades, algunos de gran 
repercusión histórica. 

 Arpa
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En Santa Lucía había un 
lago. Las zonas planas más 

profundas son las que fueron lo último 
del lago que se secó y, dentro de este lago, 
hay pequeños promontorios,  
que son las islas o entradas de tierra 
firme que formaron algunas penínsulas, 
que es donde fue construido el casco  
de la hacienda de Santa Lucía”.

Salvador Pulido Méndez,  
director de Salvamento Arqueológico del INAH

“A raíz de la instrucción 
presidencial de que el aero-
puerto tendría que entregar-
se el 21 de marzo de 2022, an-
te esta premura, se compac-
taron los tiempos y entonces 
se requirió de siete arqueólo-
gos más”, expresa. 

En fotografías que com-
partió el INAH, se observa 
al personal en las excavacio-
nes de Santa Lucía y los res-
tos casi a flor de tierra. Una 
vez que se ha dado autoriza-
ción, a los arqueólogos sólo 
les queda retirarlos. El fun-
cionario considera que po-
drían ser expuestos en la ex 
Hacienda de Santa Lucía, un 
cascarón del Siglo 16 que ya 
es parte de las instalaciones 
del Ejército y que estuvo en 
peligro de ser demolido por 
la obra, pero logró salvarse. 
Es probable que se incorpore 
como Museo.

En un kilómetro alrede-
dor de la obra también se 
han encontrado vestigios, 
agrega el arqueólogo. Falta  
revisar áreas más alejadas, 
como el Cerro de Paula, don-
de el INAH documentó al 
menos 33 sitios de culturas 
prehispánicas. 

“Eso es una segunda eta-
pa en la que debemos de in-
tervenir, pero una vez que ya 
estemos liberados de la ur-
gencia de los trabajos dentro 
del polígono”, dice Pulido.

La presencia de restos 
de fauna en Santa Lucía po-
ne de relieve que esos terre-
nos también fueron un lago, 
igual que el de Texcoco, jus-
to un motivo que ha dado el 
Presidente para cancelar la 
obra allá. “Imagínense hacer 
un aeropuerto en el Lago de 
Texcoco, es como hacer una 
aeropuerto en medio de un 
océano”, ha dicho Andrés 
Manuel López Obrador.

El arqueólogo del INAH 
considera que el suelo po-
dría tener una consistencia 
diferente, aunque admite el 
mismo origen.

“En Santa Lucía había un 
lago. Las zonas planas más 
profundas son las que fueron 
lo último del lago que se se-
có y, dentro de este lago, hay 
pequeños promontorios, que 
son las islas o entradas de tie-
rra firme que formaron algu-
nas penínsulas, que es donde 
fue construido el casco de  
lahacienda de Santa Lucía”.

JORGE RICARDO

J
unto con la supervi-
sión en la construc-
ción del Aeropuer-
to Felipe Ángeles, en 

Santa Lucía, el Instituto Na-
cional de Antropología e His-
toria (INAH) continúa las in-
vestigaciones en Tultepec, a 
10 kilómetros de ahí, donde 
fueron hallados más de 800 
huesos de unos 14 mamuts y 
trampas presuntamente he-
chas por el hombre para ca-
zarlos hace 15 mil años.

La noticia dada a cono-
cer el 6 de noviembre fue 
de repercusión mundial, di-
ce el titular de la Dirección 
de Salvamento Arqueoló-
gico, Salvador Pulido Mén-
dez, todavía sorprendido del  
hallazgo.

“Tenemos 14 mamuts que 
fueron destazados por hom-
bres y con los huesos fueron 
acomodados de alguna ma-
nera en un posible ritual, no 
sé, algo que le dio alguna po-
sibilidad al hombre mismo 
de manejar y controlar esta 
presencia de los mamuts”, 
considera.

Reconoce que hace falta 

completar las investigacio-
nes. Por lo pronto, revela, el 
número de huesos ya ha au-
mentado.

“No le podría decir ahori-
ta, porque estamos más bien 
al tanto del aeropuerto, pero 
el otro compañero de Tulte-
pec sigue trabajando allí, no 
he tenido un último reporte, 
pero con seguridad ha au-
mentado, porque los compa-
ñeros continúan trabajando 
y sigue habiendo mamuts”,  
explica.

