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C O R A Z Ó N D E M É X I C O

New York Loses Climate
Change Fraud Case
A New York state judge has handed Exxon Mobil 
an important victory in the civil case brought by 
the state’s attorney general that argued that the 
company had engaged in fraud through its sta-
tements about how it accounted for the costs of 
climate change regulation. PAGE 2C
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Operan pese 
a clausuras o 
procedimientos 
administrativos

MARCO ANTONIO BARRERA

TULUM, Q. ROO.-  Establecimien-
tos de hospedaje en la Zona Hote-
lera de este destino operan en 
la ilegalidad con la protección y 
encubrimiento de funcionarios 
de las oficinas centrales de la Pro-
curaduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa).

Resultados de recientes inspec-
ciones a los permisos medioam-
bientales por parte de la dependen-
cia federal en la entidad, revelaron 
que 19 hoteles, plazas y estaciona-
mientos operan con normalidad 
pese a estar clausurados, tener 
procedimientos administrativos 
en curso o carecer de autorizacio-
nes para ampliar sus instalaciones.

En un reporte entregado a 
los encargados estatales de des-
pacho de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), Araceli Gómez Herrera, 
y de la Profepa, Raúl Eduardo 
Sánchez Tajonar, se advirtió que 
nueve establecimientos se nega-
ron a mostrar las autorizaciones 
expedidas por las dependencias 
y por el contrario los verificadores 
fueron contactados por teléfono 
desde las oficinas centrales de la 
dependencia con la instrucción de 
retirarse de los sitios.

De acuerdo con un documento, 
del cual Luces del Siglo posee copia, 
se asentó que los representantes 
legales de los centros de hospe-
daje Nomade Tulum y Be Tulum 
se negaron a mostrar la documen-
tación medioambiental solicitada, 
a la par que los inspectores recibie-
ron “una llamada de oficina central 
de retirarnos”. Ambos hechos ocu-
rrieron el 26 de septiembre pasado.

Desde oficina central ordenan no molestar a hoteleros en Tulum

Encubre Profepa
hoteles ‘ilegales’

Igual sucedió en el Hotel 
Encantado localizado en el kiló-
metro 8.7 de la carretera Punta 
Allen, y en el Hotel Alma Tulum, 
localizado en el kilómetro 8.47 de 
la carretera Boca Paila.

Lo mismo pasó en el HIP 
Hotel Tulum del kilómetro 8.1 
de la misma vialidad, y en la Casa 
Violeta Resort en el kilómetro 8.2, 
el 14 de octubre de este año.

La llamada proveniente de la 
oficina central de la Procuraduría 
ocurrió igualmente en el hotel 
Eco Cabañas y en el Keniza Beach 
Hotel, el 15 de octubre. Un día des-
pués, la misma situación se repitió 
en el Hotel Alaya del kilómetro 8.3 
de la carretera Boca Paila.

El informe de la Profepa eviden-
ció también que el Hotel Boutique 
Arena Blue Tulum se encuentra en 

operación pese a que cuenta con 
expediente administrativo de la 
Dirección Municipal de Desarro-
llo Urbano. El centro de descanso 
se ubica en el kilómetro 8.9 de la 
carretera Tulum-Boca Palia.

El Hotel Dos Ceibas funciona 
también con normalidad según 
el reporte, aun cuando enfrenta 
un procedimiento abierto y tiene 
impuesta una medida de seguridad 
consistente en la clausura de las 
instalaciones, según el expediente 
PFPA/29.3/2C.27.5/0017-17-19.

Otra instalación con sellos 
de clausura reportada es la Casa 
Mayal que opera con normalidad, 
aun cuando tiene los sellos corres-
pondientes por no contar con la 
documentación correspondiente 
que ampare la ampliación de 
villas de tres niveles y la construc-

ción de una barda perimetral en 
Zona Federal Marítimo Terrestre.

Un establecimiento más en 
funcionamiento fue Luv Caba-
ñas, que tiene un procedimiento 
vigente de la Profepa. El sitio está 
localizado en el kilómetro 9.5 de 
la carretera Tulum-Boca Paila.

Como parte de la revisión, los 
verificadores constataron que tam-
bién hay sitios que amplían sus ins-
talaciones sin contar con el permiso 
de la autoridad federal, incluso con 
maquinaria pesada, uso de explosi-
vos y máquinas barrenadoras. Los 
establecimientos sin permisos 
son el Hotel Casa Pueblo Tulum, 
la Administradora de inmuebles 
Tankah, la Plaza Paseo Encantada, 
el Hotel Shambala Petit, la plaza 
comercial Romeo Tulum y el esta-
cionamiento Koo Nol Ha.

Avalan irregularidades

*Fuente: Informe de la Profepa, 
septiembre-octubre 2019

Otros establecimientos
n Romeo Tulum (Locales) n Estacionamiento Koo Nol Ha 
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SIN DOCUMENTOS Y RETIRO DE INSPECTORES

CON CLAUSURA

CON PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

SIN AUTORIZACIÓN DE OBRAS

HabitacionesHotel Sin datos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- En 
las oficinas de la Fiscalía General 
del Estado adscritas al munici-
pio de Solidaridad, existen fun-
cionarios cuyo estilo de vida es 
presumir su gusto por la ropa de 
marca y los viajes al extranjero 
que difícilmente podrían pagar 
con su salario mensual.

Tal es el caso de Jade Linyu 
Caballero Lavadores, directora 
de Investigación y Acusación 
en la Riviera Maya, quien a 
pesar de ganar 20 mil pesos 
mensuales presume a tra-
vés de redes sociales su más 
reciente viaje al extranjero en 
compañía de su familia.

En la fotografía que com-
parte desde su perfil personal 
de Facebook, la funcionaria 
luce una bolsa de mano Flower 
Hobo Bag Review de la recono-
cida marca de lujo “Louis Vui-
tton”, con un valor de mil 820 
dólares (casi 35 mil pesos), lo 
que ha desatado críticas entre 
sus compañeros de trabajo. 

Sobre Caballero Lavadores 
pesan acusaciones por su cues-
tionado desempeño como servi-
dora pública tanto en la pasada 
como en la presente adminis-
tración municipal, entre ellas el 
haber ignorado la supervisión 
de varios asuntos relevantes en 
la Riviera Maya, como el robo a 
un vehículo de traslado de valo-
res en la zona maya.

El ilícito fue atribuido a una 
banda criminal dedicada al 
narcomenudeo en la región y 
que presuntamente es liderada 

Presume 
MP lujos 
y viajes 

 ❙ Jade Linyu Caballero, en reciente viaje al extranjero con su familia.

❙ La funcionaria porta un bolso
‘Louis Vuitton’ con valor de 35
mil pesos; su sueldo es de 20 mil.

 ❙ Se muestra muy activa
en redes sociales, pero es
cuestionada por su trabajo.

por Alejandro Chacón Mantilla, 
ex agente de la Policía Judicial 
del Estado, absuelto y liberado 
en la presente gestión de Caba-
llero Lavadores.

Y durante la pasada admi-
nistración municipal, también 
cobró relevancia la falta de 
acción de la funcionaria para 
proceder en contra de persona-
jes políticos acusados de come-
ter actos de corrupción, por la 
ex alcaldesa y actual diputada 
Cristina Torres.

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- En el estado 84 
mil 780 personas de origen indí-
gena no tienen acceso a ningún 
tipo de servicios de salud. Además, 
28 mil 759 no cuentan con instruc-
ción académica alguna; de ellas, 26 
mil 376 son analfabetas.

La población indígena del 
estado se encuentra por debajo de 
la línea de bienestar, pues alrede-
dor de 62 mil ganan menos de un 
salario mínimo y 5 mil 828 están 
completamente desocupados.

De acuerdo con el documento 
“Los Pueblos Indígenas: una Mirada 
al México Profundo”, elaborado por 
el Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública de la Cámara de 
Diputados, los indígenas de Quin-
tana Roo, junto con los de otros 11 
estados (Aguascalientes, Campe-
che, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, 
Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, 
Tabasco, Tamaulipas y Yucatán) 
tienen un nivel de atención médica 
inferior al de la media nacional, que 
para los pueblos originarios es del 
16.9 por ciento.

En la Federación, desde sexenios 
pasados y el actual, recae la respon-
sabilidad del abandono en que se 
encuentran estas comunidades.

“Daremos preferencia a los 
más humildes y a los olvidados, 
en especial a los pueblos indíge-
nas de México”, aseveró hace un 
año el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Se trata de “una población 
desprotegida, vulnerable, que 
carece de derechos sociales; que 
ha perdido identidad y ve debili-
tada su autonomía, así como las 
formas de organización política 
y social de sus comunidades”, 
indica el documento.

El total de indígenas en Quin-
tana Roo es de 488 mil 244 personas, 

Pueblos indígenas, los olvidados de QR

que pertenecen a nueve culturas ori-
ginarias. Cuentan, entre todas, con 
123 mil 410 viviendas, que apenas 
significan el 4 por ciento del total 
de hogares en el estado.

De todas las viviendas indí-
genas, en 35 mil 486 se cocina 
con leña o carbón, 9 mil 145 no 
disponen de drenaje, 5 mil 331 
tienen piso de tierra y 2 mil 705 
no cuentan con agua entubada.

“Las comunidades mayas, al 
igual que muchas de nuestras 
comunidades indígenas han 
estado marginadas y rezagadas, 
y creo que es responsabilidad de 
todos nosotros, que queremos 
que todos estemos bien, buscar 
apoyarlos”, expresó en noviem-
bre pasado el diputado federal 
Luis Alegre Salazar, defendiendo 

la llamada Caravana Maya que 
él implementó como bandera a 
favor de esos pueblos. 

En la entidad, tres munici-
pios están integrados por pobla-
ción indígena en más del 70 por 
ciento. La mayoría descienden 
de comunidades asentadas en la 
región por miles de años. Otros se 
instalaron “en lugares remotos” 
del estado y “proceden de Guate-
mala, de donde fueron expulsados 
a raíz de la guerra civil suscitada 
en la década de los 80 durante el 
gobierno de (Efraín) Ríos Mont”.

Las tribus, pueblos, naciones o 
culturas presentes en Quintana 
Roo –de acuerdo con el docu-
mento– son: akateka, chuj, ixil, 
jakalteca, kaqchikel, kiche, mam, 
q’anjobal y q’eqchi.

Marginados
Desde la Federación se 
ha dejado en el olvido a 
pueblos indígenas.

Sin servicios de salud

84 mil 
780

Sin instrucción  
académica

28 mil 
759

Analfabetas

26 mil 
376

Ganan menos  
del salario mínimo

62 mil
Desempleados

5 mil 
828

Arroja censo respeto
a derechos humanos
 El estado se encuentra entre los que menos cometen 
violaciones a derechos humanos, de acuerdo con el 
tercer Censo Nacional en la materia. Los mil 684 pre-
suntos hechos violatorios registrados en expedientes 
durante 2018, colocaron a Quintana Roo como una 
de las entidades federativas con las cifras más bajas. 
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VÍBORAS
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Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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Hace unos meses, Claudia Ponce me contaba 
sobre una pelea entre niños. Su hija jugaba 
con el carrito de un primo y cuando él se lo 

quitó, se puso a llorar desesperada. “¿Por qué todo 
me lo quitan, mamá?”. Ponce se puso a llorar con 
ella. Habían llegado hacía unos meses a casa de 
un primo, solo con una maleta de ropa, después de 
huir de Estación Conchos —un pequeño pueblo de 
Chihuahua, México— y su hija empezaba a resentir 
no tener casa. La niña no lo sabía, pero se había 
convertido en una desplazada.

El 13 de marzo de 2013, 80 miembros de la 
familia Ponce huyeron de su pueblo en caravana 
después de que Sigifredo Ponce, una de las cabezas 
de familia, fue asesinado. Desde entonces viven 
desperdigados, buscando cómo rehacer su vida 
en un país donde no hay ningún tipo de política 
pública ni marco legal que los proteja.

Aunque el gobierno federal mexicano reconoció 
este año por primera vez la existencia del despla-
zamiento forzado interno, invisibilizado durante 
años por las administraciones anteriores, urge 
reconocer a sus víctimas jurídicamente para que 
puedan acceder a medidas que les permitan superar 
su condición de vulnerabilidad.

El desplazamiento forzado interno es consecuen-
cia de narcotraficantes, grupos armados, paramili-
tares, autodefensas, empresarios e incluso funcio-
narios públicos. Sus víctimas viven en un limbo. 
No pueden regresar a casa, se reubican en un lugar 
extraño y rehacen su vida de un día a otro entre la 
pérdida, el trauma y el abandono.

En México se suele decir que las víctimas se 
convierten en un número, pero los desplazados por 
la violencia ni siquiera son estadísticas. En poco 
más de una década, hubo más de 250 000 asesina-
dos y 40 000 desaparecidos. En ese mismo periodo 
el desplazamiento forzado interno oficialmente 
no ha existido, pues no hay ningún diagnóstico o 
censo que lo contabilice.

AD
La Comisión Mexicana para la Defensa y Promo-

ción de los Derechos Humanos (CMDPDH) cifra a las 
víctimas en 338,405. Eso contando solo episodios de 
desplazamiento masivo, no el goteo constante de 
personas que huyen de sus comunidades, muchas 
veces enclavadas en lugares remotos, y que casi 
nunca son noticia. Pero el número podría ser mucho 
mayor: tan solo el año pasado 1.7 millones de per-
sonas se cambiaron de casa por la delincuencia, 
según la última Encuesta Nacional de Victimiza-
ción y Seguridad Pública. La mayor cifra que se ha 
registrado desde 2011.

En América Latina, el problema ha sido denun-
ciado por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, pero solo Perú y Colombia tienen un 
marco normativo para atenderlo. En México, el 
fenómeno comenzó en los años 70, con conflictos 
comunales; y en 2006, con la llamada “guerra contra 
el narcotráfico” que inició el expresidente Felipe 
Calderón , se extendió por todo el país.

Antes de migrar, los Ponce habían prosperado 
a través de tiendas y de plantaciones de nogales. 
Cuatro generaciones huyeron de un día a otro des-

pués de años de amenazas, extorsiones, secuestros, 
asaltos, saqueos, quema de locales y el asesinato 
de tres familiares y cuatro empleados. No se les ha 
reconocido como víctimas y tampoco cuentan con 
medidas de atención que les permita reconstruir 
su vida.

La familia ha peleado ante gobiernos federales 
y locales que no aceptan su problema de migra-
ción interna por la violencia. En 2016, la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se negó a 
reconocerlos como víctimas de violaciones de dere-
chos humanos y la CMDPDH logró un amparo que 
determina su facultad para reconocer y registrar a 
las víctimas de desplazamiento. Judicializar el caso 
ha sido la forma de ser visibles, de existir como 
desplazados.

Hace un par de semanas, la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos emitió una recomendación a 
cinco instancias —Gobierno y Fiscalía General de 
Chihuahua, CEAV y las presidencias municipales de 
Saucillo y Delicias— por el desplazamiento forzado 
de los Ponce. Es la séptima sobre desplazamiento 
forzado desde 2006 y la segunda en la que men-
ciona el derecho a no ser desplazado (la primera 
fue en un caso en Sinaloa en 2017).

La recomendación coloca a la CEAV como la auto-
ridad responsable que, durante años, ha alegado 
que la reparación del daño no es su competencia. 
Las instancias tienen entre seis y nueve meses para 
realizar un diagnóstico sobre desplazados y retor-
nados, y diseñar un programa de atención integral 
a las víctimas, así como un programa de acceso a la 

educación, vivienda y trabajo, entre otras medidas.
En abril de 2019 se presentó una iniciativa de 

ley para tipificar el desplazamiento forzado interno, 
pero no ha sido aprobada en la Cámara de Dipu-
tados. El subsecretario federal de Derechos Huma-
nos, Alejandro Encinas, ha reconocido que el fenó-
meno se incrementará en los próximos años y se 
está preparando una iniciativa de ley general, pero 
es urgente que se reconozca jurídicamente el pro-
blema para saber oficialmente cuántas personas 
como los Ponce viven fuera de casa por la violencia.

Sin un diagnóstico oficial es imposible dimen-
sionar la cantidad de personas desplazadas. Sin 
un marco de protección y políticas públicas, es 
imposible proteger a las víctimas y prevenir nuevos 
desplazamientos. Se requiere de un protocolo de 
reparación de daños que integre a todas las ins-
tancias implicadas, y que los estados receptores 
sepan cómo proceder para no revictimizar a los 
desplazados.

El desplazamiento cambia la vida. Afecta gene-
raciones enteras e implica una pérdida del arraigo y 
del sentido de pertenencia. Siete hijos de los Ponce 
nacieron como desplazados y su abuela murió sin 
poder regresar a su casa. Cuando Claudia Ponce 
cobró su primer cheque limpiando casas, compró 
unas bicicletas para los niños. Necesitaba que sin-
tieran que algo era suyo y nadie se los podía quitar.

*Alejandra Sánchez Inzunza es periodista, 
co-fundadora de Dromómanos y co-autora de 
‘Narcoamérica’.

TIENE RAZÓN el oficial mayor Manuel Alamilla cuando dice que hay que ser 
autocríticos, pues hacerlo a toro pasado no tiene sentido ni sirve de nada. 
AL RESPECTO, podrá argumentarse a favor o en contra del quehacer del actual 
gobierno estatal, pero acierta en un punto: hay que comunicar bien, ya que por muy 
bueno que sea un trabajo, si no se da a conocer adecuadamente es como si no se 
hubiera hecho nada. 
Y CONSTE que no se trata de promocionar obras o de hacer propaganda oficial, 
sino de informar oportunamente de lo que se hace y lo que se piensa hacer, como, 
por poner un ejemplo, el caso del Tren Maya, en el que ante las múltiples dudas la 
autoridad debe ser muy efectiva en comunicar lo que se hará y cómo se hará.
ES ALLÍ donde, de acuerdo con Alamilla Ceballos, la Administración estatal ha 
presentado su lado más flaco. ¿Autocrítica con dedicatoria?  ...
ES PERO no es. Las Redes Sociales Progresistas, la organización política que se 
apunta para ser partido, tiene como inspiración la ideología y los postulados de Elba 
Esther Gordillo, aunque oficialmente no figure en su padrón.
EL LÍDER nacional del protopartido, Fernando González, quien ya se frota las 
manos ante la inminencia de su inscripción en la nómina oficial para recibir 
presupuesto público, dice que no importa si la mayestra no se inscribe a su propio 
partido, de cualquier forma será un “referente moral” para la nueva organización. 
ESA ES, para mayor pesimismo del país, la realidad de México: una ex lideresa 
sindical que manipuló el sistema educativo del país a su antojo durante varios 
sexenios, es ahora un “referente moral”. ¡Chale!...
A QUIEN no se le pedía ser “referente moral”, pero por lo menos que respetara a su 
gremio y se comportara como un profesional, es al notario público Jorge Gilberto 
Parra Moguel, mejor conocido como “el marybelo”.
EL TAMBIÉN esposo de la senadora Marybel Villegas pidió protección federal 
contra cualquier orden de apaño en su contra, derivada de su participación en el 
agandalle y reparto de tierras en tiempos de Betito Borge.
ANTIER, UN juzgado federal le rebotó la solicitud de amparo, por lo que el notario 
podría ser sujeto a investigación. 
POR SUPUESTO que entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, y más cuando 
hay senadora federal de por medio, pero el contratiempo sin duda les dará bastante 
tema de conversación marital. ...
AL MAL paso darle prisa. Ayer México, Canadá y Estados Unidos avanzaron en la 
aprobación de temec, el acuerdo comercial que es el mismo telecé pero un poco 
más revolcado. 
LA CELERIDAD no es tanto por la destreza de los negociadores como por el lío que 
se traen arribita del río Grande, donde al copete vengador se lo traen finto con su 
impeachment.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Los desplazados en México son ignorados

OPINIÓN El desplazamiento forzado interno es consecuencia
de narcotraficantes, grupos armados, paramilitares, 
autodefensas, empresarios e incluso funcionarios públicos.

ALEJANDRA SÁNCHEZ INZUNZA
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Comunidades sacarán provecho de la obra ferroviaria

VAN A COLGARSE
DEL TREN MAYA

Madera, chicle 
y agricultura 
sustentable podrían 
ser redituables

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Tren 
Maya no beneficiará directa-
mente a las 65 comunidades 
del municipio de José María 
Morelos, no obstante, sus habi-
tantes buscarán sacar prove-
cho del proyecto, ya que son 
áreas productoras que pueden 
incidir en la venta de diversos 
productos.

Miguel Canté Chuc, comisa-
riado ejidal de Puerto Arturo, 

perteneciente al municipio de 
José María Morelos, resaltó que 
los habitantes de su comunidad, 
así como de otras aledañas, son 
altamente productivos.

“Promoveríamos la madera, 
el tema del chicle, la agricultura 
sustentable y otros temas que 
se tienen en las comunidades”.

Para que las comunidades 
se vean beneficiadas, agregó, 
buscan apoyos a través del pro-
grama Sembrando Vida, de la 
Secretaría del Bienestar, para la 
producción de diversos sistemas 
agroforestales en diversas zonas 
del municipio.

“Es algo que puede benefi-
ciarnos, de hecho nos abrieron 
las primeras líneas para pregun-
tar qué se podría distribuir, algo 

va a traer de beneficio a nuestras 
comunidades; lo importante es 
que todos pensemos que traerá 
beneficio social a nosotros y que 
la economía poco a poco va a ir 
fluyendo”.

Para el comisariado ejidal 
aquellas comunidades que no 
están de acuerdo en que se ate-
rrice el proyecto del Tren Maya, 
al grado de no querer que pase 
por sus tierras, se debe a conflic-
tos de interés político.

“Existe la manipulación, des-
afortunadamente a algunos ‘les 
va cayendo el veinte’ de que ya 
no es lo mismo, como existía 
antes de que el control lo tenían 
total, actualmente están bus-
cando la manera de cómo deses-
tabilizar al sector indígena bajo 

este esquema, buscando cómo 
alterarlos”.

El Tren Maya se ha definido 
desde el gobierno federal como 
un proyecto integral, de ordena-
miento territorial, infraestruc-
tura, crecimiento económico y 
turismo sustentable, que tiene 
como principal objetivo el bien-
estar social de los habitantes de 
la zona maya.

Este fin de semana, a través 
del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, se realizará 
la consulta para que comuni-
dades mayas de la región voten 
a favor o en contra de la obra 
ferroviaria que conectará a 
los estados de Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche, Chiapas y 
Tabasco.

Afectó austeridad
lucha vs. incendios
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las medi-
das de austeridad que este 
año implementó el gobierno 
federal afectaron el programa 
de empleo temporal para bri-
gadistas que ayudan a evitar 
incendios forestales en todo el 
país, y en Quintana Roo no fue 
la excepción.

El secretario estatal de 
Ecología y Medio Ambiente, 
Alfredo Arellano Guillermo, 
reconoció que la reducción al 
presupuesto de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) y 
al programa de empleo tem-
poral se tradujo en mayores 
superficies siniestradas.

“Esperemos que con la 
experiencia de este año de 
alguna manera se pueda sus-
tanciar y dar estratégicamente 
una mejor atención a los próxi-
mos incendios”.

Previo a participar en la 
Primera Sesión del Consejo 
Estatal Forestal, el secretario 
informó que este año se han 
realizado 12 brigadas con un 
gasto de 2 millones 700 mil 
pesos.

Para el 2020 pretenden 

mantener las brigadas contra 
incendios en Quintana Roo, 
a fin de dar una respuesta 
inmediata a las conflagracio-
nes; y a su vez continuar con 
la suma de esfuerzos entre 
las dependencias que inter-
vienen durante los incendios 
forestales.

El próximo año se buscará 
que se realicen 20 brigadas, 
para lo cual sería necesario 
un presupuesto de alrededor 
de 5 millones de pesos.  

Durante 2018, en la enti-
dad se reportaron 50 incendios 
forestales, con 6 mil hectáreas 
siniestradas; sin embargo, en 
lo que va del año ya se pre-
sentaron 59 incendios y 13 
mil hectáreas dañadas, donde 
Felipe Carrillo Puerto apa-
rece como el municipio más 
afectado.

El año pasado la Federación 
destinó 4 millones 322 mil 
222 pesos para combatir los 
incendios forestales durante 
la temporada alta, para lo cual 
se contrataba a personal extra 
y así hacer frente a las confla-
graciones, pero este año el pre-
supuesto fue de 3 millones 481 
mil pesos.

 ❙Disminución de recursos impactó negativamente a la Conafor.
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 ❙Quienes no tendrán impacto 
directo por el proyecto 
ferroviario, buscan la manera 
de aprovecharlo.
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¿Qué es lo que más 
te gusta de aquí? 
¿Ba’ax maases uts 
ta wich waye’?

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

@lucesdelsiglo @luces_del_siglo

@Luces del siglo www.lucesdelsiglo.com

Foto: Especial

NAVIDAD MÁGICA 
Elementos de Seguridad Pública de Isla Mu-
jeres realizan las posadas Navidad Mágica 
con la Policía, con el fin de reforzar el tejido 
social y la prevención del delito. 

CONVOCATORIA 
El Comité Municipal de Apoyo al censo nacional de 
2020 en Puerto Morelos, abrió las contrataciones 
temporales para participar en este ejercicio cívico.

CONTRA LA DESIGUALDAD 
Las secretarías de Turismo (Sectur) y de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), firmaron un convenio de colaboración para realizar 80 
proyectos que favorezcan a poblaciones marginadas y disminuir la des-
igualdad social. Destaca una partida de 242 millones 700 mil pesos para 
18 proyectos en Playa del Carmen.

Actualmente 
levantan un edificio 
que será dedicado a 
rentas vacacionales

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Propietarios 
de departamentos del complejo 
habitacional Liverté, en la avenida 
Nichupté, denunciaron haber sido 
engañados por el desarrollador, 
que les ofreció diversos servicios 
que no han sido cumplidos tras 
haber adquirido la propiedad. 

Bajo anonimato por temor a 
represalias, los denunciantes ase-
guraron que la administración 
les ha negado el uso de las áreas 
comunes del condominio, a pesar 
de que en el contrato está esta-
blecido como un derecho para 
los propietarios.  

“Cuando a mí me venden el 
departamento me dicen que las 
áreas comunes se pueden utili-
zar para eventos, que solamente 
es cuestión de que me coordine 
con la administración para que 
yo pueda hacer uso; me pareció 
excelente y me decidí a comprar; 
sin embargo, llevo tres años inten-
tando celebrar los cumpleaños de 
mi hijo y no me han permitido”, 
reprochó uno de los afectados. 

De visita a la redacción de 
esta casa editorial, denunciaron 
que de la noche a la mañana 
quedó prohibido el uso de esas 
instalaciones, no obstante que 
la empresa desarrolladora sigue 
ofreciéndolos como un derecho 
a los interesados en adquirir un 
departamento.

Molestos por la situación, los 

Desarrolladores incumplen con servicios ofertados

Denuncian engaño
en ‘Parque Liverté’

inconformes señalaron que la 
administración incluso ha lle-
gado a multar a los condóminos 
que desobedecen la prohibición 
y evacuado a sus invitados hasta 
en traje de baño cuando están 
disfrutando de las albercas.

El artículo 41 del reglamento 
de administración de los condomi-
nios, citaron, estipula que las ins-
talaciones de Parque Liverté y de 
las albercas es para uso exclusivo 
de los condóminos, sus familiares 
e invitados, quienes las utilizarán 
bajo su completa responsabilidad.

Sin embargo, agregaron, las pro-

hibiciones para el uso de las áreas 
comunes comenzaron cuando la 
desarrolladora echó andar la cons-
trucción de un nuevo edificio que será 
destinado para recibir turistas a tra-
vés de la plataforma digital Airbnb, 
y el cual está a punto de concluirse.

“Otro inconveniente es que 
Parque Liverté está recibiendo 
a muchos turistas que han rea-
lizado desmanes en las áreas 
comunes, mientras nosotros que 
pagamos las cuotas de manteni-
miento no contamos con el dere-
cho de disfrutar porque estamos 
llenos de restricciones”.

Los desmanes de turistas son 
permitidos a pesar de que el inciso 
11 del reglamento interno señala 
que las personas deben abstenerse 
de ingresar en estado de ebriedad 
o bajo el influjo de cualquier droga, 
restricciones que no son respetadas.

A este tipo de irregularidades, 
se suma el hecho de que los pro-
pietarios deben pagar una cuota 
de mantenimiento mensual de 
mil 078 pesos sin que puedan uti-
lizar las instalaciones, además de 
que varios han sido víctimas de 
robo, de los que la administración 
se lava las manos.

 ❙Aunque el reglamento interno señala que las áreas comunes del desarrollo Parque Liverté son para 
uso de los condóminos, la administración les prohíbe utilizarlas. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El proceso en 
contra de Antonio Fonseca León 
por el delito de usurpación de 
profesiones parece haber que-
dado de lado en el municipio 
de Benito Juárez, ya que según 
el síndico municipal Heyden 
Cebada Rivas, la Contraloría 
actuó correctamente durante 
su investigación, pese a com-
probarse que incluso se falsifi-
caron documentos académicos.

Para el funcionario, el hecho 
de existir un procedimiento 
en contra del hoy ex director 
municipal de Protección Civil, 
no afecta en nada su capacidad 
para asumir el cargo, al acotar 
la existencia de requisitos adi-
cionales de experiencia, sin 
importar que no cumpla con 
el perfil académico.

De igual manera, excusó 
la falta de rigor y minuciosi-
dad en el cotejo de los papeles 
recibidos al área de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento, 
igual que hizo con la Contra-
loría, al asegurar que “actúan 
de buena voluntad” sin indagar 
previamente sus antecedentes.

Sin embargo, consideró 

la posibilidad de promover 
acciones futuras en favor de 
una buena revisión de docu-
mentos, al considerar el caso de 
Fonseca León como un prece-
dente dentro de la administra-
ción pública municipal.

Agregó también la posibi-
lidad de revisar la cantidad de 
documentos firmados por él 
para definir los alcances de su 
falta en caso de un veredicto 
adverso por parte de la Fiscalía 
Anticorrupción, que el día de 
hoy pospuso el juicio de Fon-
seca León a petición del Minis-
terio Público del Fuero Común.

Por otra parte, el regidor 
Issac Janix Alanís considera 
necesario el hecho de generar 
acciones desde el cabildo para 
corroborar que los directores de 
las dependencias nombrados 
por el presidente municipal 
cumplan con el grado acadé-
mico que dicen tener.

De igual manera, expresó 
confianza en una correcta reso-
lución por parte de las autori-
dades para que no se politice el 
tema y no se juzgue el trabajo 
de Fonseca León a pesar de 
ostentarse con un grado aca-
démico no acreditado.

 ❙Para el síndico municipal Heyden Cebada Rivas, la Contraloría 
actuó correctamente en el caso de Antonio Fonseca León, pese 
a que se comprobó la falsificación de documentos académicos.

Aceptan tropezón; 
palomean trabajo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La alcaldesa 
Mara Lezama Espinosa legitimó 
las reformas aprobadas al sistema 
del alcoholímetro, por las que se 
conmuta el arresto obligatorio por 
una multa económica o trabajo 
social, al asegurar que permitirán 
acabar con la corrupción de antaño, 
cuando se hacían tratos con aboga-
dos para promover amparos.

En conferencia de prensa, 
señaló que el programa ya era 
recaudatorio desde el momento 
en que existió la promoción de 
amparos por parte de abogados, 
ya sea en el lugar del operativo o 
dentro del mismo Centro de Reten-
ción Municipal, el popular Torito.

Apuntó que pese a las modifi-
caciones, el programa mantiene 
su objetivo central de salvar la 
máxima cantidad de vidas y que 
no se elimina la prisión de 36 
horas, sino que se vuelve opcio-
nal, junto con la posibilidad de 
pagar una fianza por salir o rea-
lizar servicio comunitario.

“Puedes decidir si quieres 
quedarte en el Torito; no es (un 
programa) recaudatorio, es que 
salve vidas, es que la gente tenga 
una consecuencia si maneja alco-
holizada. El objetivo del alcoholí-
metro es que salve vidas”.

Lezama Espinosa aseguró que, 
en el pasado, ciertas personas 
conocían el método para salir del 
Torito sin cumplir las horas de cár-
cel establecidas por el programa, 

 ❙ Las reformas aprobadas al alcoholímetro en Benito Juárez 
permiten cambiar el arresto por una multa económica o por 
trabajo social. 

Defienden cambios en el alcoholímetro 

las que se veían reducidas a ape-
nas 30 y 45 minutos en promedio.

Resaltó que lograr las modifica-
ciones aprobadas el jueves pasado 
se llevaron a cabo en conjunto con 
diferentes dependencias munici-
pales, para aterrizar las nuevas 
penas a pagar y el nuevo procedi-
miento, que entrará en vigor una 
vez sea publicado en el Periódico 
Oficial de Quintana Roo.

Los cambios establecen multas 
de acuerdo con los miligramos de 
alcohol presentes por cada litro de 
sangre; en caso de registrarse de 
0.41 hasta 0.80 miligramos por 
litro, se pagarán de 100 a 120 

Unidades de Medida y Actuali-
zación (UMAs) equivalentes a un 
total entre los ocho mil y los 10 
mil pesos, y quienes rebasen los 
0.80 miligramos pagarán de 125 
a 150, es decir, entre 10 mil 500 
y 12 mil 600 pesos.

En caso de no pagar, se podrán 
llevar a cabo 40 horas de servicio 
comunitario o cumplir las 36 horas 
de arresto en el Torito. En cual-
quiera de los tres casos, el auto-
móvil será retenido en el corralón 
municipal y el infractor deberá 
presentarse a pláticas de preven-
ción impartidas por el Instituto 
Municipal Contra las Adicciones.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante la 
primera semana del programa 
de descuentos del municipio 
de Benito Juárez para pagar el 
impuesto predial, la Dirección 
de Ingresos del ayuntamiento 
dio a conocer el pago de más de 
25 mil claves catastrales para el 
ejercicio fiscal 2020, equivalen-
tes a 86 millones de pesos.

Yuri Salazar Ceballos, encar-
gado de la dependencia, resaltó 
la voluntad de la ciudadanía 
por participar en la jornada 
de pagos, incluso de quienes 
poseen multas y rezagos por 
diferentes cuestiones, debido 
a la afluencia registrada en los 
últimos días en las cajas de la 
Tesorería Municipal.

Parte de esos resultados 
radica en la conjunción de 

dos campañas diferentes para 
cumplir con obligaciones tri-
butarias y de pago de servicios, 
donde además de la campaña 
de 15 por ciento de descuento, 
se ofrecen deducciones de 50 
y 100 por ciento por concepto 
de deudas.

De acuerdo con el funcio-
nario, los 86 millones de pesos 
recaudados en los primeros 
siete días del mes no se pue-
den comparar con los ingresos 
generados por concepto del 
pago de predial registrados 
en 2018, debido al manejo de 
un porcentaje de deducción 
mayor y por la temporalidad 
de la oferta municipal.

Ha existido interés en cum-
plir con el pago del predial, 
aunque no se ha reflejado de 
la misma manera en el pago por 
internet, debido a la costumbre 

de la ciudadanía de ir al ayun-
tamiento directamente pese al 
ahorro de tiempo empleado en 
hacerlo de manera electrónica.

“Mucha gente paga en el 
ayuntamiento por la costum-
bre de hacerlo en el edificio, 
pero hemos insistido en la 
posibilidad de pagar en línea; 
todo funciona bien, la página 
no se satura, pueden impri-
mir el documento y pagar 
acá, o hacerlo por tarjeta o 
transferencia”.

Respecto a la actualización 
de las tablas catastrales apro-
badas el pasado lunes, Salazar 
Ceballos dijo que estas entrarán 
en vigor una vez completado el 
proceso formal de aprobación 
por parte de la XVI Legislatura, 
con el aumento considerado 
al valor de la inflación en este 
2019, es decir, de 3 por ciento.

 ❙ Laura Beristain Navarrete, presidenta municipal de Solidaridad, da el banderazo de salida del operativo ‘Guadalupe-Reyes’.

Dan banderazo al operativo ‘Guadalupe-Reyes’

Buscan saldo blanco
en periodo vacacional
Participarán en 
conjunto varias 
dependencias 
gubernamentales

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
presidenta municipal de Solida-
ridad, Laura Beristain Navarrete, 
pidió a las autoridades de los tres 
niveles de gobierno redoblar los 
esfuerzos y trabajar para cuidar al 
turismo y a la población durante 
este período vacacional.

Dio el banderazo de salida del 

operativo ‘Guadalupe-Reyes’, que 
estará disponible hasta el 6 de 
enero de 2020 en plazas, centros 
comerciales y otros lugares con 
mayor afluencia.

La edil sostuvo que pretenden 
evitar conflictos que alteren el 
orden público mediante el tra-
bajo coordinado entre diferentes 
instituciones.

Dijo que se deben mantener 
alertas, ya que tanto visitantes 
como la ciudadanía requieren de 
profesionalismo y compromiso; 
reiteró el llamado para que se 
mantenga un trabajo coordinado 
durante estos días.

“Estamos en la temporada 

vacacional, vamos a trabajar, los 
exhorto a trabajar en orden, a 
cuidar al turismo, a la sociedad, 
a cuidarse ustedes mismos. 

“Estamos alertas trabajando 
en modo preventivo y en modo 
activo, el pueblo nos necesita, 
las personas de este destino nos 
demandan profesionalismo y 
compromiso, démosle una clara 
señal de confianza y garantía y 
seguridad estando presentes”.

En este operativo participan la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) a través del esquema de 
la Guardia Nacional; elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado; de la Dirección 

de Seguridad de Solidaridad, así 
como Cruz Roja, Protección Civil 
y Bomberos, los cuales buscan 
obtener un saldo blanco.

Beristain Navarrete comentó 
que la población debe valorar si 
actúa en caso de alguna situación. 

Con este operativo, las autori-
dades están aplicando acciones 
preventivas para reaccionar ante 
una eventualidad.

“Démosle una clara señal de 
confianza y garantía y seguri-
dad estando presentes, estando 
activos y trabajando unidos; el 
trabajo mancomunado entre las 
distintas dependencias y entre los 
tres órdenes de gobierno”.
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Aprovechan descuento 
25 mil contribuyentes

 ❙ La mayoría de los contribuyentes prefiere ir a pagar al ayuntamiento el impuesto predial que 
hacerlo de manera electrónica. 
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Exhortan a prevenir
incidentes turísticos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El titular de 
la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil llamó a la población 
a tomar sus medidas de precau-
ción al momento de viajar en un 
automóvil o estar en una playa, 
con motivo del próximo inicio 
del período vacacional.

Adrián Martínez Ortega reco-
mendó a la gente que tenga la 
intención de viajar por carre-
tera revisar las condiciones del 
automóvil, verificar que cuentan 
con sus herramientas y que la 
llanta de refacción esté en bue-
nas condiciones.

Además, evitar manejar can-
sado o después de haber ingerido 
bebidas alcohólicas; no estacio-
narse en la carretera, en caso de 
hacerlo, señalizar a distancia; si 
viajan, llevar el número de per-
sonas permitidas en el vehículo 
y en caso de un accidente, repor-
tarlo al 911.

“Hay quienes acuden en estas 
fechas a nadar a la playa o a los 
cenotes, ya que contamos con un 
clima tropical, por lo que se les 
recomienda respetar los regla-
mentos de los lugares, hacer caso 
a los guardavidas, evitar introdu-
cirse a nadar en estado de ebrie-
dad y mantener en vigilancia a 

las niñas y niños, ya que unos 
segundos son suficientes para 
un accidente”.

Es por ello que durante el ope-
rativo vacacional participarán 
cerca de dos mil elementos de los 
tres niveles de gobierno, quienes 
estarán en los lugares que son 
visitados con mayor frecuencia 
por los turistas tanto nacionales 
como internacionales, así como 
por la población.

Martínez Ortega agregó que 
personal de Seguridad Pública, de 
la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), de la Secretaría de 
Marina, Guardia Nacional, Policía 
Federal, Policía municipal, de la 
propia Coordinación Estatal de 
Protección Civil.

Así como de Protección Civil 
municipal, Cruz Roja, Unidad de 
Emergencias Médicas y Rescate 
(UREM), Bomberos y Ángeles 
Verdes, coadyuvarán esfuerzos 
para garantizar la seguridad en 
estas fiestas.

“Se está coordinado con 
autoridades federales, estata-
les y municipales, el operativo 
Guadalupe-Reyes con objetivo de 
prevenir incidentes en las carre-
teras, playas y aeropuertos, para 
que los vacacionistas lleguen con 
bien a su destino y puedan retor-
nar a su hogar sanos y salvos”.

 ❙Personal de Seguridad Pública, de la Sedena, de Marina, 
Guardia Nacional, Policía Federal, Policía municipal y de la propia 
Coordinación Estatal de Protección Civil, coadyuvarán para 
garantizar la seguridad en estas fiestas. 
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Es un sistema de 
diseño integral que 
evita destruir los 
recursos naturales

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q.ROO.- Tener la respon-
sabilidad de consolidar el desarrollo 
social de los quintanarroenses no 
es cosa fácil; de hecho, se antoja 
complicado, pero Rocío Moreno 
Mendoza se dice capaz de sol-
ventar los retos que se le vienen 
en los tres años que quedan de 
administración.

Tiene a la mano algunas herra-
mientas para aliviar la pobreza de 
la población, pero hoy está apos-
tando de manera especial por una 
que ha dado resultados en otros 
estados: la permacultura.

Un sistema de diseño integral 
basado en diversas ciencias, que 
procura satisfacer las necesidades 
humanas sin destruir, contaminar 
o agotar los recursos naturales.

Una disciplina dedicada al 
diseño ecológico de áreas produc-
tivas capaces de sustentar a fami-
lias, comunidades y regiones de un 
modo integral.

En el programa “Desarrollo de 
Proveedoras en Permacultura” 
participan familias y comunidades 
enteras que conectan el agua, el 
viento, el sol, la energía, la tierra, las 
plantas y los animales, para gene-
rar bienestar integral.

“Por eso el gobierno del estado 
inició este programa dirigido 
especialmente a las mujeres, para 
empoderarlas. 

“Das a las mujeres la posibi-
lidad de tener un mayor ingreso 
económico, pero además, empiezas 
a trabajar todo un tema de desarro-
llo humano, de trabajo colectivo, 
para consolidar el valor de las muje-
res y ver lo que pueden alcanzar. 
Es así como estamos logrando 
un gran cambio, una auténtica 
transformación”. 

Lograr el arraigo
La interrogante es qué hacer 

para que la gente de las comuni-
dades se arraigue, para que vean 
una oportunidad de crecimiento en 
donde están, no sólo para ellas, sino 
para sus familias, para sus vecinos 
y su entorno. 

Rocío Moreno detalla que la per-
macultura es un programa integral 
que conjuga dos aspectos funda-
mentales, el primero es la parte téc-
nica que consiste en enseñar a las 
mujeres de Zona Maya y colonias 
populares de Cancún el cultivo de 
huertos orgánicos.

“Les enseñamos cómo generar 
huertos orgánicos en su traspatio y, 
en el caso específico de Cancún, la 
producción de flores, conjugada con 
pequeños estanques en los lugares 
donde es posible tenerlos para la 
crianza de peces”. 

Cubren la parte técnica, crean 
un “círculo virtuoso” entre el agua 
que generan los estanques y los 
desechos de los peces, para la pro-
ducción de las hortalizas orgánicas. 

Es agua buena para el riego y va 
ayudando a que los cultivos crezcan 
de la mejor manera.

A Rocío Moreno “le enamora” 
la otra parte del programa, que 
es desarrollar aspectos humanos 
como la solidaridad, la integración, 
el esfuerzo, el amor, la paz, la armo-
nía que ofrece el trabajo comuni-
tario diario.

Advierte que detrás de ofre-
cer herramientas tecnológicas, 
hay todo un tema de cultura, de 
educación para la paz, de trabajo 
participativo, de fortalecimiento 
del tejido social.

También de bienestar físico y 
espiritual - no religioso-, para res-
catar los valores universales. 

A los gobiernos les da miedo 
utilizar la palabra ‘espiritual’…

“Como gobierno respetamos 
la laicidad al cien por ciento, las 
creencias religiosas de personas y 

CANCÚN, Q.ROO.- La perma-
cultura se fundamenta en un 
programa con principios éticos 
y valores morales universales, 
busca la armonía de la familia 
dentro de una comunidad, ase-
gura Patricia Ortiz, subsecretaria 
de Economía Social de la Secre-
taría de Desarrollo Social.

Por supuesto, la parte técnica 
es fundamental para propiciar 
los ingresos de esas familias; la 
intención es que las mujeres que 
colaboren en el programa “Desa-
rrollo de Proveedoras en Perma-
cultura” obtengan recursos.

No vendiendo cada quien en 
su huerto, porque si les daría ali-
mentación, pero las ventas gene-
radas serían muy bajas e impac-
taría en la comercialización.

Detalla que prevalecen dos 
características: primero los 
alimentos de muy alta calidad, ya 
que no llevan nada de químicos 
para los nutrientes, todo es orgá-
nico; y segundo, que comunida-
des completas vayan impactando 
con la producción de manera 
importante. Son cerca de 200 
familias por localidad. 

“Es un programa muy grande, 
apenas estamos iniciando con 
mil huertos y familias, esta-
mos logrando que haya una 
mayor superficie, por lo tanto, 
esperamos un mayor volumen de 
producción para el acopio, para 
las cosechas.

“Ellas mismas van a inte-
grarse en sociedades coope-
rativas, para que juntas vayan 
trabajando en la producción e 
insumos, en las cooperativas y 
su comercialización; la coope-
rativa está representada por 
estas mujeres que seleccionan a 
las más líderes, que tienen más 
carácter para salir al mercado, 
para buscar precios”.

Patricia Ortiz detalla que 
las mujeres acopian lo que se 
produce en los huertos y se 
coloca en el mercado; por su 
parte, la titular de la Sedeso 
está acercado a los clientes, se 
tiene reuniones con hoteleros de 
Tulum y Playa del Carmen, con 
Cáritas, con Seguridad Alimen-
taria Mexicana (Segalmex), las 
cuales han anunciado que van a 
comprar la producción de estas 
comunidades. 

“Lo que se hace es empode-
rar a estas pequeñas provee-
doras que surten a la Zona 
Hotelera, porque clientes sobran, 
únicamente se requiere producir 
más”. 

Esto es un cambio de 
paradigma, de mapa 
mental…

 “También significa el 
respeto al medio ambiente, 
cuidar el agua, el suelo, el aire, 
no contaminar, empezar por la 
casa y luego involucrar a toda la 
comunidad para que participe y 
crezca”.

Respecto al tema educa-
tivo, lamenta la subsecretaria, 

E N T R E V I S T A

ROCÍO MORENO MENDOZA Secretaria de Desarrollo Social

GENERA ARRAIGO Y SOLIDARIDAD EN LAS COMUNIDADES

La permacultura 
empodera a
las mujeres

Técnica, pero con valores moralescomunidades, pero hay valores que 
son universales y eso es lo que se 
busca con este programa. 

“Estos valores son la solidaridad, 
el amor, la paz, la ayuda mutua, eso 
es lo que tenemos con la perma-
cultura, independientemente de 
las creencias de cada quien. Es un 
programa que une, no divide”.

En el programa, por ejemplo, 
sólo se introducen especies endé-
micas que ayudan al desarrollo de 
otras actividades como el cultivo de 
los apiarios, de la abeja melipona. 
Con eso se pueden generar siner-
gias en las localidades.

Donde vive la abeja meliponia 
se cultivan las plantas a las que lle-
gan a polinizar, y esto comienza a 
encadenar otras sinergias que, hoy 
por hoy, no se tienen.

La secretaria de Desarrollo 
Social detalla que el programa es 
completo y tiene siete grandes 
ejes; inicia con el diseño del paisaje, 
para que el lugar donde viven las 
mujeres productoras sea hermoso 
y agradable.

“Imagínate que podamos lle-
var flores a Villas Otoch o donde 
hay hacinamiento o marginación; 
con la permacultura no se trata 
sólo de empoderar a las mujeres, 
sino de dar un entorno agradable 
y armónico”.

Una gran ventaja que se tiene 
en Quintana Roo es que el mercado 
se tiene aquí mismo, por lo tanto, 
no se va a producir absolutamente 
nada que no tenga un mercado 
asegurado.

Lo que se tiene qué hacer, 
enfatiza la funcionaria, es orga-
nizarse, coordinarse por grupos, 
identificar en buena medida los 
productos que se requieren o con-
sumen en las diferentes zonas para 
comercializarlos.

Por ejemplo, en la Zona Sur 
producir chile habanero, porque 
hay un extenso mercado para este 
producto identificado; además, ya 
se sabe dónde están las líneas de 
comercialización. 

En la Zona Norte, además, no 
hay un solo hotel que no utilice 
flores, y como las flores se marchi-
tan es un producto de continua 
demanda; una gran ventaja es el 
tema de las bodas. Hay mercado 
por todos lados, tanto en Cancún 
como en la Riviera Maya. “Pero sin 
organización no hay manera de 
lograr resultados positivos”. 

¿Qué proporcionan
ustedes a estas mujeres?

“Se les ofrece todas las herra-
mientas técnicas, el conocimiento 
y la capacitación permanente, el 
contacto con los mercados, entre 
ellos el hotelero que tenemos a la 
mano”.

Rocío Moreno asegura que se ha 
tenido una respuesta maravillosa 
con diferentes áreas de la sociedad, 
con el empresariado, y no sólo con 
las dependencias de gobierno con 
las cuales se establece cooperación.

También las universidades y 
los institutos tecnológicos están 
apoyando de manera profesional.

En la primera etapa del pro-
grama “Desarrollo de Proveedoras 
en Permacultura” se estará comen-
zando a mejorar la situación de mil 

mujeres-familias de escasos recur-
sos, pero con el paso del tiempo se 
tiene programado el apoyo a más 
de 4 mil 277, con sus propios huer-
tos, en 78 comunidades del estado.

El proyecto, explica a detalle, 
consiste en la instalación de uni-
dades de producción primaria en 
espacios de hasta 60 metros cua-
drados para el cultivo de hortalizas, 
flores y estanques de peces para la 
alimentación y venta.

“Se dice muy rápido, pero eso 
lo haremos los primeros meses 
del próximo año; debemos tener 
4 mil 277 personas preparadas 
en el estado, específicamente con 
prioridad en la Zona Maya y áreas 
urbanas marginadas”.

Admite que es un trabajo 
intenso porque suma y es trans-
versal al interior del gobierno; se 
trabaja con la Secretaría de Desa-
rrollo Económico para que en las 
ferias que tienen se hagan los enca-
denamientos productivos.

De la mano con los jóvenes
La secretaria de Desarrollo 

Social trabaja de la mano con la 
Secretaría del Trabajo porque en 
el programa se han incorporado 
a 425 becarios de “Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro”, a quienes se 
les da la capacitación para hacer el 
acompañamiento técnico.

 “Para que aprendan a enseñar, 
a transmitir los conocimientos que 
les damos, pero también para que 
a lo largo de este año en que son 
becados ellos mismos aprendan a 
ser productivos”. 

Lo primero que se pregunta-
ron fue qué hacer con todos esos 
chicos, cómo hacer que aprendan 
para que sigan apoyando a sus 
comunidades. 

Lograron que la Secretaría del 
Trabajo los dejara en las diferentes 
comunidades para que ayuden y 
generen los lazos que se requieren.

“Durante 2020 vamos a estar 
capacitándolos, ayudándoles a 
generar su propio proyecto pro-
ductivo; nosotros tenemos un 
fondo de apoyo para proyectos 
jóvenes, los mejores van a ser res-
paldados con recursos para que 
tengan un ingreso en sus propias 
comunidades”.

Rocío Moreno explica que cada 
uno de estos jóvenes atenderá a 
10 señoras, a 10 pequeñas produc-
toras, no sólo las ayudarán en la 
parte técnica, sino a generar lazos 
comunitarios para hacer encade-
namientos comerciales. 

En cuanto a las mujeres, explica 
a funcionaria, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores asegura que 
son mucho más administradas, 
mejores pagadoras y con una capa-
cidad innata para asignar recursos 
en lo que requieren las familias.

“Cuando as a las mujeres la 
posibilidad de tener mayor ingreso, 
empiezas a trabajar todo un tema 
de desarrollo humano, de empode-
ramiento, de trabajo colectivo. Esa 
fue la instrucción del gobernador 
Carlos Joaquín: empoderar a las 
mujeres”. 

Recordó que, por este programa, 
el mandatario estatal recibió el 
premio al “Gobernador Solidario e 
Incluyente de Latinoamérica 2019”, 

en la categoría de “Mejor Programa 
de Atención a las Poblaciones 
Vulnerables”.

Le fue otorgado por la Funda-
ción para el Desarrollo de la Solida-
ridad y la Inclusión Social (Incluso-
cial) de Colombia.

¿Cómo medir el programa para 
saber si tendrá éxito?

Rocío Moreno no tarda en res-
ponder: la permacultura es un 
modelo que tiene años funcio-
nando en varios estados con un 
éxito rotundo.

Además, Quintana Roo cuenta 
con un módulo de economía y 
finanzas porque el ingreso que 
entrará a las familias tiene que 
destinarse también para el aho-
rro, para que sepan invertir bien 
su dinero.