“Aumentado, a lo mejor 
de 14 mamuts ya decidió que 
eran 15 o 16”, expresa.

Los restos hallados en 
Tultepec, con la construcción 
de un relleno sanitario, más 
los de Santa Lucía demues-
tran que la red de lagos in-
terconectados que había en el 
Valle de México fue aprove-
chada tanto por los animales 
como por los primeros hom-
bres que ahí se asentaron.

A 18 kilómetros de don-
de se construye el aeropuerto 
está Teotihuacán.

“Las primeras posibilida-
des de vida humana en la 
cuenca de México las pode-
mos encontrar en esta parte”, 
considera Pulido Méndez.  
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za la consulta que decide 

cancelar la construcción del nuevo aero-
puerto en Texcoco y construir dos pistas 
en la base aérea de Santa Lucía.

2019 9 de abril. Personal de la 
Dirección de Salvamento 

Arqueológico del INAH realiza una visita 
preliminar a Santa Lucía y recorre áreas 
de interés para el nuevo proyecto aero-
portuario. 

3 de mayo. La Sedena realiza el trá-
mite ante el INAH bajo el formato 
INAH-05-001 “Visto bueno de obra en 
áreas de monumentos arqueológicos o 
donde se presuma su existencia”.

De mayo a junio. Especialistas del INAH 
realizan la prospección arqueológica de 
las áreas impactadas por las obras de lo 
que será el nuevo aeropuerto.

13 de junio. El INAH dictamina que la 
obra civil es viable y autoriza a la Sedena 
a iniciar con los trabajos de la obra.

3 de agosto. La Sedena y el INAH fir-
man un convenio de colaboración que 
permita el salvamento arqueológico y 
paleontológico durante la construcción 
del aeropuerto. 

25 septiembre.  Ante los amparos con-
tra la cancelación del proyecto en Texco-
co y la falta de estudios en Santa Lucía, 
el Gobierno declara la obra parte de un 
proyecto de seguridad nacional

17 octubre. El Presidente da el bandera-
zo de salida de las obras del nuevo aero-
puerto y proyecta inaugurarlo en 2022.

6 de noviembre. El INAH anuncia el  
hallazgo de 824 huesos de 14 mamuts.

FUENTE: Estudio Arqueológico en el Nuevo 
Aeropuerto de Santa Lucía, Edo. Méx., 
difundido por el Gobierno Federal, y archivo.
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En este libro, Socorro Díaz 
escribe no sólo de las bar-
baridades del Presidente 
Donald Trump sino tam-
bién de su origen, que es 
la base de muchas de las 
posturas que ha tomado 
en su gobierno; además, 
profundiza en los inicios 
de Estados Unidos, en los 
que destacan la migración 
y la mezcla de culturas. 

 Siglo Veintiuno
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en el tiempo
En el Estado totalitario 
de esta historia de Joyce 
Carol Oates, los viajes en 
el tiempo no son el ori-
gen de aventuras, sino 
un castigo a los subversi-
vos como Adriane Strohl, 
enviada a la Wainscotia de 
1959. Su idealismo le hará 
cuestionar los principios 
que rigen esa sociedad. 

 Alfaguara

Hoja de sangre
Crystal Smith ofrece una 
fantasía épica: Aurelia, una 
princesa nacida en Renalt, 
cuyo destino era casar-
se con el príncipe Achle-
va, huye de su trono y des-
cubre la felicidad que una 
vida plebeya puede brindar, 
lejos de intrigas palaciegas 
y con nuevos y complica-
dos lazos que la unen a un 
príncipe forastero. 
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Las enfermedades cau-
sadas por estos insectos 
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gue, etc.) no son cosa del 
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relata sucesos y curiosi-
dades, algunos de gran 
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En Santa Lucía había un 
lago. Las zonas planas más 

profundas son las que fueron lo último 
del lago que se secó y, dentro de este lago, 
hay pequeños promontorios,  
que son las islas o entradas de tierra 
firme que formaron algunas penínsulas, 
que es donde fue construido el casco  
de la hacienda de Santa Lucía”.

Salvador Pulido Méndez,  
director de Salvamento Arqueológico del INAH
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