“Tenemos la suerte de que 
Valentín, uno de los impulsores 
del programa y encargado del pro-
yecto, es una persona que ha estado 
en la Ciudad de México y en países 
como Israel, capacitándose en la 
parte técnica. Entonces sí habrá 
buenos resultados”. 

Lamenta que en México 80 
por ciento de las tierras estén en 
manos masculinas, y no porque se 
tenga algo contra los hombres, sino 
porque es otra manera de ejercer 
poder, muchas veces con violencia 
contra las mujeres. “Tendría que 
haber reconocimiento en la misma 
medida”. 

Recuerda que al gobernador 
del estado le preocupa que el de 
la violencia contra las mujeres sea 
un asunto arraigado; que mucha de 
la violencia, desafortunadamente, 
sea permitida porque las mujeres 
no tienen la posibilidad económica 
para decir a la pareja “conmigo no, 
porque yo puedo subsistir sin tu 
apoyo económico”.

Permacultura
les llena el alma…

Para Rocío Moreno, las estra-
tegias que están aplicando son 
diversas, amplias e importantes, 
pero el de la permacultura es muy 
novedosa y “les llena el alma”.

“Este es un programa que a 
nosotros nos llena el alma, porque 
tiene mucha importancia, mucho 
peso; nos gustó tanto que cuando 
se lo propusimos al gobernador de 
inmediato dijo sí, por ser una forma 
integral de empoderamiento a la 
mujer.

“Por esa integralidad que tiene, 
por el impacto social, por trans-
formar vidas, porque termina con 
un excelente impacto en toda la 
comunidad”.

¿Se están comprometiendo en 
esto los gobiernos municipales?

Aunque es un programa del 
gobierno del estado, estarán tra-
bajando en todos los municipios; 
algunos presidentes municipales 
que lo han escuchado han dicho 
“cómo le entramos”. 

“Ahora tenemos que ver cómo 
sumamos a más áreas porque los 
recursos siempre son limitados; 
esperamos que los gobiernos 
municipales se vayan sumando, 
ya que de esta forma tendremos 
más posibilidades de expansión”.

Valores como la solidaridad, el 
amor, la paz, la ayuda mutua, es lo 
que tenemos con la permacultura, 
independientemente de las 
creencias de cada quien. Es un 
programa que une, no divide”.

Este es un programa que a nosotros 
nos llena el alma porque tiene 
mucha importancia, mucho peso, 
por esa integralidad que tiene, por 
el impacto social, por transformar 
vidas. Termina con un excelente 
impacto en toda la comunidad”.

los niños y adolescentes son 
quienes están en mayor riesgo, 
sobre todo cuando no terminan 
sus estudios de secundaria y 
preparatoria. 

Eso también ayudó a pensar 
qué hacer para disminuir 
el riesgo en ese sector, y el 
gobierno encontró que tanto el 
Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe) como el Insti-
tuto Nacional para la Educación 
de los Adultos (INEA) tienen pro-
gramas que atienden el rezago 
educativo.

“Si nosotros llegamos a 
través de estas instancias a 
las comunidades y focaliza-
mos dónde están esos niños y 
jóvenes que no han terminado 
sus estudios, si se instrumenta 
la permacultura, los chicos 
tendrán la alternativa de seguir 
estudiando. Ese brinco será muy 
importante”. 

Recuerda el caso de los 
jóvenes con un proyecto de miel 
en el municipio Felipe Carrillo 
Puerto; los productores vendían 
a los intermediarios la miel a 
un precio muy castigado, pero 
los hijos entraron en acción y 
apoyaron a sus padres.

“Hicieron su proyecto, lo pre-
sentaron a la Sedeso, se evaluó 
y valoró, entendimos que los 
jóvenes querían seguir traba-
jando con sus padres para que la 
producción de miel no acabara, 
se generó como alternativa el 
empleo. 

“Los chicos compraron la 
miel a sus padres, la envasa-
ron, le pusieron una etiqueta y 
llegaron a las cadenas hoteleras 
con nuestro apoyo; entonces, los 
150 gramos de miel comenza-
ron a venderlo a mejor precio. 
Ahora los papás producen y los 
hijos son los que comercializan 
el producto. Todos quedan muy 
contentos”.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

El robo de 
camiones en 
carreteras creció 
122%, con lo 
que ocupa ya el 
segundo puesto 
del ranking de 
mercancía más 
hurtada en el País.
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Renuncia Morena al 75% de su gasto
Érika Hernández

El partido en el Gobierno, 
Morena, renunció al 75 por 
ciento de su financiamiento 
público para 2020 y llamó 
al Gobierno federal a desti-
nar esos fondos al gasto en 
el sector salud.

La presidenta de ese 
partido, Yeidckol Polevnsky, 
anunció que de los mil 653.9 
millones de pesos que corres-
ponden a sus prerrogativas 
para el próximo año, devol-
vería a la Tesorería de la Fe-
deración mil 240.4 millones.

“La enorme cantidad 
de recursos que legalmen-
te corresponden a Morena 
no guarda congruencia con 
nuestros principios y las po-
líticas de austeridad que pla-
nea el Presidente y fundador 
de nuestro partido, Andrés 
Manuel López Obrador”, in-
dica el documento que en-
tregó Polevnsky al presiden-
te del INE, Lorenzo Córdova.

Ya con el recorte, More-
na recibirá alrededor de 518 
millones de pesos.

Apenas ayer, el Presiden-
te hizo un llamado para que 

los partidos políticos redu-
jeran sus prerrogativas y pi-
dió que Morena pusiera el 
ejemplo.

“El tener mucho presu-
puesto en los partidos no co-
rresponde a la nueva reali-
dad, los partidos tienen que 
ayudar al plan de austeridad.

“Imagínense un presu-
puesto de 12 mil millones de 
pesos para el INE, le hacen 
una disminución de mil mi-
llones y hacen un escándalo 
diciendo que es un atentado 
a la democracia”, cuestionó 
el Mandatario.

Le LLueve...
Donald Trump fue acusado ayer 

para llevarlo a juicio político.

Próxima  
semana

La Cámara baja,  
controlada por de-
mócratas, votaría  
en favor del juicio.

inicios del 2020 
El juicio iniciaría 
en el Senado, 

controlado por 
republicanos, 

afines a Trump.

n obstrucción  
   al congreso

n abuso  
  de poder

los cargos

tiemPos clave
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Van contra 
ex de Abril
La PGJ cuenta 
con orden de 
reaprehensión 
contra Juan Carlos 
García, al que 
acusan de violencia 
familiar y pidió una 
alerta migratoria 
para que no salga 
del País. 

Captura EU a García Luna;
protegía a Cártel de Sinaloa

Asesinan
a madre
y 2 hijas

Víctor Fuentes

Genaro García Luna, Secre-
tario de Seguridad Pública 
en el Gobierno de Felipe Cal-
derón, fue detenido ayer en 
Estados Unidos.

El ex funcionario está 
acusado de ayudar a trafi-
car cocaína del Cártel de Si-
naloa hacia Estados Unidos 
y “recibir sobornos multimi-
llonarios” en el periodo de 
2006 a 2012.

Esposado de pies y ma-
nos, García Luna compareció 
ayer brevemente ante un juez 
de Dallas, Texas, que lo citó a 
audiencia el 17 de diciembre.

El Departamento de Jus-
ticia presentó el 4 de diciem-
bre cargos de tráfico de co-
caína y conspiración contra 
García Luna ante la Corte Fe-
deral para el Distrito Este de 
Nueva York, en Brooklyn, por 
los que enfrentaría una pena 
mínima de 10 años de cárcel.

“Hasta la fecha, García 
Luna se beneficia de sus crí-
menes, y ha mentido sobre 
ellos en su intento por asegu-
rar la ciudadanía estadouni-
dense”, afirmó el fiscal fede-
ral Richard P. Donoghue.

Sobre la detención, el ex 
Presidente Felipe Calderón 
escribió en Twitter que su 
postura será a favor de la ley.

La FGR informó que pe-
dirá a EU la extradición de 
García Luna en cuanto termi-
ne de integrar su carpeta de 
investigación por tráfico de 
cocaína, declaraciones falsas 
a autoridades judiciales, co-
hecho y delincuencia orga-
nizada, entre otros.

Las acusaciones contra 

el ex funcionario se basan en 
testimonios desahogados du-
rante el juicio contra Joaquín 

“El Chapo” Guzmán, como el 
de Rey Zambada, quien de-
claró haber entregado per-
sonalmente entre 3 y 5 mi-
llones de dólares en efectivo 
a García Luna, en al menos 
dos ocasiones.

Montserrat PeÑaLoza

TOLUCA.- Una mujer y sus 
dos hijas menores de edad, 
fueron asesinadas ayer en 
Naucalpan, Edomex.

De acuer-
do con fami-
liares y ami-
gos de la víc-
tima, el triple 
feminicidio se 
registró en el 
hogar del ho-
micida y ex pareja sentimen-
tal de la mujer, luego de es-
trangularla y cortarla con un 
esmeril. Tras asesinar a la 
madre, el hombre habría en-
venenado a sus hijas.

Las víctimas fueron Jac-
queline, joven de 20 años de 
edad, y sus dos hijas, Brenda 
Yared de 4 años y Sofía Aidee, 
de un año y medio de edad.

Las versiones indican 
que el ex esposo de la joven, 
identificado como Pedro, re-
tuvo a las niñas al menos una 
semana previo al homicidio y 
luego ella acudió al domicilio 
de él con la promesa de que 
le entregaría a las menores.

Tras el triple homicidio, 
el sujeto presuntamente se 
quitó la vida con una herida 
en la garganta, la cual se hi-
zo con la misma herramien-
ta con la que cortó el cuerpo 
de la joven.

El drama, 
le va bien
Kathy Bates va por 
su tercer Globo de 
Oro. En “Richard 
Jewell” es la madre 
del guardia que 
alertó de una bomba 
en las Olimpiadas 
de Atlanta y fue 
investigado  
por el FBI. 
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¡A la deriva!
Tras la desafilia-
ción del Veracruz, 
el equipo femenil 
está en el aban-
dono y desconoce 
que pasará con 
ellas, ya que no 
están entrenando 
y los varones y las 
básicas sí. 

Odio, golpes 
y censura
Activistas dirigidos por 
Álvaro López, veterano 
líder campesino, inconfor-
mes por la exhibición de 
un cuadro que representa 
a un Zapata “afeminado”, 
irrumpieron en el Palacio 
de Bellas Artes y golpea-
ron a miembros de la co-
munidad LGBTI+. 

Firman México, EU y Canadá addendum al T-MEC 

Abren puerta a EU 
para custodia laboral
Agregados Laborales 
supervisarán revisión 
o firma de contratos,
elección de líderes...

reForMa / staFF

Estados Unidos podrá reali-
zar labores de vigilancia en 
México sobre el cumplimien-
to de la Ley laboral mexicana 
y pedir un panel de expertos 
cuando se viole la democra-
cia sindical, según el protoco-
lo modificatorio para ratificar 
el Tratado de Libre Comercio 
de México, EU y Canadá (T-
MEC), firmado ayer en Pala-
cio Nacional.

En el nuevo acuerdo co-
mercial no se incluyeron los 
inspectores laborales como 
pedía el Gobierno de Donald 
Trump, pero se estableció 
una nueva figura de “Agre-
gados Laborales” enviados 
a México, que suministrarán 
información desde el lugar de 
los hechos sobre las prácticas 
laborales en el País.

Los paneles de expertos 
se formarán cuando se acu-
se que no se cumple con el 
tema de democracia sindi-
cal, explicó Eugenio Salinas, 
presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores de 
la Concamin y miembro del 
Cuarto de Junto de la Inicia-
tiva Privada.

Jesús Seade, subsecreta-
rio para América del Norte 
de la Cancillería, explicó que 
aplicará, por ejemplo, en la 
elección de los líderes sindi-
cales, aceptación de un con-
trato colectivo o su revisión, 
pero no en otros tópicos co-
mo discriminación o trabajo 
infantil.

Un análisis del despacho 
de abogados De la Vega & 
Martínez Rojas señaló que 
los cambios son trascenden-

tes para las empresas porque 
deberán poner atención al 
debido cumplimiento de la 
reforma laboral, bajo el ries-
go de que les impidan expor-
tar a EU.

La nueva vigilancia labo-
ral, así como reglas más du-
ras en insumos para el sec-
tor automotor y vigilancia 
al medioambiente, son parte 

central del documento que 
firmaron representantes de 
los tres países ante el Presi-
dente López Obrador.

Durante la ceremonia, el 
Canciller Marcelo Ebrard 
afirmó que, contra todos los 
pronósticos, se logró la firma 
la cual consideró como “mi-
sión cumplida”.

El representante comer-

cial de EU, Robert Lighthizer, 
destacó que a pesar de que 
las elecciones presidenciales 
de 2018 se cruzaron a la mi-
tad de las negociaciones, Mé-
xico no mezcló la política con 
el acuerdo comercial.

La viceprimer minis-
tra de Canadá, Chrystia 
Freeland, señaló que la mo-
dernización del Tratado es 
fundamental para los tres 
países.

En EU, Nancy Pelosi, la 
presidenta de la Cámara ba-
ja y principal impulsora de 
las modificaciones laborales, 
celebró los cambios.

Carlos Salazar, presiden-
te del Consejo Coordinador 
Empresarial y Antonio del 
Valle, presidente del Conse-
jo Mexicano de Negocios 
(CMN) se dijeron satisfechos 
por la negociación.

De ratificarse e l T-MEC 
en los tres Congresos, el 
acuerdo tendrá una vigencia 
de 16 años y en 6 años se  re-
visarán las condiciones y de-
cidirán si dan otros 16 años.

Páginas 4 y 6B

Y mientras tanto...

Justo cuando se firmaban los acuerdos del T-MEC, que 
impulsa el libre flujo de mercancía, la CNTE bloqueó vías 
del tren en Michoacán, paralizando por 10 horas el puerto 
de Lázaro Cárdenas.

ganadores y perdedores Aunque no es público el documento completo del protocolo modificatorio
del T-MEC, así va la batalla hasta ahora:

PErDEDOrES

1. exPortadores de la industria 
automotriz, que tendrán que ajustarse
a reglas más estrictas en uso de insumos para 
entrar a EU y Canadá sin arancel.

2. sindicatos “charros” y de Protección,
porque están fuera del cumplimiento 
de la democracia sindical.

GAnADOrES

1. demócratas en eu. Lograron incluir la vigilancia laboral en el T-MEC.

2. richard trumka, el presidente de la AFL-CIO, la federación sindical 
más fuerte de EU.

3. donald trumP, Presidente de eu. Logra en su mandato la revisión 
del Tratado y su aprobación.

4. amlo y su gobierno. Ganará certidumbre económica y atracción 
de inversión.

Los Firmantes. La firma del nuevo T-MEC se realizó en Palacio Nacional, con la Viceprimer 
Ministra de Canadá, Chrystia Freeland, el representante Comercial de Estados Unidos, Robert 
Lighthizer y Jesús Seade, Subsecretario de Relaciones Exteriores.

Ó
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cuando  
el río sonaba

2004, oct. Su hombre 
de confianza es acusado de 
recibir 1.5 mdd de los Beltrán.

2008, nov. Un testigo 
reveló cada semana “El Rey” 
Zambada pagaba a García L.

2012, nov. “La Barbie” 
reveló que él pagó sobornos 
a García Luna.
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N Las historias de Abril Pérez y Karen Espíndola  
evidencian los mecanismos machistas  
que prevalecen en nuestro país y nuestra época.

Abril y Karen

E s algo que no se dice, sin embargo 
es un hecho: el Tratado comer-
cial que firmó México con Es-

tados Unidos y Canadá tiene fecha de 
EXPIRACIÓN y también de REVISIÓN. 
Su vigencia es sólo por 16 años (el TLC 
lleva 25 años) y cada SEIS años tendrá 
que ser revisado.

De arranque, el que un Tratado de 
esta naturaleza tenga fecha de expira-
ción nos parece una mala idea: la “raison 
d’être” de un acuerdo de esta magnitud 
es brindar CERTEZA a la inversión 
para que pueda imprimírsele dinamis-
mo al sector productivo de los firman-
tes, generando un vigoroso y saludable 
intercambio comercial en beneficio  
de sus consumidores.

Pero si se van a estar alterando –o 
existe la posibilidad de que se alteren– 
cada cierto periodo las reglas del inter-
cambio, ello derrota el propósito del 
acuerdo, pues no brinda la CERTEZA 
requerida. Por ejemplo, el sector AU-
TOMOTRIZ, que es dentro del acuerdo 
uno de los más grandes e importantes: 
es un sector cuya planeación a futuro 
requiere de mucho avance y de grandes 
inyecciones de CAPITAL.

Esto sólo se da si existe una estabi-
lidad absoluta en TODOS los factores 
que inciden en el proceso productivo, 
incluyendo mano de obra. Imaginen 
aventarse a una megainversión hoy, para 
que cuando quede acabada esté sujeta a 
diferentes condiciones de intercambio. 
¿Ustedes se aventarían?

Plenamente conscientes estamos 
de la ley del PEOR ES NADA, es decir, 
el que en las condiciones paupérrimas 

–económicamente hablando– en las que 
se encuentra México, un mal acuerdo 
es mejor que NINGUNO. Sin embargo, 
no estamos aquí para conformarnos, 
sino para señalar cuáles son –y por 
dónde vienen– las acechanzas que por 
el sendero económico nos toparemos  
a partir del 2020.

Por lo pronto, además de señalar 
que nadie nos advirtió que este pro-
ducto que estamos “comprando” los 
mexicanos, el “T-MEC”, venía con fecha 
de CADUCIDAD, habrá que indicar que 
AÚN NO CONOCEMOS SU LETRA 
CHIQUITA, pues al cinco para las do-
ce se le hicieron cambios (o más bien, 
los negociadores gubernamentales los 
aceptaron), de los cuales no estuvo en-
terado el sector privado mexicano, mu-
cho menos pudo externar su acuerdo  
o desacuerdo.

Y si ni los del “cuarto de junto” ni 
las Cámaras representativas estuvieron 
enterados, mucho menos la opinión 
pública nacional. Cuando los señores 
del Politburó se dignen a informarnos, 
ya nos enteraremos a qué fue a lo que 
nos comprometimos y si salimos ga-

Expira y se revisa

La primera mujer sufre durante 
diez años los celos de su esposo, 
director de la filial mexicana de 

una gran trasnacional. Según el relato 
de una de las hijas y el hermano de 
la mujer, su violencia no hace sino in-
crementarse hasta el momento en que, 
en vez de acudir a terapia de pareja, el 
ejecutivo intenta estrangularla. A partir 
de ese punto, ella toma la decisión de 
buscar el divorcio. Los celos del esposo 
aumentan y, una noche, mientras le 
mujer duerme, la golpea con un bate de 
beisbol. La mujer lo denuncia entonces 
por intento de feminicidio. El hombre 
es detenido pero, por instrucciones de 
tres jueces, no tarda en ser liberado. Al 
poco tiempo, mientras la mujer viaja en 
su coche al lado de su abogado y sus dos 
hijos, dos sujetos le dan alcance en una 
motocicleta y le disparan en la nuca y la 
espalda. Todas las sospechas apuntan 
a que los sicarios fueron contratados 
por el marido, tal como denuncia la hija 

de ambos. Las consecuencias: dos de 
los jueces –pero no el magistrado que 
revisó la sentencia– han sido suspendi-
dos, el presunto agresor –en paradero 
desconocido– se ha declarado inocen-
te y la Procuraduría aún se prepara  
para arrestarlo.

La segunda mujer toma un taxi por 
la noche. Por alguna razón, el taxista le 
parece sospechoso y así se lo hace saber 
a su familia en un mensaje de texto. Des-
pués de eso, no vuelve a comunicarse 
durante horas. Asustados –tanto como 
cualquiera que viva en esta ciudad y 
en este país–, sus padres acuden a la 
Procuraduría de Justicia de la Ciudad de 
México y reportan su desaparición. En 
este caso, todos los protocolos se activan, 
el asunto estalla en redes, la policía sigue 
su rastro y hasta la jefa de Gobierno ma-
nifiesta su preocupación. Por la mañana, 
se confirma que la mujer no fue secues-
trada, sino que pasó la noche en un bar 
y luego en algún lugar en la carretera 

a Cuernavaca. La reacción: desde pe-
riodistas hasta incontables usuarios de 
redes acribillan a la mujer con burlas y 
memes satíricos: frente a lo que es una 
falta de sensibilidad hacia su familia, se 
le acusa de todo tipo de cosas, como si 
su crimen hubiese sido estar viva.

En el lapso de unos días, las histo-
rias paralelas de Abril Pérez Sagaón y 
Karen Espíndola, en apariencia tan con-
trarias, ponen en evidencia los mismos 
mecanismos machistas que prevalecen 
en nuestro país y nuestra época. Las 
diferencias son, por supuesto, evidentes: 
Abril está muerta y Karen está viva; 
Abril fue asesinada mientras que Karen 
pasó una noche de fiesta. Pero en los 
dos casos las raíces del heteropatriar-
cado dominante se tornan tan obvias 
como obscenas: el feminicidio de Abril 
responde tanto a la violencia machista 
de su marido como a la ineficacia de 
nuestro sistema de justicia, en tanto que 
Karen no ha sido atacada por la falta de 

tacto hacia su familia, sino por ser una 
mujer libre que puede decidir qué hacer 
con su vida y su cuerpo una noche.

En el caso de Karen las autoridades 
hicieron, por una vez, lo que les corres-
pondía, pero nada indica que, si en vez 
de irse de fiesta en efecto hubiese sido 
secuestrada o asesinada, éstas hubie-
sen respondido de la misma manera. 
Más probable es lo contrario: según 
México Evalúa, el índice nacional de im- 
punidad roza el 95 por ciento. ¿Quién 
podría apostar por que el suyo hubiese 
llegado a ser parte del 5 por ciento de 
los que sí se resuelven en esta pavo-
rosa estadística? En esos mismos días, 
Cintya Gabriela Moreno se subió a un 
taxi y luego su cuerpo fue encontrado  
sin vida.

Las historias de Abril y Karen –atroz, 
la primera; satisfactoria, la segunda– 
muestran dos desafíos urgentes para la 
sociedad mexicana: un cambio educa-
tivo en todos los niveles –de las autori-
dades a los medios, pasando por todas 
nuestras instituciones educativas– que 
enseñe a hombres y mujeres a compor-
tarse con perspectiva de género. Y, como 
repito casi cada semana, una drástica 
reforma de nuestro sistema de justicia, 
que hasta ahora nadie quiere acometer, 
que impida que más mujeres como Abril 
o Cintya sean asesinadas o que cualquier 
mujer, como Karen, tenga justificado  
miedo de salir a la calle.

SEGURAMENTE lo que más sorprendió a Genaro  
García Luna al momento de su detención fue  
que los agentes del FBI no llegaron con cámaras  
de televisión, ni unidad de microondas, para  
transmitir en vivo y en directo el arresto.

FALTA VER qué tan sólidos y serios son los datos  
de la Fiscalía de Estados Unidos en contra del ex 
secretario de Seguridad Pública, pues ya se sabe 
cómo se las gasta con eso de los testigos protegidos. 
Por lo pronto, García Luna ya duerme en una celda  
y el que seguramente no puede conciliar el sueño  
es Felipe Calderón.

Y NO PORQUE el ex Presidente pudiera ser cómplice, 
sino porque ooobviamente la detención de uno  
de sus más cercanos, inevitablemente, le pega  
en su imagen, en su proyecto político y, de paso,  
le da arsenal a Andrés Manuel López Obrador  
para seguirlo linchando en el púlpito mañanero.

• • •
POR INCREÍBLE que parezca, el que está por 
reaparecer a lo grande en la escena capitalina  
es el polémico Miguel Ángel Vásquez, quien  
fuera el principal operador en cuestiones 
administrativas del gobierno de Miguel Mancera.

COMO el todopoderoso subsecretario de Desarrollo 
y Capital Humano, al ex funcionario se le achaca 
haber manejado la nómina gubernamental de manera 
completamente discrecional. Inclusive hace algunos 
meses hasta se dijo que podría pisar la cárcel.

PERO, por lo visto, no sólo superó las suspicacias  
de la administración de Claudia Sheinbaum,  
sino que va por más: quiere su propio partido  
político. Y hoy Vásquez formalizará la creación  
de Somos (Sociedad en Movimiento), agrupación 
con la que presume haber cubierto de sobra los 
requisitos para convertirse en partido político.  
Habrá que seguir de cerca esta jugada.

• • •
“NOS COMIMOS su lunch”, así resumió Nancy  
Pelosi, de acuerdo con el portal Politico, el proceso 
por el cual los demócratas le arrebataron la batuta  
al gobierno de Donald Trump en la negociación  
del T-MEC.

SEGÚN ESTO, Jesús Seade jugó un papel hábil  
y fundamental para lograr un arreglo, pero, al mismo 
tiempo, la versión deja en claro que los reparos  
de los congresistas no surgieron la semana pasada, 
sino que se remontan a poco antes del verano.  
No queda claro si México realmente se enteró  
de los tironeos, pues la Cancillería nunca habló  
de renegociar lo ya negociado.

FINALMENTE, quien hizo que la magia sucediera 
fue Richard Trumka, el líder de la principal central 
obrera, la AFL-CIO, luego de obtener garantías de 
que Estados Unidos podrá supervisar las cuestiones 
laborales en México. Y aunque la SRE ha dicho 
que serán “paneles”, habrá que esperar para saber 
realmente qué otro tanto se entregó ahora en cuestión 
de soberanía.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

nones o perdedores. Hay indicios de 
que nos metieron algunos goles en el 
sector automotriz, en el sector laboral, 
agrícola (lechero) y en cuanto a los 
derechos intelectuales, así como en la 
cuestión farmacéutica. Qué tan fuerte 
es la goliza todavía no lo sabemos: ellos 
(los negociadores gubernamentales) 
saben, pero ni ustedes ni su servidor lo 
sabemos, hasta conocer el texto com-
pleto con todo y la letrita que requiere 
microscopio para leerse.

Como les decíamos: ni desechamos 
ni aceptamos que lo firmado es mejor 
que nada. No se podrá determinar hasta 
que sepamos las dimensiones exactas 
del sapo, para así medir el tamaño de 
la piedra. Lo que sí conviene mencionar 
es que a todas luces en AMBOS lados 
de la frontera se impuso la PRISA, por 
diferentes motivos, lo cual está reñido 
con la cordura, con la prosopopeya re-
querida para procedimientos complejos 

como una negociación de este tipo. Las 
prisas usualmente propician los errores.

No afirmamos, ni nada que se le pa-
rezca, que la firma del “T-MEC” sea un 
error, meramente que si acaso se come-
tieron algunos y hubo algún daño cola-
teral a sectores de nuestra economía, se 
debió a que prevaleció la idea del “peor 
es nada”, lo cual nos lleva a lamentar lo 
triste que resulta nuestra situación-País, 
cuando escoger lo bueno ya deja de 
ser opción y debemos conformarnos  
con lo menos malo.

NOTA: Felipe Calderón fue adver-
tido repetidamente por los norteameri-
canos que Genaro García Luna andaba 
mal. Se emperró en nombrarlo (y sos-
tenerlo) como Secretario de Seguridad 
y ahora ARRESTAN a éste en Estados 
Unidos por colaborar con el narco: ¡qué 
vergüenza! ¿Qué les pasará a los Presi-
dentes, aquí y en otros lares, que nunca 
escuchan?

JORGE
VOLPI
@jvolpi

Además de que se impuso la prisa en el T-MEC,  
aún no se conoce la letra chiquita para dimensionar  
si nos beneficia o perjudica.

MANUEL  
J. JÁUREGUI
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Transó en León; labora en gobierno de Jalisco
CUTBERTO JIMÉNEZ 

AM DE LEÓN

Amílcar Arnoldo López Ze-
peda, exdirector general de 
Movilidad del municipio de 
León en el trienio de Bárbara 
Botello, fue sentenciado por 
el delito de peculado por un 
daño de 464 mil pesos. 

La pena dictada es de un 
año y seis meses de prisión. 
Al ser menor a tres años, co-
mo marca el Código Penal, 

se le concede los beneficios 
de la condena condicional así 
como el de la conmutación 
de la pena por trabajo a favor 
de la comunidad.

El caso está relacionado 
con un contrato celebrado 
con la empresa Asesoría Es-
pecializada Especta (Aeesa) 
para realizar auditorías ju-
rídica y administrativa en la 
Dirección de Movilidad, del 
que no se demostró el trabajo.

Se obliga la reparación 

del daño a favor del munici-
pio, lo que ya fue cumplido. 
El acuerdo judicial también 
lo inhabilita para ocupar 
cualquier cargo como ser-
vidor público por el mismo 
tiempo de la pena impuesta 
(un año 6 meses).

López Zepeda se desem-
peña ahora como Director 
General de Transporte Públi-
co de la Secretaría de Trans-
porte del Estado de Jalisco.

Su responsabilidad actual 

es la de “dirigir, gestionar y 
coordinar el cumplimiento 
de las disposiciones legales 
para la prestación del servi-
cio de transporte público en 
todas sus modalidades en el 
estado de Jalisco”.

La multa por el delito es 
de 920 pesos. La sentencia se 
resolvió este martes derivado 
de hechos de 2013 consigna-
dos en el expediente 117/2018 
en el Juzgado Tercero de 
Partido en Materia Penal.E
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Nuevo  
bloqueo
Como al menos 
otras 58 veces en 
2019, las vías del 
tren en Michoacán 
fueron bloqueadas 
ayer por manifestan-
tes, en esta ocasión 
por maestros de la 
CNTE inconformes.
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ExigEn alto 
a la violEncia
En el Día Internacional de 
los Derechos Humanos, 
ciudadanos de distintas 
partes del mundo salieron 
a las calles para exigir un 
alto a las agresiones por 
diferencias étnicas, religiosas 
y de género, y protestaron 
por las ejecuciones extra 
judiciales. STAFF

Formalizan cargos contra Presidente de EU

Acusan a Trump

Se burla 
de jugada
demócrata

La medida pone por 
cuarta vez al borde 
de juicio político 
a un Mandatario

reforma / staff

WASHINGTON.- Los líde-
res demócratas de la Cámara 
de Representantes pidieron 
ayer formalmente la destitu-
ción del Presidente Donald 
Trump, asegurando que “ig-
noró y perjudicó los interés 
de la nación” en dos artículos 
de juicio político que lo acu-
san de abusar de su poder y 
obstruir al Congreso.

Los artículos redactados 
acusan a Trump de haber 
solicitado corruptamente la 
asistencia electoral del Go-
bierno de Ucrania al pedirle 
investigaciones para difamar 
a sus rivales demócratas. Para 
ello, acusaron los demócratas, 
Trump utilizó a su favor dos 
“actos oficiales”: la entrega de 
391 millones de dólares en 
ayuda militar y una reunión 
en la Casa Blanca para el Pre-
sidente ucraniano.

“En todo esto, el Presi-
dente Trump abusó de los 
poderes de la Presidencia al 
ignorar y perjudicar la segu-
ridad nacional y otros inte-
reses nacionales vitales para 
obtener un beneficio políti-
co personal inapropiado”, de 
acuerdo con el borrador del 
primer artículo.

“También traicionó a la 
nación al abusar de su cargo 
para incluir a una potencia 
extranjera en la corrupción 
de las elecciones democrá-
ticas”.

Un segundo artículo acu-
sa que al ordenar el desafío 
generalizado de las citaciones 
que hizo la Cámara de Repre-
sentantes para que funcio-
narios fueran a testificar, así 
como la no entrega de docu-
mentos relacionados con el 
asunto de Ucrania, Trump 
participó en un “desafío sin 
precedentes, categórico e in-
discriminado” que dañó los 
derechos constitucionales de 
la Cámara.

Los demócratas revela-
ron los cargos ayer por la ma-
ñana, días antes de que se re-
úna el Comité Judicial de la 
Cámara para debatir y votar 

reforma / staff

WASHINGTON.- El Presi-
dente Donald Trump se burló 
anoche de los demócratas al 
decir que minimizaron por sí 
mismos el juicio político por 
primero revelar los cargos en 
su contra y luego manifestar 
su apoyo al nuevo tratado co-
mercial entre Estados Unidos, 
México y Canadá (T-MEC).

Ayer por la mañana, el 
presidente del Comité Ju-
dicial de la Cámara de Re-
presentantes, Jerry Nadler, 
anunció los cargos por abu-
so de poder y obstrucción del 
Congreso contra el Manda-
tario, y una hora después la 
líder demócrata Nancy Pelo-
si dio su respaldo a la nueva 
versión del tratado comercial.

“(La aprobación del trata-
do) minimiza el juicio políti-
co porque están avergonza-
dos del juicio político”, ma-
nifestó por la noche en un 
mitin con sus seguidores en 
el estado clave de Pensilvania.

Presumió que eso fue el 
lado positivo de la “cacería 
de brujas” en su contra.

“Por eso aprobaron el US-
MCA (T-MEC). Entonces eso 
está bien para mí”, declaró.

Respecto a si el Presiden-
te participará en el juicio en el 
Senado, la Oficina de Prensa 
de la Casa Blanca dijo ayer 
por la mañana que aún no se 
ha decidido

los cargos. El panel del Comi-
té podría realizar la votación 
el jueves y enviarlos al ple-
no de la Cámara de Repre-
sentantes para la aprobación 
final. Si la Cámara procede, 
como se espera, la siguiente 
semana, días antes de Navi-
dad, Trump podría ser juzga-
do en el Senado a principios 
del próximo año. 

La medida lleva a un Pre-
sidente en funciones al borde 
del juicio político por cuarta 
vez en la historia de Estados 
Unidos.

El esfuerzo de juicio po-
lítico, sin embargo, enfren-
taría una batalla cuesta arri-
ba en el Senado bajo control 
republicano, donde necesi-
taría del respaldo de dos ter-
ceras partes para condenar 
a Trump y destituirlo de su 
cargo, un escenario altamen-
te improbable, sobre todo en 
año electoral.

A menos de un año de la 
elección del 3 de noviembre, 
esta acción establece un cho-
que constitucional altamente 
partidista entre Trump y los 
demócratas del Congreso, el 
cual probablemente tendrá 
amplias implicaciones polí-
ticas para ambos partidos y 
exacerbará las divisiones de 
una nación ya polarizada.

Pero los demócratas ar-
gumentaron que el calenda-
rio político hizo que su es-
fuerzo fuera aún mas urgente, 
dada la naturaleza de los car-
gos contra el Presidente, a los 
que se refirieron como parte 
de un patrón de comporta-
miento que empezó cuando 
Trump aceptó la ayuda de 
Rusia en la elección de 2016 y 
que continuaría en 2020 si no 
hacían nada para detenerlo.

La recta final
tras la definición de 
cargos, los días para el 
juicio político contra 
trump están contados.

n Esta semana, el Comité 
Judicial de la Cámara de 
Representantes debati-
rá y votará sobre los dos 
cargos formales en se-
siones por separado. El 
proceso tomará dos o 
tres días.

n Una vez que aprueben 
los cargos, los remitirá al 
pleno de la Cámara, que 
puede someterlos a vota-
ción inmediatamente. Se 
prevé que los demócra-
tas aprueben los cargos a 
fines de la semana próxi-
ma y los remitan al Sena-
do para realizar el juicio.

n El juicio político podría 
realizarse en el Senado a 
principios de 2020 y du-
raría varias semanas. En 
el juicio, ciertos legislado-
res escogidos por la Cá-
mara baja serían los fisca-
les, o administradores, y 
los senadores el jurado.

n Si el Senado vota “culpa-
ble’’ por mayoría de dos 
tercios, el Presidente es 
destituido. Si se rechazan 
todos los cargos, queda 
absuelto.

n Esta es la cuarta vez en la 
historia que el Congreso 
realiza un juicio político al 
Presidente. Si el Senado 
lo condenara, Trump se-
ría el primer Mandatario 
destituido.

z La presidenta de la Cámara baja, Nancy Pelosi, anunció en conferencia de prensa los artículos 
del juicio político en contra de Donald Trump. Se prevé votación en el pleno la próxima semana.

Asume Fernández 
Presidencia y deuda
reforma / staff

BUENOS AIRES.- El líder 
de centroizquierda Alber-
to Fernández juró ayer co-
mo Presidente de Argenti-
na que pasa por una de las 
peores crisis económicas 
de los útimos años con in-
flación de 44 por ciento, 35 
por ciento de su población 
en la pobreza y una deuda 
externa que ronda los 100 
mil millones de dólares.  

En un discurso ante el 
pleno de la Asamblea Legis-
lativa, Fernández enumeró 
varias de sus metas, como 
el combate al hambre y re-
formas en los cuestionados 
sistemas de justicia e inteli-
gencia para poner fin a las 

“persecuciones”.

El Mandatario indicó 
en su discurso que su go-
bierno buscará una rela-
ción constructiva con el 
Fondo Monetario Interna-
cional y otros acreedores. 
Acotó que se va a encarar el 
pago de deuda, pero advir-
tió que “para poder pagar 
hay que crecer primero”.

“El gobierno que acaba 
de terminar su mandato 
ha dejado al país en una si-
tuación de virtual default”, 
afirmó Fernández, quien 
puntualizó que las premi-
sas bajo las que asumirá 

“toda negociación de deu-
da” serán la “seriedad en el 
análisis y responsabilidad 
en los compromisos que se 
asumen para que los más 
débiles dejen de padecer”.

VOLVIMOS. Después de asumir frente a la Asamblea 
Legislativa, los peronistas celebraron en la Plaza de Mayo.  

0.17%4.8%
subió el peso de 59,80  

a 59,85 unidades por dólar
cayó la Bolsa argentina

Buscan juzgar a Piñera por abuso policial
reforma / staff

SANTIAGO.- Un grupo de 
diputados de Oposición en 
Chile quiere someter a juicio 
político al Presidente Sebas-
tián Piñera y eventualmen-
te destituirlo por los abusos 
cometidos por fuerzas po-
liciales durante el estallido 
social que comenzó el 18 de 
octubre.

Los diputados ya apro-
baron un juicio contra el ex 
Ministro del Interior Andrés 
Chadwik por los mismos car-
gos y hoy el Senado votará 
sobre su culpabilidad.

El jueves, los diputados 
abordarán el caso de Piñe-
ra, a quien consideran como 
responsable político de los 
abusos policiales cometidos 
durante las protestas que han 
dejado al menos 24 muertos.  

Según el Instituto Nacio-
nal de Derechos Humanos 
(INDH), 3 mil 449 personas 

han sido heridas desde que 
comenzó la revuelta, de las 
que mil 983 habrían sido por 
disparos de bala, balín, per-
digones u objetos no identi-
ficados.

Además, el organismo ha 
interpuesto un total de 685 
querellas contra la acción de 
los agentes del Estado, de 
ellas 6 por homicidio, 11 por 
homicidio frustrado, 108 por 
violencia sexual y 544 por 
torturas y tratos crueles.

Más de 352 personas han 
perdido la visión al menos de 
un ojo al ser impactadas por 
balas de goma y dos perso-
nas, Gustavo Gatica y Fabiola 
Campillay, perdieron la vista.

La Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
acusó uso excesivo de la fuer-
za por parte de las fuerzas del 
orden, sobre todo de Carabi-
neros, la policía militarizada.

La acusación contra un 
presidente requiere de ma-

yoría simple de los diputados 
en ejercicio para que avance 
al Senado, donde se necesita 
la aprobación de dos tercios 
de los senadores en ejercicio. 

En caso de ser aprobada por 
el Senado, Piñera sería desti-
tuido y quedaría impedido de 
desempeñar funciones públi-
cas por cinco años.

z El Presidente Sebastián Piñera es señalado como responsa-
ble político de los abusos cometidos por policías y militares.

Moviliza a al avión perdido
PUNTA ARENAS. Equipos de Uruguay, Perú, 
argentina, Brasil e incluso de EU trabajan desde 
ayer en las labores de rescate de un avión militar 
chileno que el lunes perdió contacto radial en su 
camino a la antártida. los familiares de las 38 
personas a bordo se reunieron en una base de 
la Fuerza aérea en Santiago para mantenerse al 
tanto de la búsqueda. StaFF
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ConvoCan 
sólo  
a mujeres 
El Comité dE Eva-
luaCión, integrado 
por Banco de México 
e Inegi, convocará sólo 
a mujeres para ocupar 
el cargo de comisiona-
dos en el Instituto Fe-
deral de Telecomunica-
ciones y la Cofece. P

o
rt

af
o

li
o
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Habrá disputas comerciales en T-MEC si se violan normas ecológicas 

Vigilarán medio ambiente

Jorge Cano

En los 10 primeros meses del 
año, la Secretaría de Hacien-
da ha retrasado el pago de 
recursos a centros educativos 
dependientes de la adminis-
tración federal por mil 969 
millones de pesos, según da-
tos de la dependencia.  

De 13 institutos de edu-
cación dependientes de la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca; Agricultura y Desarrollo 
Rural; y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, 10 
presentan retrasos en la re-
cepción de recursos, según el 
presupuesto aprobado. 

En cantidad de recursos, 
el Instituto Politécnico Na-
cional (IPN) ha sido el más 
afectado con 696 millones de 
pesos que no se le han paga-
do de acuerdo al calendario. 

El Centro de Investiga-
ción y Estudios Avanzados 
del IPN tiene un retraso de 
423 millones de pesos. 

La segunda institución 
más afectada es la Universi-

dad Autónoma de Chapingo, 
cuyo gasto se ha visto retrasa-
do en 279 millones de pesos.

Resalta el Colegio de 
Postgraduados con un retra-
so de 203 millones de pesos, 
según datos de Hacienda. 

Sólo el Instituto Nacio-
nal para la Educación de los 
Adultos, Colegio de Bachille-
res y el Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas 
presentan una asignación del 
gasto igual o mayor a lo ca-
lendarizado por 4, 70 y 201 
millones de pesos. 

Según México Evalúa, el 
ejercicio de los recursos des-
tinados a educación eviden-
cian deficiencias en la planea-
ción de la política educativa 
las autoridades federales. 

La ejecución del gasto de 
educación en 2019 presenta 
altos sobreejercicios y sube-
jercicios, destaca. 

En el programa de Apo-
yos a Centros y Organizacio-
nes de Educación al tercer 
trimestre del año hay un so-
breejercicio de 579 por ciento. 

azuCena Vásquez

Emirates Airlines, que esta 
semana inauguró su ruta Du-
bai-Barcelona-México, está 
dispuesta a operar en el ae-
ropuerto que el Gobierno fe-
deral le indique, incluso en 
Santa Lucía, dijo Scott Lantz, 
gerente de área para Méxi-
co, Centroamérica, el Caribe, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bo-
livia y Chile de la aerolínea.

“Donde nos indiquen, va-
mos a operar donde tenga-
mos que operar”, declaró tras 
preguntarle si la aerolínea, 
que ya ofrece vuelos desde y 
hacia México en el Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) operaría 
en el Aeropuerto Internacio-

nal de Santa Lucía, que está 
en construcción. 

Reiteró que si a la aerolí-
nea le piden irse a otro aero-
puerto, lo hará. 

“Si nos dicen que tene-
mos que cambiar de aero-
puerto, sí estamos dispues-
tos a operar desde cualquier 
aeropuerto.

“Si nos dicen en algún 
momento que tenemos que 
operar en otro aeropuerto o 
cambiar forma de operar en 
los tres aeropuertos, estamos 
dispuestos a operar donde 
nos indiquen”, aseveró du-
rante la conferencia de pren-
sa para celebrar la llegada de 
la aerolínea al País. 

Sin embargo, sostuvo, pa-
ra la aerolínea sí sería impor-

tante hacerlo en un aeropuer-
to que garantice conexiones 
con Interjet, aerolínea mexi-
cana con la que recientemen-
te amplió su alianza para co-
nectar a los pasajeros con 12 
destinos nacionales. 

También sostuvo que, por 
ahora, la aerolínea no anali-
za la posibilidad de ofrecer 
vuelos desde o hacia el Aero-
puerto Internacional de To-
luca, aunque agregó que nun-
ca se sabe qué puede ocurrir 
a largo plazo. 

Sobre los amparos inter-
puestos por Aeroméxico pa-
ra frenar la llegada de Emira-
tes Airlines al País, se limitó 
a responder que la aerolínea 
internacional está operando 
y marcha bien. 

Establece documento  
que los tres países 
tendrán 7 acuerdos 
en la materia

VeróniCa gasCón, 

Frida andrade y 

José díaz Briseño

Además del incumplimiento 
de la ley laboral, la violación 
a normas ambientales será 
motivo de disputas comer-
ciales en el T-MEC, según el 
acuerdo firmado en Palacio 
Nacional rumbo a la ratifica-
ción del documento.

Según el texto, divulgado 
por el Partido Demócrata de 
EU, se incluyeron reglas de 
mayor estándar en esta nueva 
revisión del Acuerdo.

Se estableció que la vio-
lación ambiental de un país 
afecta el comercio y la inver-
sión, y si uno de los Gobier-

nos es acusado de ello, tendrá 
que demostrar lo contrario. 

Se agregó el compromi-
so de que los tres países im-
plementarán y mantendrán 
siete acuerdos ambientales 
multilaterales. 

El documento agre-
ga que el Gobierno de EU 
asignará recursos adiciona-
les para monitorear si Mé-
xico y Canadá aplican las 
protecciones ambientales y 
realizarán un monitoreo del 
panorama ambiental en los 
dos países, poniendo espe-
cial atención en la Ciudad 
de México.

Respecto al sector auto-
motriz, a todas la reglas de 
origen de los insumos que 
se habían establecido en la 
primera renegociación que 
concluyó la administración 
pasada, se agregó una que en-
dureció el contenido de acero 
y aluminio.

El 70 por ciento del acero 
y aluminio contenido en un 
auto deberá ser del área de 
Norteamérica para conside-
rarse libre de arancel, según 
explicó en conferencia poste-
rior a la firma del protocolo 
de ratificación, Jesús Seade, 
subsecretario para América 
del Norte de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

Ese porcentaje tendrá 
que ser de material vertido 
y fundido en Norteamérica, 
no se podrá contabilizar el 
planchón de acero y lingotes 
de aluminio importados.

En el caso del acero, la 
norma entrará en vigor sie-
te años después de que se 
apruebe el T-MEC y para 
aluminio, se acordó que no 
se haría ningún cambio, pe-
ro se volverá a discutir en 
10 años.

El problema en este sec-
tor es que México no cuenta 

con bauxita, la roca de la cual 
se obtiene el aluminio.

Respecto a la protección 
de biomedicinas, desaparece 
la cláusula de protección, es 
decir, el tratado no impon-
drá los periodos de protec-
ción, pues será decisión de 
cada país.

Seade consideró que es 
complicado que se aprue-
ben los recientes cambios al 
T-MEC, llamados protocolo 
modificatorio, porque que-
dan pocos días, así que puede 
ser que se logré en el curso 
de esta semana, de lo contra-
rio sería en la primera sema-
na de enero.

En EU todavía quedan 
dos semanas activas, antes 
del 20 de diciembre.

Quizá en Canadá, por ra-
zones internas se tarde más, 
pero no es preocupante por-
que este país est comprome-
tido, concluyó Seade.

Retrasa SHCP recursos
para centros educativos

Dispuesta Emirates a operar en Sta. Lucía

aumenta 
eficiencia
El Índice Global de 
Productividad Labo-
ral de la Economía 
reportó un aumento 
de 0.16 por ciento 
de julio a septiembre 
del año actual, de 
la mano de los 
avances en las acti-
vidades primarias y 
secundarias.

VeróniCa gasCón

El acuerdo alcanzado para 
ratificar el T-MEC vuelve a dar 
certidumbre a las inversiones 
y se espera que atraiga más 
capitales al País, aseguraron 
líderes de la iniciativa privada.

Antonio del Valle, presi-
dente del Consejo Mexicano 
de Negocios (CMN), opinó 
que el resultado de las nego-
ciaciones fue excelente, aun-
que se cedió “un poco”.

Carlos Salazar, presiden-
te del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) dijo que 
la aprobación de un meca-
nismo de paneles para aten-
der temas laborales, es una 
figura que se utiliza en todos 
los convenios internacionales 
para dirimir diferencias entre 

un país y otro.
Moisés Kalach, director 

del Consejo Estratégico de 
Negociaciones Comerciales 
del CCE, dijo que los aproba-
do los deja satisfechos.

“Después de haber pasa-
do la transición de dos gobier-
nos de acompañar este proce-
so difícil, debemos estar con-
tentos que nuestro país queda 
encajado en la región de Amé-
rica del Norte, el más producti-
vo del mundo”, comentó.

Para Juan Porras, director 
de Concamin y representante 
del sector de Transformación 
de plásticos en el Cuarto de 
Junto, el acuerdo es un respi-
ro para 2020, pues tener este 
marco ayudará a mejorar la 
certidumbre económica para 
México.

Vuelve a dar certidumbre.- IP

DonDe haya conexión Emirates operará en una terminal que garantice conexión con 
Interjet, con la que acaba de ampliar su alianza para conectar con 12 destinos locales .
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arranca gasoducto de Fermaca
Fermaca anunció la puesta en operación del gasoducto La Laguna- Aguas-
calientes, uno de los gasoductos que fueron calificados como leoninos por la 
actual administración. En septiembre la CFE anunció el fin del conflicto con la 
empresa.

2014 2019

2014 2019

5,654,014

6,269,309

29,642,421 35,463,625

Establecimientos

Personal ocupado

El inEgi prEsEntó Cifras oportunas de los Censos Económicos 2019, con más establecimientos y personal ocupado, pero sin cambios estructurales hasta ahora.

EmprEsas En movimiEnto
Censo eConómICo
(2019)

estableCImIentos
Por aCtIVIdad eConómICa
Comercio al por menor 
de abarrotes y alimentos 19.6%

Servicios de preparación 
de alimentos y bebidas 12.1

Reparación y mantenimiento 
de automóviles y camiones 4.9

Fuente: Inegi
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Ingresos
Por tamaño
de estableCImIento 
Micro 14.2% 
(0 a 10 personas)

Pequeños 
(11 a 50 personas) 16.1

Medianos 21.9 
(51 a 250 personas) 

Grandes 47.8 
(más de 250 personas) 

En 4 años, la participación por tamaño de estable-
cimiento no ha cambiado y 99 por ciento siguen 
siendo de micro a pequeños.

datos regionales (% del total)

Personal ocupado
Ciudad de México 12.9%

Estado de México 9.3

Jalisco 6.9

establecimientos
Estado de México 11.6%

Ciudad de México 7.3

Puebla 6.6

Carlos Salazar
presidente del CCE

Antonio del Valle 
presidente del Consejo
Mexicano de Negocios

Moisés Kalach
director del Consejo
Estratégico de
Negociaciones Comerciales Esto es 

importantísimo para 
el País, vuelve a dar 
certeza y certidumbre a 
inversiones...por eso, en 
lo general, estamos de 
acuerdo en todo”.

 El futuro en 
términos de inversiones 
creo que se nos abren 
grandes expectativas”.

 Para México es un 
día exitoso, para América 
del Norte también es un 
día exitoso”.

regocijo El sector privado celebró la firma del protocolo modificatorio para ratificar el T-MEC firmado ayer en Palacio Nacional. 

6 4B



2   

Mientras el personal activo de Pemex se redujo  
en los últimos años, aumentó la cifra de pensionados:

Altas y bajas

PERSONAL (plazas ocupadas)

143,421

154,774

124,818

2008

2013

2018

2010

2015

2018

73,476

96,750

105,069

PENSIONADOS

Fuente: Pemex, Anuario Estadístico 
2018; SHCP.
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Disputa 
gremial
Eliel Flores Ángeles 
(segundo de izq. a 
der.), tomó protesta 
como presidente 
del Comité Ejecuti-
vo Nacional del Sin-
dicato Nacional de 
las Empresas Pro-
ductivas del Estado, 
Pemex, Subsidiarias 
y Filiales (SNEPE-
PM-SF), que busca 
restarle agremiados 
al STPRM. MIÉRCOLES 11  / DIC. / 2019 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com

151 mil 
entrevistadores levantarán 

el Censo de Población  
y Vivienda 2020 entre  
el 2 y el 27 de marzo.

@reformanacional

Divide a morenistas
el fuero legislativo

Rechazan diputados reforma de senadores

Persiste diferencia 
sobre los delitos 
por los que pueden 
ser juzgados

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

Diputados y senadores de 
Morena protagonizaron otro 
desencuentro, ahora por la 
redacción del artículo 108 
constitucional sobre los de-
litos por los que podrán ser 
imputados los legisladores y 
el Presidente de la República.

Como Cámara de origen, 
los senadores aprobaron una 
reforma en dicho artículo 
que establecer que durante 
el tiempo de su encargo, el 
mandatario y los integrantes 
de las cámaras del Congreso 
de la Unión, podrían ser im-
putados y juzgados por trai-
ción a la patria, hechos de 
corrupción, delitos electora-
les o cualquiera de los seña-
lados en el segundo párrafo 
del artículo 19 (que merecen 
prisión preventiva oficiosa).

La reforma señalaba que 
en todos los casos se llevaría 
el proceso de desafuero se-
ñalado en el artículo 111 de 
la Constitución.

Sin embargo, el pleno de 
la Cámara baja rechazó esa 
redacción y retomó la inicia-
tiva que originalmente plan-
teó el Ejecutivo hace un año 
y que en el proceso legislati-
vo no fue tomada en cuenta.

Por ello, en el dictamen 

Alistan aprobación
de Ley de Amnistía
MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR

El dictamen que expide la 
Ley de Amnistía fue aproba-
do ayer por las comisiones 
unidas de Justicia y de Go-
bernación y Población de la 
Cámara de Diputados.

Con el voto en contra de 
la oposición, los diputados 
de morena y aliados avalaron 
sin modificaciones la inicia-
tiva enviada por el Ejecuti-
vo federal.

Las reservas presentadas 
serán discutidas hoy miérco-
les en el pleno de San Lázaro.

Durante la discusión, di-
putados de Morena defendie-
ron la propuesta, por consi-
derar que permitirá el acceso 
a la justicia de personas ino-
centes o que por su condición 
de vulnerabilidad se vieron 
obligados a delinquir.

En contraste, legisladores 
de oposición advirtieron so-
bre las limitaciones de la ley 
y los riesgos que su expedi-
ción podría generar, incluso 
para las personas a las que se 
pretende beneficiar.

Verónica Juárez, coordi-
nadora del PRD, calificó el 
dictamen como un acto de 

propaganda política, y recor-
dó que al ser federal, la Ley 
de Amnistía tendría un efecto 
limitado, pues la mayoría de 
los detenidos por los delitos 
contemplados en ella se en-
cuentran en el ámbito estatal.

Como ejemplo, destacó el 
caso de las mujeres encarce-
laras por interrumpir el em-
barazo. La mayoría de ellas, 
dijo, están encarceladas en 
los estados, en donde la ley 
no será aplicada.

“Esta ley es de alcance fe-
deral, no nos engañemos, no 
hay un alcance directo, los 
congresos locales deberán 
armonizar primero”, señaló.

El panista Fernando Ma-
cías indicó que la presenta-
ción de la iniciativa indica 
que 100 mil narcomenudis-
tas podrían ser beneficiados 
por la nueva ley, algunos de 
ellos ya sentenciados, lo cual 
representa una alerta para la 
seguridad pública.

“Esta Ley de Amnistía le 
pone la cereza del pastel a 
este populismo criminal de 
Morena, que lo único que 
busca es crear clientelas elec-
torales, punto y se acabó, ese 
es el único objetivo de esta 
muy mediocre ley”, indicó.

aprobado por los diputados 
el pasado 29 de octubre, se 
establecía en el artículo 108, 
segundo párrafo, que “el Pre-
sidente de la República, du-
rante el tiempo de su encargo, 
sólo podrá ser acusado por 
traición a la patria, actos de 
corrupción, delitos electora-
les y los contenidos en el se-
gundo párrafo del artículo 19 
de la Constitución”.

Tal redacción se puso a 
consideración del pleno de 
los senadores el pasado 3 de 
diciembre, pero no se logró la 
mayoría calificada para acep-
tar la redacción de los dipu-
tados; en consecuencia, se 
quedó la redacción inicial de 
la Cámara alta.

En la sesión de ayer, se 

dispensaron trámites a la mi-
nuta del Senado y con 446 
votos en contra y uno a favor 
se rechazó la redacción pro-
puesta por esa cámara.

Con su voto, los diputa-
dos ratificaron la redacción 
avalada el 29 de octubre. Por 
tanto, concluyó la discusión 
del tema, sin que se aprobara 
ninguna de las dos redaccio-
nes por la falta de consenso.

En la discusión de la mi-
nuta, Pablo Gómez, diputa-
do de Morena, reclamó a los 
senadores que ellos son los 
que buscan mantener privile-
gios y no los diputados, como 
acusó el senador del mismo 
partido, Eduardo Ramírez, 
al defender la redacción de 
la Cámara alta.

“Se nos está diciendo por 
parte de nuestro colega, el se-
nador Eduardo Ramírez, que 
nosotros, los diputados y las 
diputadas, no quisieron so-
meterse, estoy citando, en es-
ta figura jurídica para poder 
ser enjuiciados y procesados.

“Es, señor senador Ra-
mírez Aguilar, exactamen-
te al contrario, no queremos 
el privilegio de no poder ser 
enjuiciados y procesados, se-
ría al revés, ¿no? Procesados 
primero y enjuiciados al final, 
por la mayor parte de los de-
litos, como él lo ha propuesto 
en la Cámara de Senadores. 
No gracias. No gracias. No 
hemos venido a esta Cáma-
ra a pedir privilegios, sino a 
eliminarlos”, indicó.

VÍCTOR FUENTES

Los presidentes de las dos sa-
las de la Suprema Corte de 
Justicia rindieron ayer sus 
informes anuales, en los que 
destacó la intención expresa 
de la Segunda Sala de despa-
char lo más rápido posibles 
cientos de expedientes que 
no son relevantes.

Como resultado, dicha 
sala, especializada en temas 
administrativos y labora-
les, cerró 2019 con sólo 319 
asuntos pendientes, la mitad 
de los 621 con que iniciarán 
2020 sus colegas de la Pri-
mera Sala, especializada en 
asuntos penales y civiles.

Los presidentes Juan 
Luis González Alcántara, de 
la Primera, y Javier Laynez, 
de la Segunda, reiteraron con 
sus cifras lo que ya es una tra-
dición: que las salas despa-
chan la gran mayoría de los 
casos que llegan a la Corte, y 
que un porcentaje muy ele-
vado de esos casos no tiene 
relevancia alguna.

En 2019 ingresaron a las 
salas un total de 6 mil 14 nue-
vos expedientes, la mayoría 
amparos directos en revisión 
(ADR) improcedentes, recur-
sos de reclamación y conflic-
tos competenciales, cuando 
es en los amparos en revisión 
y ADR procedentes donde la 

Buscan salas de Corte desechar casos irrelevantes

z Las diputadas Tatiana Clouthier, de Morena, y Martha Tagle, 
de MC, en la reunión de comisiones en San Lázaro.
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Corte puede fijar criterios 
relevantes.

“Lo anterior, sin duda, de-
merita los esfuerzos del po-
der reformador de la Cons-
titución por consolidar a esta 

SCJN, como un verdadero 
tribunal constitucional”, dijo 
Laynez, en alusión a los ADR 
improcedentes, que a su vez 
resultan en cientos de recla-
maciones al ser desechados.

z Javier Laynez, presidente de la Segunda Sala de la Suprema 
Corte, rindió su informe anual.
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RECLAMAN 
DERECHOS
Quejas presentadas 
en 2018 ente la CNDH 
y los Organismos de 
Protección de Derechos 
Humanos de los estados:

192,090
solicitudes de queja.

77%
ante organismos 

estatales.

presentadas  
ante la CNDH.

23%

DE LA SOLICITUDES

MÁS SEÑALADAS

Por afectación  16.8% 
a derechos laborales,  
ambientales, económicos  
y culturales. 

Personas privadas  15% 
de la libertad. 

Afectaciones a los derechos  10.5% 
de niñas, niños  
y adolescentes. 

Probables responsables  
en los expedientes:

PGR o Fiscalía  18.3% 
de la entidad 

Seguridad  10.8% 
Pública estatal  
u homóloga 

Ayuntamientos 7.9%

Aceleran
En la Corte apuraron 
la revisión de casos 
para reducir el rezago:

6,014
nuevos expedientes 

ingresaron a las salas.

319
asuntos pendientes  
en la Segunda Sala.
(Especializada en temas 

administrativos y laborales)

621
asuntos pendientes  
en la Primera Sala.

(Especializada en asuntos 
penales y civiles.)

REFORMA / STAFF

La familia de Marco Antonio 
Nápoles Rosales, muerto en 
agosto de 2018 tras ser dete-
nido por agentes del Depar-
tamento del Alguacil de San 
Diego, dio a conocer que han 
entablado una demanda civil 
contra la Policía y las autori-
dades locales.

A la conferencia para 
hacer el anuncio asistieron 
Mario Figueroa, vicecónsul de 
México en San Diego; Jesús 
Eduardo Arias, abogado; Car-
los González Gutiérrez, cónsul 
general, y Dolores Rosales, 
madre del mexicano fallecido.

Migrantes mexicanos 
muertos en la frontera 
con Estados Unidos:

Zona de riesgo

DENUNCIAN A POLICÍA DE SAN DIEGO

2019* 350

2018 424

2017 338

2016 350

2015 208

2014 306

* Hasta el 9 de diciembre.

Fuente: Organización 
Internacional para las 
Migraciones (OIM).

BARREN. De manera casi unánime, la Cámara baja rechazó la minuta de los senadores relativa  
al fueron de los integrantes de las cámaras del Congreso y el Presidente de la República.

To
m

ás
 M

ar
tí

ne
z

To
m

ad
ad

 d
e 

@
ca

rl
os

_g
le

zg
te

z

5B



6B Miércoles 11 de Diciembre del 2019   z   REFORMA   3

Apura Senado protocolo de enmiendas de tratado
MAYOLO LÓPEZ

El Senado ratificará, antes 
de que termine el periodo 
ordinario de sesiones –el 15 
de diciembre– el protocolo 
de enmienda del T-MEC en 
materia laboral, medio am-
biente y biomedicamentos. 

El senador Ricardo 
Monreal, presidente de la 
Junta de Coordinación Polí-
tica, informó que la Cámara 

alta esperará a que lleguen 
los documentos oficiales del 
instrumento comercial rati-
ficado en Palacio Nacional.

“Vamos a aprobarlo en 
cualquier día de estos, antes 
del 15. Es decir, ellos tienen 
hasta el 18, nosotros no tene-
mos fecha, pero obviamente 
tenemos el 12 de diciembre 
para la clausura. Puede ser 
el jueves, puede ser el vier-
nes, puede ser el sábado. Voy 

a platicarlo con los coordi-
nadores de los grupos par-
lamentarios”, agregó

A juicio de Monreal, el 
addendum que se firmó re-
presenta un “buen arreglo 
para México. Creo sincera-
mente que hubo momentos 
difíciles, de intentar entro-
meterse o de injerencia en 
materia laboral, en las em-
presas y en los sindicatos 
mexicanos y sustituir a au-

toridades laborales, no se lo-
gró, por fortuna, y se impuso 
el deseo y la convicción fé-
rrea de cuidar la soberanía.”

El también coordinador 
de Morena explicó que fue-
ron cinco los temas que se 
rediscutieron: medio am-
biente, el asunto laboral, el 
tema de acero y aluminio, la 
solución de controversias y 
paneles y la biomedicina o 
los patentes y genéricos. 

Amenazan al Estado
males crónicos.- Ssa
NATALIA VITELA

La actual epidemia de enfer-
medades crónicas amenaza 
la persistencia e integridad 
del Estado mexicano, advir-
tió ayer Hugo López Gatell, 
subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud de 
la Secretaría de Salud (Ssa).

Advirtió que el aumento 
en padecimientos como obe-
sidad, diabetes e hipertensión, 
tiene graves y grandes conse-
cuencias en la competitividad, 
economía, desarrollo y bien-
estar del País, por lo que se 
requieren políticas públicas 
integrales y multisectoriales.

“La grave y enorme epi-
demia de obesidad, sobre-
peso, diabetes, enfermedad 
cardio y neurovascular y, un 
buen número de cánceres, 
entre otras enfermedades 
crónicas no transmisibles, re-
presentan hoy una amenaza 
grave a la persistencia del Es-
tado nacional. 

“Son una amenaza a la in-
tegridad del Estado, son una 
amenaza social”, dijo duran-
te la inauguración del Foro 
Internacional de Alto Nivel 
en Prevención de Obesidad 
Infantil.

La Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición (Ensanut) 
2018, dada a conocer el lunes, 
revela que el 75.2 por ciento 
de la población mayor de 20 
años padece obesidad o so-
brepeso, un incremento de 
4 puntos porcentuales con 
respecto a 2012. También au-
mentó el número de diabéti-
cos e hipertensos. 

“El problema es tan grave 
y grande que hay actuar de 
manera inmediata”, añadió 
el subsecretario.

Juan Rivera, titular del 
Instituto Nacional de Salud 
Pública, precisó que la die-
ta rica en azúcar, grasa y so-
dio es el principal factor de 
riesgo en el desarrollo de so-
brepeso y obesidad, y como 
consecuencia de males, como 
diabetes, hipertensión, males 
cardiovasculares y cáncer.

“No podemos abatir un 
problema de este tamaño con 
medidas aisladas”, señaló.

Miguel Malo, asesor de 
Enfermedades Crónicas de 
OPS-OMS, refrendó el apo-
yo de estos organismos a las 
políticas que implementa el 
Gobierno actual, como el eti-
quetado frontal.

Ana Larrañaga, directora 
de Salud Pública, indicó que 
se requiere un Gobierno que 
no se doblegue ante los inte-
reses de la industria privada.

La experta presentó el 
“Código Nutricia: Nutrición, 
conflicto de interés y acade-
mia”, un manifiesto con ac-
ciones para que profesiona-
les de la nutrición y salud se 
comprometen a apoyar las 
políticas integrales libres de 
conflicto de interés.

Alejandro Calvillo, de la 
asociación civil El Poder del 
Consumidor, acusó que lo 
que sucedió en el sexenio 
pasado fue una barbaridad, 
ya que Cofepris avaló un eti-
quetado, pese a la evidencia 
científica que estableció que 
era incomprensible y confuso.

Advierten de catástrofe 
alimentaria en el campo
NATALIA VITELA

En el campo mexicano se vi-
ve una catástrofe alimentaria. 

Según la Encuesta Na-
cional de Salud y Nutrición 
2018, el 70 por ciento de la 
población rural tiene diver-
sos niveles de inseguridad 
alimentaria, además de que 
la obesidad va en aumento, 
señaló Víctor Suárez Carre-
ra, subsecretario de Autosu-
ficiencia Alimentaria de la 
Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural.

“Es una paradoja que 
quienes producen alimen-
tos coman mal, y esto es re-
sultado de más de tres déca-
das de políticas que abando-
naron al campo mexicano y 
entregaron nuestro sistema 
de producción de alimentos 
a un modelo de alimentación 

guiado por la ganancia e in-
tereses de las grandes empre-
sas agroalimentarias trasna-
cionales”, indicó. 

Alertó que el campo 
mexicano se encuentra en lo 
peor de los dos mundos en 
materia de mala nutrición: 
desnutrición y obesidad.

“Por un lado, en un sector 
importante de la población 
rural, hay presencia impor-
tante de desnutrición y ane-
mia, pero la gran tragedias 
es que al mismo tiempo se 
tiene un presencia creciente 
de sobrepeso y obesidad en 
la población rural”, reprochó.

“La tasa de crecimien-
to de sobrepeso y obesidad 
en el medio rural ha rebasa-
do significativamente la tasa 
de crecimiento del sobrepe-
so y obesidad en el medio  
urbano”.

CON ROSTRO DE MUJER
De acuerdo con la Ensanut 2018, la prevalencia de males 
crónicos aumentó en mujeres.  
(Porcentaje por sexo de padecimientos en el grupo de 20 años y más).

SOBREPESO Y OBESIDAD

DIABETES

82.7
MILLONES 

TOTAL DE POBLACIÓN 
ADULTA

HOMBRE MUJER

2012 2018

69.4%
70%

73%
76%

2012 2018

8.6% 9.1%9.7%

11.4%

HIPERTENSIÓN

COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS

2012 2018

14.1%
15.3%

18.5%
20.9%

(Reporte de medición)

 SÍ, NORMAL SÍ, ALTO NO

 2012   2018 2012   2018 2012   2018

HOMBRE 35.1%   30.3% 11.7%   17.7% 53.2%   50%

MUJER 38.6%   34.8% 14.1%   21% 47.3%   44.2%

Agradece Presidente
a Trump por T-MEC

Celebra López Obrador avances en acuerdo

Expresan confianza 
Ebrard y Seade sobre 
que tratado será  
ratificado en breve

ZEDRYK RAZIEL  

E ISABELLA GONZÁLEZ

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que el 
Tratado México-EU-Canadá 
(T-MEC) no habría sido posi-
ble sin la disposición y la tole-
rancia de su homólogo esta-
dounidense, Donald Trump.

Tras la firma de las re-
cientes modificaciones, que 
abren el camino a la ratifi-
cación total del acuerdo co-
mercial, dijo que Trump fue 
prudente y tolerante con las 
demandas de México.

Además, celebró que el 
tratado esté cerca de su ratifi-
cación total aun cuando hubo 
quienes creían que no sería 
capaz de ponerse de acuerdo 
con el mandatario estadouni-
dense en este y otros temas.

“Estoy obligado a recono-
cer el trato respetuoso que 
recibimos del Presidente Do-
nald Trump; algunos pensa-
ban que iba a ser imposible 
llegar a este acuerdo, no só-
lo a este acuerdo, que no nos 
íbamos a entender en nada, 
que nos íbamos a pelear, a 
confrontar, ¡y miren lo que 
son las cosas!, hemos podi-
do entendernos y muy bien, 
porque hay respeto mutuo”, 
afirmó ante altos funciona-
rios de Estados Unidos y Ca-
nadá reunidos ayer en Pala-
cio Nacional.

“En ambos casos conside-
ramos que lo mejor de todo 
es el diálogo, la negociación, 
el acuerdo, la política, que 
se inventó precisamente pa-
ra evitar la guerra y evitar la 
confrontación; hemos tenido 
con el Presidente Trump una 
muy buena relación, y quiero 
públicamente agradecer su 
apoyo, porque sin su coope-
ración no hubiese sido posi-
ble este acuerdo, él actuó de 
manera prudente, tolerante”.

El Presidente reconoció 
a Trump por intervenir en 
los momentos más difíciles y 
destrabar la negociación, co-
mo cuando no se alcanzaba 
un acuerdo en torno al ca-
pítulo energético del tratado 
por contener cláusulas abu-
sivas que atentaban contra la 
soberanía de México.

“Pues él intervino cuando 
estaban agotadas ya las po-
sibilidades de entendimien-
to en la mesa. En una oca-

z Robert Lighthizer, representante Comercial de Estados Unidos, y Chrystia Freeland, 
Viceprimer Ministra de Canadá, con funcionarios mexicanos, entre ellos el Presidente  
Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.
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sión que hubo, vamos a decir, 
un desencuentro, no diría yo 
ruptura, que nosotros fija-
mos una postura con firme-
za, se le consultó a él y él es-
tuvo de acuerdo en darnos su 
apoyo y su confianza. Por eso, 
muchas gracias al Presidente 
Donald Trump”, subrayó.

López Obrador hizo un 
reconocimiento al sector 
empresarial y al sindical por 
acompañar las negociaciones, 
y agradeció a los legisladores 
de EU demócratas y republi-
canos por hacer a un lado sus 
diferencias políticas

GARANTIZAN  
RATIFICACIÓN
Por separado, el representan-
te mexicano en la renegocia-
ción del Tratado, Jesús Seade, 
y el Secretario de Relaciones 

Exteriores, Marcelo Ebrard, 
afirmaron que el T-MEC se-
rá ratificado en Estados Uni-
dos antes del 20 de diciembre. 

“En Estados Unidos lo 
que sabemos es que va a ser 
antes del 20 de diciembre”, 
dijo el Canciller en confe-
rencia luego de la firma de 
cambios.

Por su parte, Seade seña-
ló que no tenía la menor duda 
de que ambos partidos en Es-
tados Unidos iban a intentar 
pasar el acuerdo comercial 
antes de que termine el pe-
riodo legislativo en la Cáma-
ra de Representantes. 

Ambos indicaron que la 
seriedad de los procesos y el 
hecho de que el Represen-
tante Comercial de Estados 
Unidos, Robert Lighthizer y 
el asesor y yerno de Donald 

Trump, Jared Kushner, estu-
vieran ayer en México para 
firmar las adendas al trata-
do, servían de garantía para 
confiar en que ya no habría 
más obstáculos para la ratifi-
cación del T-MEC en el país 
vecino del norte. 

Sobre Canadá, Seade di-
jo que no importa cuándo 
se ratifique el T-MEC una 
vez destrabada su ratifica-
ción en el Congreso de Esta-
dos Unidos.

“No tenemos prisa. Tenía-
mos interés de que saliera el 
acuerdo entre los demócratas 
y los republicanos. Eso era lo 
que nos preocupaba, eso ya 
se superó”, expresó el sub-
secretario.

“Si se ratifica mañana o 
dos meses ya no importa”, 
añadió.

Destaca EU respeto en las negociaciones
ISABELLA GONZÁLEZ  

Y GAEL MONTIEL

El Representante Comercial 
de Estados Unidos, Robert 
Lighthizer, destacó que a pe-
sar de que las elecciones pre-
sidenciales de 2018 fueron a 
la mitad de las negociaciones 
del T-MEC, México no mez-
cló la política con el acuerdo. 

“Creo que eso es tribu-
to al gobierno de México, a 
su sistema de gobierno y al 
pueblo de México. Creo que 
también es testimonio de us-
ted (López Obrador), porque 
durante toda esta negocia-
ción, usted estaba en campa-
ña y tomó el camino difícil, el 

camino de lo que era lo me-
jor para América del Norte y 
para México”, afirmó duran-
te su discurso en la firma de 
los cambios al T-MEC en la 
Ciudad de México. 

“Usted nunca se invo-
lucró políticamente en esto, 
con respecto a esta negocia-
ción. Fue algo muy impresio-
nante, que todos nosotros vi-
mos”, añadió Lighthizer. 

El negociador refirió que 
el TLCAN era un acuerdo 
que tenía que actualizarse, 
pues estaba perdiendo vigen-
cia ante las nuevas tecnolo-
gías, y recordó que Trump 
veía que el anterior acuerdo 
era desbalanceado. 

“El Presidente también 
pensaba que tener un merca-
do de América del Norte só-
lido es extremadamente im-
portante para EU, era la clave 
para que nuestros trabajado-
res, nuestros agricultores y 
nuestros ganadores tuvieran 
éxito y prosperaran”, dijo. 

Por su parte, la Vice-
primer Ministra de Canadá, 
Chrystia Freeland, señaló 
que aún no existe una fecha 
clara para que el Parlamento 
de su país apruebe el nuevo 
tratado comercial, pero urgió 
a su ratificación. 

“Está en el mejor interés 
de Canadá que sea aprobado, 
y también está en su interés 

ratificarlo tan pronto como 
sea posible”, dijo en confe-
rencia de prensa.

Freeland afirmó que no-
tificó a miembros de otros 
partidos en el país sobre los 
avances en el acuerdo para 
sumar apoyos.

“Hemos logrado el resul-
tado trabajamos con efectivi-
dad y de buena fe”, aseguró. 

“Los tres países encontraron 
una manera de trabajar con-
juntamente y por el bien de 
todos”.

En Palacio Nacional, ase-
guró que las enmiendas me-
jorarán el pacto y que ayuda-
rían a miles de trabajadores 
canadienses.

Retos y logros Acuerdos del T-MEC, de acuerdo con el Gobierno mexicano:

1.Certificación en la frontera
n Se mantiene sin certificación 

unilateral.
2. Inspectores estadouniden-
ses en materia laboral
n Se desecha esta medida y 

en su lugar se acuerda acti-
var los paneles bloqueados 
desde el TLCAN y crear un 
panel laboral basado en vo-
tación rápida.

3. Posible bloqueo  
de exportaciones
n Se acordó que sólo después 

de tres casos la pena podía 
resultar en un bloqueo co-
mercial.

4. Sanciones desde  
la primera falta
n Se acordó que sólo las faltas 

recurrentes serán sancio-
nables.

5. Extensión de paneles  
rápidos a otros derechos 
laborales
n Se negoció que esta medida 

sólo se pudiera aplicar si el 
problema es recurrente.

6. Acero
n Se negoció un periodo de 

transición de siete años para 
que el 70% del acero en au-
tos sea fundido en la región.

7. Aluminio
n Se negoció posponer por 

diez años la discusión sobre 
la propuesta de que el 70% 
del aluminio en autos sea 
fundido en la región.

RESULTADOS 
ADICIONALES

1. Medio ambiente  
(NADBANK)
n Contará con importantes 

fondos adicionales para fi-
nanciamiento directo y pro-
yectos.

2. Bloqueo de paneles
n Desde hace 26 años un país 

podía bloquear la formación 
de un panel (caso del azúcar 
en 2007), ahora esto se re-
media de forma fiable.

3. Biomedicinas
n La cláusula de los 10 años 

de protección se elimina.
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Ventilan protección
de García a narcos

Acusan que exfuncionario calderonista cobró sobornos

Detienen en Texas 
a exmando por liga 
con varios miembros 
del Cártel de Sinaloa

VÍCTOR FUENTES

Por servir al Cártel de Sinaloa 
y “recibir sobornos multimi-
llonarios” de narcotrafican-
tes en el periodo de 2006 a 
2012, el Gobierno de Estados 
Unidos acusó y detuvo a Ge-
naro García Luna, secretario 
de Seguridad Pública en el 
sexenio de Felipe Calderón.

El Departamento de Jus-
ticia presentó el pasado 4 de 
diciembre cargos de tráfico 
de cocaína y conspiración 
contra García Luna ante la 
Corte Federal para el Distrito 
Este de Nueva York, en Broo-
klyn, por los que enfrentaría 
una pena mínima de diez 
años de cárcel.

“El acusado abusó de su 
puesto como servidor pú-
blico para ayudar al Cártel 
de Sinaloa a traficar cocaína 
hacia los Estados Unidos. A 
cambio de sobornos multimi-
llonarios permitió a ese car-
tel, una de las organizaciones 
criminales más grandes y vio-
lentas del mundo, operar con 
impunidad en México”, afir-
mó el fiscal federal Richard 
P. Donoghue.

“Hasta la fecha, García 
Luna se beneficia de sus crí-
menes, y ha mentido sobre 
ellos en su intento por ase-
gurar la ciudadanía estadou-
nidense”, agregó. “El Cartel 
obtuvo información sensiti-
va sobre investigaciones en 
curso y sobre cárteles rivales”.

García Luna es el primer 
exsecretario de Estado del 
Gobierno federal mexicano 
acusado en Estados Unidos 
por narcotráfico.

El mismo 4 de diciembre, 
el Juez Ramón E. Reyes or-
denó la aprehensión de Gar-
cía Luna, quien fue deteni-
do este lunes en Grapevine, 
Texas, un suburbio cercano 
al aeropuerto de Dallas, aun-
que su residencia habitual es 
en Florida.

El exfuncionario mexi-
cano compareció ayer breve-
mente ante un juez de Dallas, 
que lo citó a una audiencia 
más formal el 17 de diciem-
bre, tras la cual seguramente 
será trasladado a Nueva York.

La Corte de Brooklyn es 
la misma en la  que Joaquín 

“El Chapo” Guzmán fue pro-
cesado y condenado este año 
a cadena perpetua.

García Luna se mudó a 
Estados Unidos al terminar el 
sexenio de Calderón, contaba 
con la residencia permanen-
te o green card, y estaba tra-
mitando su nacionalización.

Uno de los cuatro car-
gos contra García Luna es 
por mentir sobre sus activi-
dades criminales en la soli-
citud que presentó en 2018 
para naturalizarse estadouni-
dense, mientras que los otros 
tres cargos son por conspira-
ción para importar y distri-
buir cocaína.

En su carta a la Corte, 
el Fiscal Donoghue solicitó 
se dicte una “orden de de-
tención permanente” contra 
García Luna, por considerar 
que representa un grave ries-
go de fuga, y que de huir a 
México, podría ser protegido 
por el Cártel o por “funciona-
rios de alto rango”.

Se detalla que de 2002 
a la fecha, García Luna via-
jó entre México y Estados 
Unidos en 280 ocasiones, la 
más reciente el pasado 17 de 
noviembre, y que de ser dete-
nido en nuestro país, un pro-
ceso de extradición podría 
tomar años.

LOS TESTIMONIOS
El indictment o acusación 
emitida por un gran jurado 
federal, refiere que García 
Luna habría colaborado con 
el narco desde 2001 y hasta 
la fecha, pero Donoghue, en 
su carta a la Corte, centró sus 
señalamientos en el periodo 

de 2006 a 2012, el sexenio de 
Calderón cuando fue titular 
de la SSP y por tanto jefe de 
la Policía Federal.

Las acusaciones se ba-
san en testimonios desaho-
gados durante el juicio con-
tra “El Chapo”, como el de 
Rey Zambada, hermano de 
Ismael “El Mayo” Zambada, 
quien declaró haber entrega-
do personalmente entre tres 
y cinco millones de dólares 
en efectivo a García Luna, en 
al menos dos ocasiones.

“El gobierno ha entrevis-
tado a numerosos testigos 
colaboradores que han con-
firmado que el Cártel pagó 
a García Luna decenas de 
millones de dólares duran-
te varios años”, dice la carta 
del fiscal.

Agrega que registros fi-
nancieros indican que, para 
cuando se mudó a Estados 
Unidos en 2012, García Luna 
había amasado una fortuna 
inconsistente con sus ingre-
sos como servidor público, 
aunque sin detallar el monto.

“Estos registros reflejan 
que el acusado sigue vivien-
do de los millones de dóla-
res en sobornos que le pagó 
el Cartel de Sinaloa”, sostuvo 
Donoghue.

Cabe recordar que, en 
noviembre de 2018, el ex jefe 
de la Unidad de Información 
Sensitiva de la Policía Federal, 
Iván Reyes Azarte, obtuvo 
una pena benigna de 40 me-
ses de cárcel en Chicago, tras 
aceptar reuniones con el car-
tel de los Beltrán Leyva –filial 

del Cártel de Sinaloa– cuan-
do García Luna era titular de 
la SSP, en 2009.

García Luna, de 51 años, 
desarrolló durante su carrera 
relaciones cercanas con múl-
tiples agencias de seguridad 
estadounidenses.

Luego de laborar en el 
Cisen, García Luna fue el pri-
mero director de la Agen-
cia Federal de Investigación 
(AFI), creada en 2001 por el 
Presidente Vicente Fox para 
reemplazar a la Policía Judi-
cial Federal, siguiendo el mo-
delo del FBI.

Tras encabezar la SSP en 
el sexenio de Calderón, Gar-
cía Luna estableció una con-
sultora privada en temas de 
seguridad e inició otros ne-
gocios privados en Florida.

Pedirá FGR extradición
del extitular de la SSP
REFORMA / STAFF

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) informó que 
una vez que termine de in-
tegrar su carpeta de investi-
gación sobre Genaro García 
Luna pedirá a Estados Uni-
dos su extradición a México.

“Una vez que nuestra car-
peta de investigación termine 
de integrarse, se le solicitará 
al Juez de Control competen-
te la orden de aprehensión 
con fines de extradición en 
contra de esta persona”, in-
formó la Fiscalía en un co-
municado.

Asimismo, mencionó que 
a García Luna se le ha inte-
grado en la carpeta por pre-
sunta colisión en delitos de 
tráfico de cocaína, declara-
ciones falsas a autoridades 
judiciales, cohecho, coparti-

cipación en diversos delitos 
contra la salud, delincuencia 
organizada, entre otros.

La FGR señaló que su 
carpeta de investigación se 
hará llegar en su momento 
a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para cumplir de 
esa forma con la extradición 
correspondiente.

El Gobierno de Estados 
Unidos acusó y detuvo en 
Texas a Genaro García Luna, 
ex Secretario de Seguridad 
Pública durante el sexenio 
de Felipe Calderón, por pre-
suntamente servir al Cártel 
de Sinaloa y recibir sobornos 
millonarios en el periodo de 
2006 a 2012.

El Departamento de Jus-
ticia presentó el  de diciem-
bre cuatro cargos de narco-
tráfico y conspiración contra 
García Luna.

z Jesús “El Rey” Zambada compareció durante el juicio contra 
“El Chapo” Guzmán y acusó a García Luna de recibir sobornos.

Las maletas de dinero
que ‘El Rey’ le entregó
REFORMA / STAFF

Dos maletas con al menos 6 
millones de dólares en efecti-
vo recibió Genaro García Lu-
na, Secretario de Seguridad 
Pública durante el Gobier-
no de Felipe Calderón, para 
comprar su protección para 
el tráfico de drogas del Cár-
tel de Sinaloa.

De acuerdo con los tes-
timonios que el narcontrafi-
cante Jesús “El Rey” Zam-
bada ofreció el año pasado 
durante el juicio contra Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, 
celebrado en Estados Unidos, 
García Luna habría aceptado 
los sobornos.

El capo afirmó que en-
tre 2005 y 2006 se reunió 
en un restaurante con Óscar 
Paredes, el abogado de su 
hermano Ismael “El Mayo” 
Zambada, y con quien en ese 
momento era el encargado 
de la Agencia Federal de In-
vestigación (AFI).

El primer soborno, de 3 
millones de dólares, fue en-
tregado para que García Lu-
na nombrara como jefe de la 
Policía en Culiacán, Sinaloa, 
a un hombre comprado por 

“El Mayo”.
El segundo soborno, tes-

tificó Zambada, fue en 2007, 
cuando García Luna ya era 
Secretario. En esa ocasión, 
estimó, en la maleta había en-
tre 3 y 5 millones de dólares.

Zambada también dijo 
que entre 2006 y 2007, los 
hermanos Beltrán Leyva pa-
garon 50 millones de dólares 
al exfuncionario para la pro-
tección de su organización 
delictiva.

El capo también señaló 
que pagaron “algunos millo-
nes de dólares” a un “un ca-
ballero de nombre Regino”, 
ex funcionario del Gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador.

El abogado de Zambada, 
se refería a Gabriel Regino 
García, ex subsecretario de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública del entonces Distri-
to Federal.

Ayer García Luna fue de-
tenido en Estados Unidos y 
compareció brevemente an-
te un juez de Dallas, Texas, 
que lo citó a audiencia el 17 
de diciembre.

El Departamento de Jus-
ticia presentó el 4 de diciem-
bre cargos de tráfico de cocaí-
na y conspiración contra el 
detenido ante la Corte Fede-
ral para el Distrito Este de NY.

Señala FCH falta grave
REFORMA / STAFF

El ex Presidente Felipe 
Calderón se dijo profun-
damente sorprendido por 
las imputaciones que pesan 
sobre su ex Secretario de 
Seguridad Pública, Genaro 
García Luna, a quien el Go-
bierno de Estados Unidos 
detuvo por presuntamen-
te haber recibido sobornos 
multimillonarios del Cártel 
de Sinaloa.

En un texto que incor-
poró a su cuenta de Twit-
ter, el ex Mandatario se dijo 
dispuesto a explicar y ren-
dir cuentas ante los mexi-
canos, amén de que se ma-
nifestó a favor de que se 

aplique todo el peso de la 
ley, en caso de que se de-
mostrara la culpabilidad 
de García Luna, “más allá 
de toda duda”.

De confirmarse los he-
chos de los que se le acusa, 
dijo que “sería una gravísi-
ma falta de confianza de-
positada en él, sobre todo 
la de sus propios compañe-
ros y otros agents del orden, 
que perdieron o arriesga-
ron sus vidas por servir a 
los mexicanos”. 

Calderón aseguró que 
la política de seguridad de 
su Administración no des-
cansaba en las decisiones 
producto de un solo fun-
cionario.

Felipe Calderón Ex Presidente

  De confirmarse los hechos de los que se  
le acusa, sería una gravísima falta a la confianza 
depositada en él, sobre todo la de sus propios 
compañeros y otros agentes del orden, que 
perdieron o arriesgaron sus vidas por servir  
a los mexicanos”.

CUESTIONADO

El paso de García Luna por las diversas instituciones de seguridad pública estuvo cubierta 
de acusaciones de corrupción y abusos de poder de él y de sus subalternos.

n Después de haber laborado en el Cisen y en la PFP, en el 2000 
fue nombrado director de la Policía Judicial Federal a la  
sustituyo por la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante 
el sexenio de Vicente Fox.

n Con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia, García Luna 
asumió el cargo de titular de la Secretaría de Seguridad  
Pública y fue el responsable de la estrategia del combate  
a la delincuencia durante el sexenio.

n Se convirtió en el intermediario más importante del Gobierno  
federal con las agencias estadounidenses, en materia de  
combate al narcotráfico.

n En diciembre de 2005  
en un rancho de Tlalpan, 
la AFI, al mando  
de García Luna, montó 
un espectáculo televisivo 
para presentar en vivo  
la supuesta captura  
de la francesa Florence 
Cassez y su novio Israel 
Vallarta, implicados en 
secuestro. El mal manejo 
del caso provocó un  
conflicto internacional 
con Francia.

n El Presidente francés,  
Nicolas Sarkozy, manifes-
tó su intención de  
demandar a García Luna.

n El 19 de octubre de 2008,  
la PF irrumpió en una  
residencia del Desierto  
de Los Leones, en la CDMX, 
donde capturó a 24 per-
sonas, pero escapó Harold 
Mauricio Poveda Ortega  

“El Conejo”, enlace de los 
Beltrán con narcos  
colombianos.

ABUSOS. El jefe de la PF, 
Víctor Garay, se robó dinero 
y joyas durante un operativo 
contra operadores de los 
Beltrán Leyva. Además  
realizó una orgía en el lugar.

SIMULACIÓN. La AFI presentó “en vivo” la captura de 
Florence Cassez y su novio Israel Vallarta, pero habían sido 
detenidos un día antes.

z García Luna siempre tuvo el respaldo de Felipe Calderón 
pese a los cuestionamientos.

z Con Vicente Fox encabe-
zó la recién creada AFI.

CASOS POLÉMICOS

TRAYECTORIA
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Exige indígena fin a violencia contra mujeres

‘Ya no queremos 
ni un violador más’
Recibe Obtilia 
Eugenio Manuel 
reconocimiento  
nacional de DH 

CÉSAR MARTÍNEZ

Al recibir el Premio Nacional 
de Derechos Humanos, la ac-
tivista indígena Obtilia Eu-
genio Manuel llevó a Palacio 
Nacional el lema de recientes 
las protestas feministas.

“Ya no queremos ni un 
violador más en nuestro ca-
mino”, dijo frente al Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador la dirigente de 
la Organización del Pueblo 
Indígena Me’phaa (OPIM).

Oriunda de Ayutla de los 
Libres, Guerrero, Obtilia se 
ha caracterizado por denun-
ciar la violencia contra las 
mujeres indígenas cometidas 
por elementos del Ejército.

“La situación actual dice 
que debemos tomar nuestro 
papel como ciudadano pa-
ra transformar nuestra rea-
lidad”, expresó, después de 
advertir que no sabe hablar 
bien en español.

“Hoy tengo la oportuni-
dad de decir ante usted, ante 
el pueblo, lo que pienso, por 
eso pido: la violencia con-
tras mujeres en los pueblos, 
montañas, sierras, ciudades, 
calles, transportes, en fábri-
cas, oficinas, escuelas y uni-
versidades se acabe de una 
vez por todas”.

En particular le asombra 
la violencia en las universi-
dades, donde, dijo, se supone 
que están las personas más 
civilizadas.

“Recibir este reconoci-
miento vale mucho para mí. 
Pero también es una gran res-
ponsabilidad. Por ser mujer, 
por ser indígena, mi concien-
cia me dice que debo seguir 
luchando”, agregó.

Eugenio Manuel recor-
dó que fue su padre quien le 
dijo que debía estudiar pa-
ra defender a su pueblo, sin 
embargo, durante el levan-
tamiento del EZLN no pudo 
hacer nada cuando el Ejérci-
to irrumpió en su comunidad 
y acusándolos de zapatistas 
violaron a cuatro mujeres. 

“En el año 2002 empeza-
mos a organizarnos; solda-

Piden por caso Abril 
castigo a magistrado

Sale AMLO en defensa de titular de la CNDH

CLAUDIA GUERRERO

Todos los juzgadores invo-
lucrados en el caso de Abril 
Pérez Sagaón, asesinada 
el pasado mes de noviem-
bre, deben ser sancionados, 
consideró ayer el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador.

También se pronunció 
porque el Poder Judicial revi-
se la decisión de dejar sin cas-
tigo al magistrado que mo-
dificó la medida cautelar de 
prisión preventiva y rechazó 
reclasificar de delitos.

“Debe de castigarse a to-
dos, eso lo tiene que hacer 
el Poder Judicial, que bien 
que lo denuncian y que el 
Poder Judicial revise el ca-
so”, indicó.

REFORMA publicó que 
el Magistrado Héctor Jimé-

nez López libró las sancio-
nes por el caso Abril, a pesar 
de haber sido quien ordenó 
modificar la medida cautelar 
contra Juan Carlos García, 
ex esposo de Pérez Sagaón, 
y haber rechazado reclasifi-
car 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.

Su fallo benefició al ex-
CEO de Amazon y Grupo 
Elektra, quien obtuvo la liber-
tad bajo la medida cautelar 
de firma periódica durante 
la duración del proceso. 

Mientras que los jueces 
Federico Mosco y Luis Ale-
jandro Díaz fueron suspen-
didos, acusados de no actuar 
con perspectiva de género.

z Ricardo Rodríguez, director del Instituto para Devolverle 
al Pueblo lo Robado, anunció nuevos remates.
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Subastarán vehículos,
aviones y residencias
CLAUDIA GUERRERO

El director del Instituto pa-
ra Devolverle al Pueblo lo 
Robado, Ricardo Rodríguez 
Vargas, anunció nuevas su-
bastas.

En Palacio Nacional, 
mostró los 7 autos “de lu-
jo” que se subastarán en 
Los Pinos el próximo sá-
bado 14 y domingo 15 de 
diciembre, entre los que se 
encuentra un McLaren con 
un valor de 3 millones 600 
mil pesos.

“Destacan 7 vehículos 
denominados de lujo; dos 
McLaren; dos Lamborghini, 
un Aston Martin; un Ferra-
ri y un Corvette”, aseguró 
Rodríguez durante confe-
rencia matutina en Palacio 
Nacional”, dijo.

“Son 644 lotes. Ahori-
ta estamos presentado el 
doble de lo que usualmen-
te hemos presentado co-
mo una subasta amplia, por 
eso lo vamos a hacer en 
dos días”.

El funcionario seña-
ló que el rango de precios 
en vehículos oscilará entre 
560 mil a 3 millones 500 
mil pesos y se estima que 
el precio total de los vehí-
culos es de 20 millones.

Además, también serán 
subastadas joyas y residen-
cias que se presentaron an-

teriormente pero que aho-
ra tienen un descuento.

Por su parte, el Presi-
dente López Obrador, re-
cordó que lo recaudado se-
rá utilizado para la cons-
trucción de caminos en 
Durango y Guanajuato, en 
zonas de la sierra donde 
no hay senderos pavimen-
tados.

Una serie de nueve ae-
ronaves también serán su-
bastadas el próximo fin de 
semana en Los Pinos, don-
de destaca un Learjet 36A, 
con un valor de 19 millones 
de pesos.

“Esta aeronave se pue-
de utilizar para vuelos de 
10 u 11 horas, ambulancias, 
se puede utilizar para ta-
xis aéreos o viajes de ne-
gocios”, señaló Rodríguez.

 “El Instituto ha teni-
do una muy buena recep-
ción por parte de la ciuda-
danía, en los vehículos nos 
ha ido muy bien, en las jo-
yas muy bien, en los bienes 
inmuebles se nos ha hecho 
más difícil pero los hemos 
vendido.

Explicó que las casas 
subastadas en Sinaloa se-
rán puestas a la venta en 
un precio menor, mientras 
que una en Santa Fe, en la 
Ciudad de México, iniciará 
la subasta en 14 millones 
de pesos.

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador expresó su 
respaldo a la presidenta de 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 
Rosario Piedra.

Durante la entrega del 
Premio Nacional de Dere-
chos Humanos, resaltó su in-
tegridad y trayectoria, cuyo 
nombramiento ha sido criti-

cado por opositores.
“Me da gusto estar en es-

ta ceremonia, acompañando 
a la presidenta de la CNDH, 
Rosario Piedra Ibarra, que 
tiene todo nuestro reconoci-
miento porque es una mujer 
con principios, una mujer ín-
tegra, ella ha sufrido en carne 
propia lo que es la violación 
de los derechos humanos”.

Recordó que la madre de 
Piedra creó una organización 

defensora de garantías cuan-
do era muy riesgosa esa lucha.

Se dijo convencido de 
que con Piedra en la CNDH 
no habrá simulaciones en la 
protección de los derechos y 
la búsqueda de la justicia.

“Le tenemos toda la con-
fianza, para que se haga jus-
ticia, que no haya impunidad, 
que no haya influyentismo, 
que el que cometa un delito 
sea castigado, sea quien sea y 

estoy seguro de que de esta 
manera vamos a ir haciendo 
realidad la justicia, sin simu-
laciones”, sostuvo.

Ante los secretarios de 
Defensa y Marina, López 
Obrador destacó el apoyo de 
las Fuerzas Armadas.

“Las Fuerzas Armadas es-
tán ayudando para garantizar 
la seguridad pública sin vio-
lar los derechos humanos”, 
expresó. 

CÉSAR MARTÍNEZ 

El Gobierno de México ra-
tificará el procolo del Co-
mité contra las Desapari-
ciones Forzadas de la ONU 
(CED, por sus siglas en in-
glés), informó el subsecre-
tario de Derechos Huma-
nos, Alejandro Encinas.

Cumplir este trámite, 
dijo, permitirá a los fami-
liares de personas desapa-
recidas denunciar sus ca-
sos ante el CED, y que los 
expertos de este organismo 
los investiguen.

“Lo hablé con el Can-
ciller (Marcelo Ebrard) y 
acordamos que lo viera con 
la subsecretaria Martha 
Delgado”, explicó Encinas.

Reconocer competen-
cias del grupo de expertos 
de la ONU ha sido una de-

manda de organismos in-
ternacionales y de familia-
res de desaparecidos.

Luego de que el Go-
bierno de Peña Nieto ar-
gumentó que consultaba 
sobre la competencia del 
Comité, el Centro Miguel 
Agustín Pro Juárez promo-
vió un amparo. 

En representación de 
María Herrera –quien bus-
ca a 4 hijos desaparecidos–, 
el Centro Pro ganó el am-
paro con el que se orde-
nó la ratificación del CED, 
pero el Gobierno federal 
presentó un recurso de re-
visión. 

Ante esta situación, un 
tribunal colegiado ha con-
siderado que debe ser la 
Corte la que resuelva, por 
lo que le pidió que analice 
atraer el caso.

Ratificarán acuerdo 
sobre desapariciones

PREMIADAS. Obtilia Eugenio Manuel, Modesta Chávez de la Rosa y Gabriela Díaz Chávez  
recibieron reconocimientos en Palacio Nacional.
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dos volvieron a violar a dos 
mujeres indígenas de nues-
tra organización, desde ese 
tiempo hemos sido acosados 
y amenazados por gente del 
Ejército, en complicidad con 
grupo delincuencial organi-
zada”, señaló ante el Secre-
tario de la Defensa, General 
Luis Cresencio Sandoval.

La premiada también pi-
dió a López Obrador que se 
entreguen recursos directa-
mente a las comunidades que 
lo necesitan.

“Pues en muchos ayun-
tamientos sigue como algo 
normal, se da principalmen-
te en la construcción de la 
obra”, señaló.

Obtilia fue secuestrada y 
torturada en febrero pasado 
por denunciar la corrupción 
en su municipio. 

“Sigo viva gracias a la am-
plia movilización, de colecti-
vos y mujeres de organizacio-
nes sociales”, refirió 

En el evento de ayer, la 
titular de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Huma-
nos (CNDH), Rosario Piedra 
Ibarra, leyó un documento de 
cinco párrafos. 

Suma 302 mil mdp
desvío en seguridad

Cuestionan labor de estados

ANTONIO BARANDA

Ricardo Peralta, subsecretario 
de Gobernación, cuestionó 
ayer la labor de los estados y 
municipios para abatir la inse-
guridad.

Señaló que si bien la 
“numeralia” de la incidencia 
delictiva se carga a la Federa-
ción, 95 por ciento de los deli-
tos son del fuero común, res-
ponsabilidad de los estados, y 
5 por ciento son federales.

“¿Qué tanto hacen los 
municipios (ante la insegu-
ridad) y qué tanto hacen las 
entidades federativas para 
abatir este flagelo que nos 
afecta a todos los mexicanos?

“¿Qué tanto están ha-
ciendo los presidentes muni-
cipales, los funcionarios, qué 
tanto se están vinculando con 
los gobiernos estatales?, ¿qué 
tanto se están vinculando con 
la Federación para abatir esa 
numeralia?”.

ANTONIO BARANDA

Entre 2012 y 2015 fueron des-
viados en distintas entida-
des 302 mil millones de pe-
sos destinados a la seguridad 
pública, aseguró ayer Ricar-
do Peralta, subsecretario de  
Gobernación.

Tras inaugurar un evento 
en la sede de la dependencia, 
afirmó que los desvíos fueron 
detectados por la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF) y ameritaron la pre-
sentación de 750 denuncias 
penales el sexenio anterior.

No obstante, abundó Pe-
ralta, sólo cinco asuntos fue-
ron judicializados, por lo que 
solicitará información a la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) para conocer el 
estatus de esos casos y sa-
ber si hubo personas san-
cionadas.

“Hay más de 750 denun-
cias que se presentaron en el 
sexenio anterior, donde se se-
ñala que de 2012 a 2015 hubo 
desvíos por más de 302 mil 
millones de pesos en diver-
sas entidades federativas y 
esos desvíos (recursos) eran 
precisamente destinados a la 
seguridad pública.

“Por eso hablamos de la 
importancia de tres puntos 
primordiales de la inseguri-

dad, la violencia y la corrup-
ción, precisamente la corrup-
ción en este caso. Está docu-
mentado, son denuncias que 
presentó la ASF a la entonces 
PGR”, dijo en entrevista.

El funcionario sostuvo 
que los recursos desviados 
hubieran hecho un “cambio 
sustantivo” en la realidad que 
vive el país en materia de se-
guridad, en caso de haber si-
do invertidos en el fortaleci-
miento de las Policías locales.

“Si no se hubieran des-
viado tantos recursos duran-
te varios sexenios en nues-
tro país, tendríamos Policías 
capacitadas, tendríamos po-
licías bien pagados, tendría-
mos policías con un sistema 
de retiro digno, tendríamos 
policías con seguridad social, 
con derecho a vivienda.

“Podíamos haber tenido 
una figura distinta de Policías 
estatales y municipales que 
hoy está en esta reconstruc-
ción. El 95 por ciento de los 
delitos son del fuero común, 
el 5 por ciento se relacionan 
con delitos del fuero federal”, 
agregó.

A tono con la postura de 
la dependencia en las últimas 
semanas, el subsecretario re-
saltó la necesidad de que los 
estados y municipios refuer-
cen sus tareas anticrimen.

REFORMA / STAFF

Elementos del Ejército asegu-
raron en Sonora a un tracto-
camión procedente de Coli-
ma que transportaba unos 17 
kilogramos de heroína ocul-
tos en las defensas del vehí-
culo, informó la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena).

Mediante el empleo un 
equipo de rayos gamma, los 

soldados detectaron anoma-
lías en la defensa delantera 
y trasera del vehículo, por lo 
que optaron por llevar a cabo 
una revisión más completa 
del tractocamión.

Los militares localizaron 
en las defensas 46 paquetes 
de polvo blanco con las ca-
racterísticas propias de la he-
roína, haciendo un peso apro-
ximado de 17.5 kilogramos.
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TRUMP AIDES AND DEMOCRATS STRIKE 
DEAL ON NORTH AMERICAN TRADE PACT

EMILY COCHRANE  
AND ANA SWANSON 
C.2019 THE NEW YORK  
TIMES COMPANY

WASHINGTON — The agree-
ment, announced Tuesday by 
Speaker Nancy Pelosi, comes 
at an odd moment as the same 
group of House Democrats 
moved closer toward impea-
ching the president. Pelosi, 
D-Calif., said she would allow 
the deal to move forward in 
the House, handing the admi-
nistration one of its biggest 
legislative victories less than 
an hour after she announced 
the articles of impeachment 
against Trump.

The decision to proceed with 
the U.S.-Mexico-Canada-Agree-
ment came after Democrats 
said they secured concessions 
from the White House to stren-
gthen provisions in a trade pact 
that governs commerce across 
North America. Those changes 
were critical to winning the 
support of labor unions, inclu-
ding the powerful AFL-CIO.

The changes to USMCA, 
which the three countries sig-
ned more than a year ago, must 
now be woven into implemen-
ting legislation that the House 
and Senate will both vote on. 
The pact will also need to 
secure the president’s signature 
and the final approval of the 
Mexican senate and Canadian 
leadership.

At a news conference Tues-
day, Pelosi, flanked by Demo-
crats including Massachusetts 
Rep. Richard E. Neal, said that 
they were confident that the 
legislation would become law, 
replacing the much-maligned 
North American Free Trade 
Agreement and fulfilling a 
legislative priority for both the 
administration and the House 
Democratic caucus.

“It is infinitely better than 

what was initially proposed 
by the administration,” Pelosi 
said. “It’s a victory for America’s 
workers.”

“This is a transformative 
agreement,” Neal said.

Trump, who has spent 
weeks blaming Pelosi for obs-
tructing completion of a trade 
deal that he says will help 
workers, touted the progress 
on Twitter earlier Tuesday mor-
ning. “Looking like very good 
Democrat support for USMCA. 
That would be great for our 
Country!”

Robert Lighthizer, the U.S. 
trade representative; along 
with Jared Kushner, the presi-
dent’s son-in-law and a senior 
adviser; and Chrystia Freeland, 
who negotiated the deal on 
behalf of Canada and is now 
deputy prime minister, are 
expected to announce advan-
cements to the pact with Mexi-
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HOUSE DEMOCRATS 
SAID TUESDAY THEY 
HAD REACHED AN 
AGREEMENT WITH 
THE WHITE HOUSE TO 
STRENGTHEN LABOR, 
ENVIRONMENTAL, 
PHARMACEUTICAL 
AND ENFORCEMENT 
PROVISIONS IN 
PRESIDENT DONALD 
TRUMP’S NORTH 
AMERICAN TRADE 
PACT, A SIGNIFICANT 
DEVELOPMENT 
THAT MOVES 
THE PRESIDENT’S 
SIGNATURE TRADE 
DEAL CLOSER TO 
BECOMING LAW.

can officials in Mexico City later 
Tuesday.

The timing of the handshake 
agreement offers Trump a cru-
cial victory to tout on the cam-
paign trail during his reelection 
bid and House Democrats tan-
gible proof that they are able to 
legislate while preparing to vote 
on charges of abuse of power 
and obstruction of Congress 
against the president. While it 
is unclear when legislation will 
be ready for the House floor, it 
could come as lawmakers are 
readying for a vote on impea-
chment articles.

“We’re going to begin to 
share text and review parts of 
the agreement before there’s an 
expedited period of bringing it to 
the floor,” Neal said. “There’s no 
reason for unnecessary delays.”

Given the ongoing impeach-
ment inquiry and Democratic 
opposition to both Trump and 
NAFTA, the House majority is 
offering a remarkable trade win 
to the administration.

But the closed door negotia-
tions between a select group of 
Democrats and Lighthizer gave 
them an opportunity to secure 
multiple policy changes related 
to prescription drug pricing, the 
environment, labor protections 
and dispute settlement.

That included removing a pro-
vision that Democrats criticized 
as a boon to the pharmaceutical 
industry. Democrats had objec-
ted to provisions governing inte-
llectual property protections for 
new pharmaceutical products, 
in particular an advanced class 
of drugs called biologics, which 
were given 10 years of protec-
tion from cheaper alternatives. 
Congressional Democrats said 
those measures could under-
mine efforts to make American 
health care more affordable and 
the revised deal strips out that 
10 year protection.

House Democrats Unveil Articles of Impeachment Against Trump
NICHOLAS FANDOS 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — Speaking from 
a wood-paneled reception room 
just off the floor of the House, 
Speaker Nancy Pelosi and leaders 
of six key committees said that 
Trump’s actions toward Ukraine, 
and his efforts to block Congress’ 
attempt to investigate, had left 
them no choice but to pursue 
one of the Constitution’s gravest 
remedies. The move will bring a 
sitting president to the brink of 
impeachment for only the fourth 
time in American history.

“Today, in service to our duty 
to the Constitution, and to our 
country, the House Commit-
tee on Judiciary is introducing 
two articles of impeachment 
charging the president of the 
United States, Donald J. Trump, 
with committing high crimes 
and misdemeanors,” said Rep. 
Jerrold Nadler, D-N.Y., the panel’s 
chairman. He stood before four 
American flags and a portrait of 
George Washington.

“Our president holds the ulti-
mate public trust,” Nadler said. 
“When he betrays that trust and 
puts himself before country, he 
endangers the Constitution, he 
endangers our democracy, and he 
endangers our national security.”

The announcement comes a 
day after Democrats summed 

up the central allegations in 
their impeachment case against 
Trump: that he pressured Ukra-
ine to announce investigations 
into his political rivals while 
withholding as leverage a cove-
ted White House meeting for its 
president and $391 million in 
critical security assistance. His 
actions, they argued in a lengthy 
hearing at the Judiciary Commi-
ttee, had placed the president’s 
personal political interests above 
those of the country, threatening 
the integrity of the election and 
national security in the process.

After more than two months 
of investigating the Ukraine mat-
ter, and a year of confrontation 
between the Democratic House 
and Trump, the impeachment 
process is now likely to unfold 
quickly. The Judiciary Commi-
ttee plans to promptly begin 
debating the articles as soon as 
Wednesday, and could vote by 
Thursday to recommend them to 
the full House of Representatives 
for final approval. If the House 
follows through as expected next 
week, Trump could stand trial in 
the Senate early in the new year.

The Judiciary Committee 
planned to publicly release text 
of the articles later Tuesday. 
While individual lawmakers will 
be able to propose amendments 
to the articles during this week’s 
debate and potentially force a 

committee vote on additional 
charges, they are not expected 
to substantively change.

Rep. Adam Schiff, D-Calif., 
the chairman of the Intelli-

gence Committee who oversaw 
the House’s Ukraine investiga-
tion, sought to forcefully dis-
miss complaints that the House 
was moving too quickly toward 

impeachment, a little more than 
two months after opening their 
inquiry.

“The argument ‘why don’t 
you just wait’ amounts to this: 
Why don’t you just let him cheat 
in one more election? Why not let 
him cheat just one more time? 
Why not let him have foreign 
help just one more time?”

The Democrats indicated that 
they would forgo another pos-
sible article under discussion in 
recent weeks that would have 
charged Trump with obstruction 
of justice based on his attempts 
to thwart Robert Mueller’s inves-
tigation into his campaign’s ties 
to Russian election interference 
in 2016. That decision reflected a 
calculated move by Democrats to 
push forward with a narrow case 
against Trump based on his dea-
lings with Ukraine, after some 
of their moderate lawmakers in 
conservative-leaning districts 
signaled they would not support 
a broader set of charges.

Though the details differ 
substantially, the articles of 
impeachment Democrats out-
lined Tuesday echo those the 
Judiciary Committee approved in 
1974 charging President Richard 
M. Nixon with abuse of power, 
obstruction of justice and con-
tempt of Congress. Nixon resig-
ned before the full House had a 
chance to vote on the articles, 

amid clear indications that the 
charges had broad support from 
members of both parties.

There is less overlap with 
the other modern presiden-
tial impeachment. In 1998, the 
House approved impeachment 
articles charging President Bill 
Clinton with perjury and obs-
truction of justice. Two other 
counts, of perjury and abuse 
of power, failed in votes on the 
House floor. It was that kind of 
split decision that Democratic 
leaders are determined to avoid 
this time around.

With all but a handful of 
House Republicans firmly uni-
ted behind Trump, the charges 
they have settled on are all but 
certain to face monolithic Repu-
blican opposition. If that does not 
change, and Trump continues a 
defiant defense, the impeach-
ment vote against him could 
take place strictly along party 
lines, save for one independent, 
Rep. Justin Amash of Michigan, 
who has signaled he will join 
Democrats.

The impeachment effort 
would also face an uphill battle 
in the Republican-controlled 
Senate, where it would take 
the support of two-thirds of the 
chamber to convict Trump and 
remove him from office — a 
highly unlikely scenario, parti-
cularly in an election year.

 ❙House Democrats released two articles of impeachment on 
Tuesday, Dec. 10, 2019, charging President Donald Trump with abuse 
of power and obstruction of Congress, as they accused him of 
violating the Constitution by pressuring Ukraine for help in the 2020 
election. (House Judiciary Committee via The New York Times)
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A NEW YORK STATE JUDGE HAS HANDED 
EXXON MOBIL AN IMPORTANT VICTORY IN 
THE CIVIL CASE BROUGHT BY THE STATE’S 
ATTORNEY GENERAL THAT ARGUED THAT THE 
COMPANY HAD ENGAGED IN FRAUD THROUGH 
ITS STATEMENTS ABOUT HOW IT ACCOUNTED 
FOR THE COSTS OF CLIMATE CHANGE 
REGULATION.

EILEEN SULLIVAN / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — President 
Donald Trump snapped at his FBI 
director Tuesday for not agreeing 
with his interpretation of a highly 
anticipated government watch-
dog report about the legitimacy 
of the early stages of the Russia 
investigation.

“I don’t know what report 
current Director of the FBI Christo-
pher Wray was reading, but it sure 
wasn’t the one given to me,” Trump 
wrote on Twitter. “With that kind 
of attitude, he will never be able to 
fix the FBI, which is badly broken 
despite having some of the greatest 
men & women working there!”

Wray said Monday that he 
agreed with the Justice Depart-
ment’s inspector general’s con-
clusion that the FBI agents were 
right to open an investigation 
into whether Russia was wor-
king with anyone on the Trump 
campaign to influence the 2016 
election. Wray also outlined 40 
tasks his agency must complete 
based on the recommendations 
from the inspector general, 
Michael Horowitz.

The Justice Department’s ins-
pector general concluded that poli-
tical bias had no influence in the 
origins of the inquiry, undercutting 
Trump’s longtime accusations.

Trump and some of his allies 
saw the dense report as proof that 
their conspiracy theories were in 
fact true. The president has clai-
med for years that the Russia 
investigation was a witch hunt 
pursued by “deep state” bureau-
crats who did not support him 
politically. And he has been par-
ticularly critical of the FBI, calling 
former bureau leaders “losers.”

The timing of Trump’s sugges-
tion that he lacks confidence in 
Wray’s ability to “fix” the bureau 
— a day after the release of such 
a detailed look at some of the 
bureau’s most important missions 
— suggests the president is consi-
dering a new FBI director, which 
would be his third since he took 
office. The FBI director position has 
a 10-year term limit designed to 
prevent political interference.

Trump appointed Wray after 
he fired James Comey as the FBI 
director in 2017. By the time 
Wray became director, a special 
counsel had been appointed to 
take over the Russia investigation, 

and Trump was regularly lashing 
out at the FBI. During his first two 
years in office, Trump attacked the 
FBI, Justice Department and inte-
lligence agencies 277 times.

Wray has sought to avoid con-
frontation with Trump as he navi-
gates the bureau through one of 
its most turbulent eras. Wray and 
his aides had hoped that with the 
release of the inspector general 
report, the FBI could finally move 
past the toxic politics of the last 
three years.

If the president continues his 
latest line of attack, Wray will have 
to decide how to lead the agency 
while his boss promulgates the 
inaccurate conclusion that the FBI 
plotted to sabotage Trump’s presi-
dential campaign in 2016.

Attorney General William Barr 
on Monday publicly broke with 
his department’s watchdog and 
the FBI director, pushing back 
against the inspector general’s 
conclusion about the origins of 
the Russia inquiry.

“The FBI launched an intrusive 
investigation of a U.S. presiden-
tial campaign on the thinnest of 
suspicions that, in my view, were 
insufficient to justify the steps 
taken,” Barr said.

KEVIN DRAPER 
AND JULIE CRESWELL / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Hundreds of Nike emplo-
yees, angered both by the 
company’s steadfast support 
of disgraced running coach 
Alberto Salazar and by its 
treatment of female emplo-
yees and sponsored athletes, 
protested their employer Mon-
day at its headquarters in Bea-
verton, Oregon.

On the same day the 
company reopened a buil-
ding named for Salazar that 
had undergone renovations, 
employees marched around a 
lake on the east side of Nike’s 
300-acre campus behind a bri-
ght yellow banner that read 
“Do The Right Thing.” Other 
signs visible during the march 
asked “How Can Nike Better 
Support Women?” and expres-
sed support for Mary Cain, the 
former Nike runner who last 
month said she was “emotio-
nally and physically abused by 
a system designed by Alberto 
and endorsed by Nike.”

The protests came nearly 
two years after dozens of 
employees detailed their expe-
riences with sexual harass-
ment and gender discrimina-
tion at Nike in surveys delive-
red to top executives, which 
resulted in a number of firings 
and a gender discrimination 
lawsuit. Monday’s protest was 
the most visible sign yet that 
the discontent roiling Nike’s 
workforce persists.

According to Willamette 
Week, Nike learned about the 
planned march Sunday. It war-
ned employees not to interrupt 
the reopening ceremony of the 

New York Loses Climate 
Change Fraud Case 

Against Exxon Mobil
JOHN SCHWARTZ / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

After some four years of investiga-
tion and millions of pages of docu-
ments produced by the company, 
the judge said, Attorney General 
Letitia James and her staff “failed to 
establish by a preponderance of the 
evidence” that Exxon violated the 
Martin Act, New York’s powerful 
legal tool against shareholder fraud, 
in the closely watched case.

In a statement, the company 
said: “Today’s ruling affirms the 
position Exxon Mobil has held 
throughout the New York Attorney 
General’s baseless investigation. 
We provided our investors with 
accurate information on the risks 
of climate change. The court agreed 
that the Attorney General failed to 
make a case, even with the extre-
mely low threshold of the Martin 
Act in its favor.”

In a statement, James said, “For 
the first time in history, Exxon 
Mobil was compelled to answer 
publicly for their internal decisions 
that misled investors.”

The company, she said, “never 
took seriously the severe economic 
impact that climate change regula-
tions would have on the company, 
contrary to what they were telling 
the public,” and the trial showed 
“the lies that have been sold to the 
American public for decades.”

Acknowledging the loss, she 
said, “Despite this decision, we 
will continue to fight to ensure 
companies are held responsible 
for actions that undermine and 
jeopardize the financial health 
and safety of Americans across 
our country, and we will continue 
to fight to end climate change.”

Exxon’s statement also said: 
“Lawsuits that waste millions 
of dollars of taxpayer money do 
nothing to advance meaningful 
actions that reduce the risks of cli-
mate change. Exxon Mobil will 
continue to invest in researching 
breakthrough technologies to 
reduce emissions while meeting 
society’s growing demand for 
energy.”

which gives the attorney general 
sweeping powers to investigate 
and fight fraud, might still tip 
the judge’s decision in favor of 
the state.

That, however, did not happen.
In the lawsuit against the com-

pany, filed last year under Barbara 
Underwood, who was attorney 
general at the time, the state 
argued that Exxon had erected “a 
Potemkin village to create the illu-
sion that it had fully considered 
the risks of climate change regu-
lation and it had factored those 
risks into its business operations.” 
The suit also claimed the company 
knew that “its representations 
were not supported by the facts 
and were contrary to its internal 

business practices.”
The judge accepted Exxon’s 

argument that its internal practi-
ces to evaluate the possible costs of 
regulations of greenhouse gases on 
future projects “do not impact the 
company’s financial statements 
and other corporate books and 
records” at issue in the sharehol-
der fraud charges. He said the state 
had presented no testimony that 
any shareholder had been misled 
and that a company report that the 
state had argued was misleading 
was, based on evidence presented 
at trial, “essentially ignored by the 
investment community.”

Ostrager was careful to point 
out that the decision did not touch 
on the fossil fuel company’s pos-

sible role in global warming. 
“Nothing in this opinion is inten-
ded to absolve Exxon Mobil from 
responsibility for contributing 
to climate change in the produc-
tion of its fossil fuel products,” he 
wrote, noting that the company 
“does not dispute either that its 
operations produce greenhouse 
gases or that greenhouse gases 
contribute to climate change. But 
Exxon Mobil is in the business of 
producing energy,” he added, “and 
this is a securities fraud case, not 
a climate change case.”

And in that battleground, he 
said, the company had not made 
“any material misrepresentations” 
that would have misled a reasona-
ble investor.

Throughout the 12 days of hea-
rings, there were indications that 
the judge, Barry Ostrager, might 
rule against the state. He seemed 
frequently impatient with the pre-
sentation by the attorney gene-
ral’s staff and was fully engaged in 

the testimony from the company’s 
former chairman, Rex Tillerson. 
But a judge’s comportment at trial 
is no sure indicator of the ultimate 
decision, and there was always an 
open question about whether the 
state’s reliance on the Martin Act, 

Trump Lashes Out at FBI Director 
Over Report on Russia Inquiry

 ❙ FILE -- FBI Director Christopher Wray 
testifies before a subcommittee of the 

Senate Appropriations Committee about 
the FBI’s 2020 budget proposal, on Capitol 

Hill in Washington, May 7, 2019. President 
Trump snapped at his FBI director on Dec. 

10 for not agreeing with his interpretation of 
a highly anticipated government watchdog 

report about the legitimacy of the early 
stages of the Russia investigation. (Mark 

Makela/The New York Times) 

At Nike, Employees March 
to Protest Support for 

Alberto Salazar

 ❙Amy Yoder Begley, the former Olympic middle-distance runner, 
at Piedmont Park in Atlanta, Nov. 12, 2019. Yoder Begley is the 
latest former Oregon Project member to publicly accuse the 
coach Alberto Salazar of manipulating and verbally abusing the 
runners who trained under him. (Peyton Fulford/The New York 
Times) 

building named after Salazar 
— they did not — but did not 
prevent them from marching.

The Salazar building, named 
for the three-time winner 
of the New York City Mara-
thon and a longtime coach of 
Nike-sponsored athletes, had 
been closed for renovations, 
with Salazar’s name removed, 
as part of ongoing construction 
to expand the campus.

At Nike, having a building 
named in one’s honor is among 
the company’s highest and 
most lasting tributes. The Sala-
zar building, one of the com-
pany’s earliest such buildings, 

is tucked between those named 
for John McEnroe, a tennis pla-
yer, and Dan Fouts, a retired 
NFL quarterback. It is across 
from the Steve Prefontaine 
Hall, which honors a folk hero 
of modern American running.

But Salazar was handed a 
four-year doping ban in Sep-
tember and a number of for-
mer Nike runners beyond Cain 
have detailed abuse they said 
they endured while training 
with him. Nike has remained 
supportive of Salazar throu-
ghout the controversies and 
declined to rename the Sala-
zar building when it reopened.
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COVENTRY, England — Along with 
millions of Britons, Jules Barcroft bou-
ght into the bold promise made by Boris 
Johnson in the 2016 Brexit campaign: 
that leaving the European Union would 
bring buckets of new money into the 
long-starved National Health Service.

So she voted for Leave, staking her 
own health — she has multiple sclerosis 
and lifelong diabetes — on that pledge 
by Johnson, now the prime minister.

Three years later, however, she feels used.
“That was all a lie,” Barcroft said. “Why 

would they look after our medical needs? 
That’s not high on their agenda at all.”

With Britain on the precipice of an 
election that could soon lead to a deci-
sive break with the European Union, 
Brexit looks to many people more like 
a threat to their cherished health ser-
vice than its salvation. The system has 
already deteriorated under the watch of 
Johnson’s Conservative Party, with beds 
overflowing, waiting times swelling and 
nurse and doctor vacancies piling up.

That has created the most potent 
threat to Johnson’s campaign in the 
waning days of an otherwise sluggish 
race. Shown a picture on Monday of a 
4-year-old boy lying on the floor of an 
overcrowded hospital, Johnson at first 
refused to look.

Instead he repeated Brexit talking 
points, leaving many with a lasting 
image of the sort of icy, oblivious law-
maker who represents what swing 
voters fear most about the Conservati-
ves’ record on public services.

The Conservatives have a conside-
rable lead in most polls, and analysts 
believe the opposition Labour Party 
needs more missteps on Johnson’s part 
to close the gap. Johnson, using the tac-
tics of the 2016 Brexit campaign, has 
tried to inoculate himself by rebranding 
the Conservatives as the protectors of 
the health service, though not without 
some controversy.

He recently had to acknowledge that 
a pledge for 50,000 more nurses included 
funding for only 31,000 new recruits. 
Similarly, after Johnson announced 
plans to build 40 new hospitals around 
the country, it became clear that the 
government was giving the money to six 
hospitals to upgrade existing buildings.

But that has not stopped Johnson 
from writing a stream of Twitter posts 
about the health service and visiting 
hospitals with promises of better pri-
mary care and new equipment. The 
efforts may have paid off: Some polls 
show that Johnson is now more trusted 
than the Labour leader, Jeremy Corbyn, 
to take care of the health service.

But the challenges to the health ser-
vice will continue after the election on 
Thursday — all the more so if the result 
leaves Britain heading toward conten-
tious post-Brexit trade negotiations with 
the United States.

President Donald Trump, as part of 
his “America First” agenda, has vowed 
to make foreigners pay more for Ameri-
can-produced pharmaceuticals. Britain, 
desperate for a post-Brexit trade deal 
with the United States, would be suscep-
tible to requests that it drop its strangle-
hold on drug prices, trade experts say.

At the same time, pressure on the 
health service has been building since 
the Conservatives came to power in 2010 
and trimmed annual budget increases 
during a long period of austerity.

Hospital waiting times reached 
record highs in October, with 1 in 6 
people who visited emergency depart-
ments in England waiting longer than 
four hours to be seen. The number of 
people on hospital waiting lists has 
ballooned to nearly 5 million.

And now the health service is going 
into winter — a particularly busy period 
for hospitals — while dealing with a pen-
sion crisis, bed shortages and the prospect 
of a major flu outbreak. Medical chiefs 
are concerned about how they will cope.

“I would say that in the last five to six 
years, I haven’t seen confidence levels 
this low heading into winter,” said Siva 
Anandaciva, a chief analyst at The King’s 
Fund, a health care charity.

Barcroft lives in the Coventry area, a 
pocket of working-class Labour stron-
gholds in central England being targe-
ted by Johnson, and she is one of many 
voters for whom the health service has 
become the dominant issue in the days 
leading up to the election. Some polls 
show that the health service is neck and 
neck with Brexit as the most important 
issue to potential voters.

And it is vital for Labour, with the 
party’s success on Election Day depen-
dent in large part on whether it can pull 
the focus from Brexit and make a case 
that Johnson would squander precious 
public services.

The party has pledged to outspend 
the Conservatives with a “rescue plan” 
pumping an extra 26 billion pounds, 
or $34 billion, into the health service 
annually within four years

A Labour supporter for most of her 
life, Barcroft is sympathetic to Johnson’s 
message that Britain needs to get Bre-
xit done, despite her misgivings about 
voting for it in 2016. But since then, she 
has also dealt with the ravages of an 

U.K. Health Service Poses a Late 
Election Threat to Boris Johnson

overburdened health service working 
under the cloud of Brexit.

Barcroft, a Type 1 diabetic, has had 
to keep a stock of out-of-date, second-
hand insulin in her fridge, just in case 
a disorderly Brexit suddenly chokes off 
her usual supply.

With the major insulin manufactu-
rers all in continental Europe, diabetes 
patients have pushed for guarantees 
that they will be able to refill prescrip-
tions if Britain leaves the EU without a 
deal managing future relations.

Some patients say they have orde-
red extra insulin to protect against a 
no-deal Brexit. Others started buying 
blood monitoring equipment on Ama-
zon or stocking up on other patients’ 
leftover supplies, as Barcroft has done.

“I do feel a bit like I’ve got to look after 
myself here,” she said.

Barcroft also said her regular nurses 
were often missing from her monthly 
infusion treatments for multiple sclero-
sis. Nearly 5,000 nurses from EU coun-
tries have left the British health service 
since the Brexit referendum, part of an 
exodus of more than 10,000 European 
workers who were once a mainstay of 
the health service staff.

And some facilities have flatly refu-
sed to give Barcroft her regular medica-
tions on the grounds of cost, she said, 
adding that one doctor had pulled out 
a book of drug prices to explain why she 
could not be given her multiple sclerosis 
infusions in that area. The doctor sug-
gested she take steroids instead.

“I came out of there and I just thou-
ght, ‘Oh my God, I am such a burden 
on the NHS,’” Barcroft said. “He literally 
spelled out to me how much money I 
was costing the NHS. I just felt like I’m 
a drain on resources.”

She said the experience had left her 
unable to support the Conservatives, but 
she also had deep reservations about 
Corbyn’s leadership. In the days before 
the election, she doubted that she would 
vote at all.

Trade experts say drug prices could 
rise further after Brexit. Trump said this 
summer that the health service would 
be “on the table” in trade talks, before 
later backtracking on that claim amid 
efforts to protect Johnson, an ally, from 
criticism.

But government documents recently 
circulated by the Labour Party (and initia-
lly posted online by an account linked to 
a Russian campaign) indicated that U.S. 
trade negotiators saw British drug prices 
as a “key consideration going forward.”

For a country that has not negotiated 
its own trade deals in decades, the risks 
to the health service have driven home 
the fact that Britain will not always get 
its way on the world stage, said Tom 
Kibasi, a left-wing policy analyst who 
once worked for the chief executive of 
the National Health Service.

“It’s just dawning on the public that 
this idea of a trade deal is not as one 
way as they think it is,” Kibasi said. “Peo-
ple know when there is a limited NHS 
budget, if the U.S. forces higher prices 
onto the U.K. as part of a trade deal, that 
means less money for other services. 
The threat is about selling out the NHS 
to get a deal with Trump.”
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RARE WHISKEY COLLECTION 
EXPECTED TO FETCH $10 

MILLION AT AUCTION
LAURA M. HOLSON 
C.2019 THE NEW  
YORK TIMES COMPANY

Gooding, a Colorado business-
man, was a frequent traveler 
to Ireland and Scotland, where 
he attended auctions and pur-
chased whiskeys directly from 
distilleries, according to a video 
about the collection.

As well as buying rare vin-
tages, he bought one-of-a-kind 
whiskeys for tasting with 
friends.

Gooding, who died in 2014, 
was the scion of a distribution 
and bottling empire; his gran-
dfather started the Pepsi Cola 
Bottling Co. of Denver in 1936. 
The younger Gooding inherited 
the company from his father 
and took over as owner and 
chief executive from 1979 to 
1988, according to his obituary.

In 1988, he sold the company 
to PepsiCo and spent his remai-
ning decades as a philanthropist 
and whiskey collector.

His collection includes rare 

offerings, such as a 60-year-old 
Macallan Valerio Adami 1926. 
Only 12 bottles of the single 
malt Scotch were bottled with 
a label created by the pop artist 
Valerio Adami. Last year, a bottle 
from the Scottish distillery sold 
for $1.1 million at auction.

Gooding’s collection also 
includes a bottle of Macallan 
1926 Fine &amp; Rare. One 
was sold in October for $1.9 
million at a Sotheby’s auction 
in London, a record price, Spirits 
Business website reported.

“Macallan, as a distillery, 
is the most collectible,” said 
Jeffery Lindenmuth, the editor 

of Whisky Advocate, a consu-
mer magazine that focuses on 
industry news and tastings. 
“They consistently break records 
at auction.”

Gooding had eclectic taste, 
and was interested in aviation, 
boat design, architecture, food, 
travel and fashion, the obituary 
said. He was enamored of cus-
tom suits, which he wore with 
ties from Leonard, a Parisian 
clothing designer known for 
its brightly colored prints. But 
mostly, he loved whiskey.

Until recently, the collection 
was housed in Gooding’s “pub,” 
a room in his home designed to 

showcase each bottle.
“His mission was to collect 

a bottle that represented every 
single distillery,” his wife, Nancy 
Gooding, said in a statement. 
“He loved every aspect of it, 
from researching the many 
single malt distilleries to visi-
ting them and tasting their 
whiskies.”

Among the bottles to be 
sold in two separate auctions 
in February and April are some 
from Scottish distilleries that are 
no longer operating, including 
the Stromness Distillery, which 
closed in the 1920s, and Dallas 
Dhu, which closed in 1983 and 
now houses a museum. Gooding 
also collected whiskeys from 
the United States, Ireland and 
Japan.

Collectors have been driving 
up prices in recent years, par-
ticularly for whiskeys made in 
Scotland and Japan. Linden-
muth said rare U.S. whiskeys 
at auction often sell only for 
thousands of dollars, while 

those from Scotland and Japan 
can fetch $1 million or more.

“Nothing seems to rival 
them,” he said.

Lindenmuth said the most 
high-priced bottles at the auc-
tions are unlikely to be bought 
for drinking.

“These will end up in the 
hands of another collector,” 
he said. “People buy them for 
speculation, bragging rights or 
they are trying to complete a 
collection.”

Of note is that the collec-
tion is being sold by an online 
upstart instead of Sotheby’s, a 
dominant player in the whiskey 
auction business.

In whiskey auctions, buyers 
pay a premium based on the 
selling price of the item. At 
Sotheby’s, for example, buyers 
pay a premium of 21%, Linden-
muth said. The premium at 
Whisky Auctioneer, by contrast, 
is 10%.

“It’s a shrewd move on the 
part of the seller,” he said.

FOR MORE THAN TWO DECADES, RICHARD 
GOODING TRAVELED THE WORLD IN SEARCH OF 
HIS FAVORITE WHISKEYS. NEXT YEAR, THE MORE 
THAN 3,900 BOTTLES HE COLLECTED WILL BE SOLD 
IN TWO AUCTIONS, INCLUDING RARE OFFERINGS 
FROM STORIED DISTILLERIES SUCH AS MACALLAN, 
BOWMORE AND STROMNESS.

Seawater Is 
Filled With 
a Sugary 

Feast.
JOANNA KLEIN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

For centuries scientists, even 
Charles Darwin, couldn’t make 
sense of it: Tropical water con-
tains so few nutrients, you can 
see right through it. And yet coral 
reefs are oases that support about 
a quarter of all known species on 
Earth.

How could that be?
The answer to this paradox, 

in part, is sugar.
We tend to think the ocean 

tastes salty. But shaken, stirred 
and dissolved in seawater are 
microscopic morsels of sugars 
and carbs, known as dissolved 
organic matter. This dissolved 
substance makes up most of the 
organic material in the ocean. 
And it’s especially abundant 
around coral reefs.

“Imagine all these sugars 
dissolved into the ocean: If no 
one can use them, they might as 
well not be there,” said Miche-
lle Achlatis, a researcher at the 
California Academy of Sciences.

But then there’s Cliona 
orientalis.

This filter-feeding sponge 
lives on coral reefs in the Indian 
and Pacific oceans, straining tiny 
plankton to eat as it sits in the 
water. But its filtering cells also 
sip sugars from seawater.

Few organisms can directly 
take in this bounty hiding in 
seawater. “But these organisms 
have evolved ways to feast on 
that sugar,” Achlatis said. She 
and her colleagues refer to it as 
“cell drinking.”

It had been known that spon-
ges somehow took in dissolved 
organic matter, but it remained 
unclear whether they could do 
it on their own or needed help 
from their bacterial symbionts. 
In a study published Wednes-
day in Proceedings of the Royal 
Society B that used new ima-
ging technology that could see 
inside the sponge’s filtration 
cells, Achlatis and her colleagues 
showed that the sponges were 
capable of taking in these sugars 
without the bacteria’s help. The 
group’s study improves unders-
tanding of how unusual eating 
habits help sponges — and coral 
reef ecosystems — survive on 
limited nutrients.

In 2013, Jasper de Goeij, a 
marine biologist at the Uni-
versity of Amsterdam and 
co-author on the current paper, 
reported that sponges bathing 
in seawater containing dissol-
ved organic matter took in the 
sugars and left the water behind. 
And they got 90% of their carbon 
from these sugars — much more 
than previously thought.

He proposed these nutrients 
continued in the food chain 
through a “sponge loop.” Spon-
ges sipped dissolved organic 
matter and turned it into tissue. 
Other animals feasted on the 
sponge’s tissue. Scientists had 
long known that bacteria ran 
sugar recycling centers on coral 
reefs, but the sponges provided 
another way for that matter to 
enter the food chain.

But because sponges are 
loaded with bacteria, scientists 
still wondered: Were bacterial 
partners inside sponge tissue 
actually sipping sugar for the 
sponge?

Finding out for certain began 
in February 2016, along an 
island in the Great Barrier Reef. 
Here, C. orientalis approaches 
coral from below, slowly dis-
solving the reef’s skeleton and 
building its own around it.

To collect samples, Achlatis 
dived with a power drill and 
bored holes into coral 20 feet 
underwater.

“It might be the hardest 
sponge to collect — like, literally, 
the hardest,” she said.

She returned with cylinders 
of sponge and fed them dissol-
ved organic matter tagged with 
special ions that she could see 
beneath a microscope. She 
looked at the material’s loca-
tion over time, as the animals 
fed. And eventually it ended up 
inside each sponge’s own filtra-
tion cells.

Is Earth Getting Bigger Over Time?
RANDALL MUNROE 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

HAS EARTH GROWN LARGER 
FROM THE BUILDUP OF DECA-
YING VEGETATION THROUGH 
THE AGES? 

— Robert in Spartanburg, 
South Carolina

Earth isn’t getting bigger. It’s 
actually getting smaller!

Decaying vegetation does 
pile up across the planet, but not 
everywhere equally. Wind and 
rain erode the ground over time, 
and even where leaves and other 
vegetation do gradually accumu-
late, like peat bogs and river del-
tas, that material doesn’t add to 
Earth’s bulk.

Trees are built from air — well, 
air and water. The water comes 
from the rain and the ground, but 
most of the rest of a tree is carbon 
and oxygen that was extracted, by 
photosynthesis, from the carbon 
dioxide in the air. And that carbon 
dioxide came from somewhere 
else on Earth. None of these pro-

cesses actually makes the Earth 
bigger or smaller — no mass is 
being created or destroyed. Atoms 
are just getting moved from one 
place to another.

But Earth’s size isn’t <em>-
quite</em> constant. Space 
around Earth is dusty; it’s full of 
asteroid debris, comet trails and 
ionized particles streaming away 

from the sun. And as our planet 
flies through that dust, our gravity 
vacuums it up.

The dust enters the atmos-
phere, drifts around and even-

tually settles on the surface. This 
steady flow of dust — along with 
occasionally larger chunks in the 
form of meteorites — adds about 
43 tons of mass to Earth every day. 
It’s possible that a few molecules of 
the dust on your dresser recently 
arrived from another planet.

But that 43 tons a year is 
small potatoes compared to 
Earth’s mass, which is about 
5,972,200,000,000,000,000,000 
tons.

Moreover, and in spite of the 
added space dust, the planet 
is actually losing mass overall, 
because our atmosphere leaks. 
Gravity does a decent job of kee-
ping Earth’s air wrapped around 
us, but a faint stream of lightwei-
ght gasses — mostly hydrogen, 
but also helium and oxygen — is 
continually escaping from the 
fringes of our atmosphere. These 
streams are particularly dense 
near the poles, where gas ionized 
by the sun flows out along the 
magnetic field lines in the form 
of the polar wind.
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DEPORTES

Fuera 
la garra
El linebacker 
de los Bears 
de Chicago, 
Roquan 
Smith se 
perderá el 
resto de la 
temporada.

Rechazan 
su queja
La NBA denegó 
la protesta de 
los Rockets para 
repetir el juego 
ante los Spurs, 
por un error 
arbitral. La liga 
sí multó a los 
árbitros.

MIÉRCOLES 11 / DICIEMBRE / 2019

Agenda su retiro
La danesa Caroline Wozniacki informó 
que jugará su último partido de tenis 
contra Serena Williams, el 18 de mayo 
en Copenhague. 

El dinero 
recaudado servirá 
para darles becas 
a 400 niños

JESÚS SIERRRA

CANCÚN, Q.ROO.- Para el tenista 
serbio Janko Tipsarevic el retiro 
no es sinónimo de inactividad. 
El ex número ocho del mundo 
anunció que el próximo 8 de 
febrero jugará un partido de 
exhibición contra el australiano 
Nick Kyrgios, en el Poliforum de 
Cancún. Además el jugador rea-
lizará una clínica para tenistas 
un día antes, con el objetivo de 
recaudar dinero para becar a 400 
niños que quieran practicar este 
deporte en la ciudad. El costo de 
los boletos será desde los mil 785 
pesos hasta los 8 mil 785 con ser-

vicio completo. 
“Quiero probar 

que no hay razón por la 
cual Cancún no pueda ser el 
centro dominante del tenis en 
este lado del mundo” comentó 
Tipsarevic, quien señaló que ya 
había visitado antes la ciudad y 
se cuestionó por qué no era un 
polo con mayor actividad de tenis, 
como sí sucede en otros destinos 
de playa como Florida. 

Janko detalló que el proyecto 
de las academias inició hace cinco 
años en su ciudad natal, Belgrado. 
En este 2020 abrirá su primera 
franquicia alrededor del mundo. 
“La primer ciudad será Cancún, es 
un proyecto ambiciosos ya que 
también abriremos en Shen-
zhen, China, Nueva Deli, India 

y Tel Aviv, en 
Israel” detalló.

Además de Tipsa-
revic y Kyrgios, participa-
rán el mexicano Daniel Garza y 
la dupla número uno del ranking 
ATP, el brasileño Bruno Soares 
y los colombianos Juan Cabal y 
Robert Farah. 

El serbio explicó que convencie-
ron a Kyrgios de jugar en Cancún 
porque coincide con su agenda. 
“Después del Abierto de Austra-
lia (Kyrgios) irá en Acapulco, así 

DEPORTES
DICIEMBRE / 2019

TendráCancún
JUEGO CON NIVEL DE ATP

Estarán Janko Tipsarevick, 

Nick Kyrgios y la dupla

# 1 del ranking

Quiero 
probar que no 
hay razón por la 
cual Cancún no 
pueda ser el centro 
dominante del tenis 
en este lado del 
mundo”.

Janko Tipsarevic,
tenista

que pudimos coor-
dinarnos, a pesar de lo 
que algunas personas pue-
dan pensar, Nick es de hecho una 
muy buena persona, solo creo que 
tristemente es incomprendido”. F
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Llaman a deportistas
El Instituto de Cultura Física y Deporte de Othón 
P. Blanco, lanzó la convocatoria para la Etapa 
Municipal de los Juegos Nacionales Conade 
2020. Los atletas buscarán un lugar para la etapa 
estatal, en 16 disciplinas distintas. Los deportistas 
tienen hasta el 13 de diciembre para inscribirse.
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Disfruta
Ronaldinho 
de las playas 
de Cancún
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El astro bra-
sileño Ronaldinho se encuentra 
en el Caribe Mexicano donde 
inició sus actividades previas 
al partido amistoso de este 
miércoles. El ex delantero del 
Barcelona se presentó a la con-
ferencia de prensa. 

“Sólo dar las gracias por el 
cariño, es como volver a casa, 
después de vivir en Querétaro 
y vivir en México, entonces con-
tentísimo de poder volver aquí”, 
comentó el Campeón del Mundo 
con Brasil en Corea-Japón 2002. 

Después de atender a los 

medios de comunicación, el 
brasileño bajó a la zona de 
playa donde se realizó partido 
de exhibición  de “Futvoley” 
ante su hermano y represen-
tante Roberto de Assis Moreira, 
además de los gemelos Omar 
y Johan Rodríguez. Ya en la 
arena, Ronaldinho deleitó con 

su magia y técnica depurada a 
los asistentes, disfrutando del 
buen ambiente, tal y como lo 
hacía en sus mejores épocas 
como profesional. 

Este miércoles, el ex jugador 
de los Gallos Blancos ofrecerá 
una firma de autógrafos gra-
tuita a las 13:00 horas, en una 

reconocida plaza sobre la Ave-
nida Bonampak y a las 20:00 
horas se realizará el “Partido 
por la Paz” en el Estadio Andrés 
Quintana Roo, donde también 
estarán ex jugadores del fútbol 
mexicano y del extranjero, en 
esta gira mundial de despedida 
para “Dinho”.

 ❙Ronaldinho practicó en la playa un juego de ‘futvoley’ y este miércoles estará en el Andrés Quintana 
Roo.
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Debuta Pioneros con triunfo en casa
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Pioneros 
de Cancún venció 2-1 al Red 
Star de París. Los anfitriones 
del Torneo Internacional Pre-
mier iniciaron el torneo con 
un triunfo su andar en el Tor-
neo Internacional Premier. Un 
doblete de Ulises Briceño le dio 
los primeros tres puntos a los 
cancunenses en el Grupo 2 del 
torneo. 

El yucateco se hizo notar 
pronto en el marcador y a los 

35 segundos sorprendió a la 
defensa con un robo de pelota y 
rematar frente al portero el pri-
mer gol. A partir de ese jugada 
Pioneros hizo pesar el Cancún 
86, a través de jugadas a velo-
cidad y el control del balón. 
Los franceses intentaron res-
ponder con contragolpes, pero 
sufrían el desgaste del calor de 
las 15:00 horas. 

La intensidad del partido 
obligó a los visitantes a cor-
tar el juego a través de faltas,  
para impedir a los cancunenses 

mantener ese ritmo. Los diri-
gidos por Carlos Bracamontes 
apostaron por mantener la 
pelota y así evitar las llegadas 
del Red Star. 

Para el complemento los 
parisinos insistieron en su ata-
que sin mucha claridad de cara 
al arco. Las faltas constantes 
le dieron a Pioneros la opor-
tunidad de buscar otro tanto 
a balón parado, situación que 
capitalizaron con un cobro de 
media cancha que recibió Bri-
ceño, quien tiró desde afuera 

del área grande para marcar su 
segundo tanto del torneo. 

El Red Star tuvo una jugada 
más y por fin halló reacción 
a través de Younes Ghabaoui, 
quien se quedó con el balón en 
un contrarremate y acercó a los 
franceses. 

El DT de Pioneros, Carlos 
Bracamontes valoró la victoria 
y advirtió que están en el grupo 
más difícil. “Si quieres ser cam-
peón debes ganarle a todos. 
No podemos decir que hay un 
equipo débil o flojo” dijo.

 ❙Pioneros tendrá su segundo partido ante Tepatitlán el próximo 
jueves a las 10 horas.
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 ❙ El serbio Janko 
Tipsarevic 
destacó que 
Cancún tiene 
el potencial 
para ser un 
centro de tenis 
importante.
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UN CAMBIO COSTOSO
El gobierno de Sapporo estimó una inversión de 6 millones de dólares en la 
reparación de carreteras, para ser la sede del Maratón de los Juegos Olímpi-
cos en 2020. Luego de que el Comité Olímpico Internacional designó a esta 
ciudad como sede de la carrera, debido a las altas temperaturas en Tokio.
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Sigue Liverpool

con vida
en Champions

Este miércoles 
se definen todos 
los clasificados 
a octavos de final

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

SALZBURGO, AUSTRIA.-El cam-
peón sigue vivo, el Liverpool 
avanzó a los Octavos de Final de 
la Champions League. Los dirigi-
dos por Jürgen Klopp  vencieron 
2-0 al Salzburgo  y aseguraron 
su lugar en la siguiente ronda 
y el liderato del Grupo E, con 
13 unidades. Los Reds pasaron 
algunos apuros pero al final se 
impusieron con tantos de Moha-
med Salah y Keita. 

Los austriacos jugaban sin 
complejos ante el líder de la Pre-
mier League, con una apuesta 
por la velocidad de sus jóvenes 
y la definición del Haaland. El 
atacante se despidió del torneo 
sin marcar en el último partido 
y con ocho tantos en la compe-
tición, que lo colocan de manera 
momentánea como sublíder de 
goleo, sólo por detrás de Robert 
Lewandowski del Bayern 
Munich. 

El Salzburgo resisitó el primer 
tiempo, sin embargo a minu-
tos de la hora de juego, Sadio 
Mané desbordó por el costado 
a la defensa austriaca y puso un 
centro que Naby Keita remató 
de cabeza y poner el primero 
del partido. Pasaron 30 segun-
dos y Mohamed Salah venció 
por velocidad a los defensores 
y definió en un mano a mano 
con el arquero. 

Ajax fue eliminado 
del torneo

CHAMPIONS LEAGUE

Salzburgo

Chelsea

Ajax

Napoli

Dortmund

Lyon

Benfica

Inter

Liverpool

Lille

Valencia

Genk

Slavia

Leipzig

Zenit

Barcelona

 ❙Mohamed Salah 
anotó el segundo gol 
del Liverpool para 
asegurar el liderato 
del Grupo E.
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2-1
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3-0

1-2

Foto: Tomada de internet

ÉDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El presi-
dente de la FMF, Yon de Luisa, 
advirtió que México primero 
regresaría a Copa América antes 
que a Libertadores.

"Estamos trabajando de la 
mano de Concacaf, para acer-
carnos primero pensar que las 
competencias de Selecciones 
Nacionales se puedan hacer a 
nivel continental y luego ven-
dría ya la parte de clubes", dijo 
el dirigente en el marco del sorteo 
de la "Concachampions" 2020.

De Luisa también tocó el tema 

de reducción de extranjeros.
"Darles estas oportunidades 

a los jugadores en quienes tanto 
estamos invirtiendo en Liga MX 
para que tengan estas ventanas 
de mostrarse, y además con el 
doble efecto de que si el mismo 
dinero que se utiliza para traer 
extranjeros, se utiliza en menor 
cantidad de extranjeros, enton-
ces tendremos la oportunidad de 
tener mejores jugadores extran-
jeros", comentó.

En tanto, la desafiliación 
del Veracruz y la extinción de 
Potros UAEM en el Ascenso MX 
son, para la Liga BBVA, el fin de 
la depuración.

El presidente del organismo, 
Enrique Bonilla, habló sobre el 
turbulento fin de año que vive 
el balompié nacional.

"Están siendo los últimos 
hechos de todo un proceso de 
depuración, de fortalecimiento 
de las estructuras que nos está 
llevando a este par de situacio-
nes muy tristes, pero son ejerci-
cios que se tienen que terminar, 
cerrar su ciclo", expresó.

Bonilla también habló sobre 
la reprogramación de la Final. "No 
es lo ideal, pero si queremos par-
ticipar en el futbol de alto nivel a 
veces tenemos que sacrificar algo 
y en este caso recorrer la Final".

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La suspen-
sión a deportistas rusos de com-
petir durante cuatro años bajo 
su bandera e himno impuesta 
por la Agencia Mundial Antido-
paje (AMA), y respaldada por el 
COI, es una muestra de la cero 
tolerancia en el dopaje en el 
deporte aseveró el presidente 
del Comité Olímpico Mexicano 
(COM) Carlos Padilla.

Al responsable del olim-
pismo nacional no le sorpren-

dió la determinación de la 
AMA porque ya se avizoraba 
una medida así desde que en 
el pasado Mundial de Atletismo 
de Doha, los atletas rusos com-
pitieron bajo la bandera de la 
entonces IAAF, ahora World 
Athletics.

"Esta es una determinación 
coherente con la campaña 
cero tolerancia del COI y nues-
tro presidente Thomas Bach y 
le da seriedad al movimiento 
olímpico y esperamos que sea 
ejemplo para otros países y que 
vean va en serio esta campaña", 

expuso Padilla.
 El dirigente descartó que 

la situación ayude de alguna 
manera a deportistas mexica-
nos en su búsqueda de plaza 
para Tokio 2020.

"Los deportista rusos que 
realmente están limpios van a 
competir pero la bandera del 
COI, que trata de protegerlos y 
darles la oportunidad de que 
no pierdan su carrera. Y no creo 
que tenga incidencia en la clasi-
ficación olímpico de mexicanos 
porque la competencia es muy 
fuerte a nivel global", apuntó.

Apoya COM sanción a Rusia

 ❙ La sanción a Rusia no beneficia a atletas mexicanos que buscan plazas para Tokio 2020.
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Da FMF prioridad al Tri 
sobre clubes en torneos

 ❙ La Federación Mexicana de Futbol quiere darle más oportunidades a los jóvenes.
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CULTURA
Adornos navideños
Hoy se realiza gratuitamente el “Taller Navideño 
de Crochet”, en el que podrás aprender a hacer 
adornos, muñeco de nieve, etc. El curso se 
realizará en Baby Crochet de Playa del Carmen.

 

Estrellas
El Planetario Sayab, de Playa del 
Carmen, realizará mañana la velada 
astronómica a las 7 pm y a las 8 pm. 
La cuota de recuperación es de $51 
por persona.

Pinceles
Los niños podrán 
aprender hoy a 
desarrollar su 
creatividad en el 
“Taller de artes 
plásticas”, de 6 
pm a 7 pm, en 
Promotora Isla 
Maya, en Cozumel.

Nace el médico Roberto 
Koch en 1843. Su más 
grande hallazgo fue la 
bacteria responsable de la 
tuberculosis y el cólera.

MIÉRCOLES 11 / DICIEMBRE / 2019

Goza de una 
manera diferente 
para ver la lluvia  
de meteoros

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- A unas horas 
de anunciar que los cancunen-
ses podrían disfrutar de una 
velada diferente para obser-
var la lluvia de meteoros que 
habrá el jueves por la noche, las 
entradas se agotaron.

¡Y es que la idea es increí-
blemente buena! Si bien los 
que vivimos en esta ciudad 
podremos observar este fenó-
meno natural, ¿a quién no le 
gustaría observar la lluvia de 
meteoros arriba de un cata-
marán, en altamar, sin luces 
artificiales de por medio? 

“Siempre lo mejor es (estar 

lo) más lejos de las luces de la 
ciudad, el cielo lo más oscuro 
que se pueda” comenta para 
Luces del Siglo Tania Martínez 
González, astrónoma del Plane-
tario de Cancún.

Aquí está la explicación 
del porqué: “si a lo mejor en 
una hora podemos ver 50 en 
altamar, en la ciudad vamos 
a ver 20”.

Así que los afortunados 
que alcanzaron boletos para 
este viaje seguramente pasa-
rán unas horas extraordina-
rias en las cuales los expertos 
explicarán qué es una lluvia de 
meteoros, por qué se da, cómo 
puede saberse cada cuánto se 
da, qué objeto es el que la pro-
duce, además de las lluvias que 
se tengan.

“Aunque se puede prede-
cir con bastante proximidad, 
nunca es exacto el número de 

meteoros que podemos ver. 
Cada año es diferente”.

Durante el trayecto, afirmó 
Tania, también se espera 
poder observar sin telesco-
pios a Venus, Saturno y Júpi-
ter, además de platicarles un 
poco sobre las constelaciones 
que se observen y algunas 
historias que hay detrás de las 
constelaciones.

El costo por persona para el 
viaje es de 200 pesos, y pudo 
lograrse gracias a la sinergia 
que el Planetario Ka’Yok’ realizó 
con la empresa Cancún Sailing.

Diego Peralta Farfán, 
director comercial de Can-
cún Sailing, explicó que exis-
ten muchos eventos para los 
turistas, pero que el objetivo 
que tienen es que los resi-
dentes de la ciudad también 
tengan oportunidades francas 
de disfrutar eventos a costos 

accesibles.
“El chiste es dar este primer 

paso para no ser los únicos que 
hagan este tipo de cosas. El 
mejor resultado que yo podría 
tener es que todas las demás 
empresas se sumen a este tipo 
de eventos y logremos más 
actividades; ese es el objetivo, 
que no se quede en uno sólo 
evento de una sola empresa”, 
afirmó Peralta Farfán.

Tania Martínez comentó 
que la lluvia de meteoros que 
puede observarse en diciem-
bre, junto con las Perseidas 
(fenómeno natural que trans-
curre en agosto), son las que 
más meteoros pueden obser-
varse por hora.

“Simplemente el estar en 
medio del mar viendo las 
estrellas va a ser una expe-
riencia inolvidable”, aseveró 
la astrónoma.

Disfruta de una velada en catamarán

APUNTAN A 
LAS ESTRELLAS

Mejoran los planes para Cultura UNAM
ÉRIKA P. BUZIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La creación 
de dos cátedras de Arte y Género 
y de Gestión Cultural, dos nuevas 
compañías juveniles de música 
contemporánea y teatro, y revisar 
el canon artístico de mujeres del 
siglo XX a través del programa Vin-
dictas, son los proyectos en puerta 
de Cultura UNAM.

Ratificado como coordinador 
de Difusión Cultural, el escritor 
Jorge Volpi anunció sus planes 
para los próximos cuatro años, 
que incluyen una nueva Unidad 
Académica a cargo de Gabriela 
Gil, quien coordinará las Cátedras 
Extraordinarias a las que ahora se 
suman las de Arte y Género y de 
Gestión Cultural.

Volpi informó que en 2020, 
Cultura UNAM dispondrá de 50 
millones de pesos para lo opera-
tivo y 30 millones para proyectos 
específicos. Lo que supone cinco 
millones de pesos adicionales res-
pecto a 2019.

También anunció que, a través 
del patronato, se obtuvieron un 
millón y medio de dólares adicio-
nales para la modernización tec-

nológica de TV UNAM, televisora 
que renovará su programación, al 
igual que Radio UNAM.

Además, se realizará la forma-
ción de una comisión para desarro-
llar un programa cultural en torno 
a los 500 años de la conquista de 
México, programa que iniciará el 

próximo año y tendrá su punto 
culminante en 2021.

Volpi se comprometió a infor-
mar en enero de 2020 sobre ajustes 
en su equipo, aunque anticipó que 
mantendrá a la mayor parte del 
mismo.

Las dos nuevas compañías 

juveniles de música contemporá-
nea y teatro funcionarán bajo el 
mismo espíritu que la Academia 
de Música Antigua, la OJUEM y la 
DAJU, donde becarios participan de 
programas académicos y artísticos.

Jorge Volpi anunció una Uni-
dad de Información e Investigación 
para formar periodistas de investi-
gación, cuyos trabajos serán difun-
didos en las distintas plataformas 
de TV UNAM, Radio UNAM o la 
Revista de la Universidad.

El escritor presentó los resul-
tados de Puntos Cultura UNAM, 
un proyecto prioritario de su ges-
tión para dar acceso gratuito a los 
estudiantes a la oferta cultural de 
la Universidad.

“Los estudiantes de nuestra 
universidad han ya adquirido a 
través del programa Puntos Cultura 
UNAM 29 mil 800 boletos, prácti-
camente 30 mil boletos gratuitos 
fueron repartidos a través de este 
programa a lo largo de estos cinco 
meses en que ha funcionado, lo 
cual es una cifra que rebasa nues-
tras expectativas”.

Con este esquema, los uni-
versitarios han adquirido 7 mil 
600 libros y mil 300 revistas de la 
Universidad.

 ❙ Jorge Volpi, coordinador de Cultura UNAM, presentó los 
proyectos.

Defiende Company 
educación pública 
ERIKA P. BUCIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, la lingüista Concepción 
Company llamó a invertir al 
menos el 3.5 del Producto Interno 
Bruto (PIB) en la escuela primaria.

“Educar verdaderamente no 
es posible sin invertir en educa-
ción, mínimo el 3.5 por ciento 
del PIB de nuestro país directo 
a primaria para que exista una 
verdadera primaria, que debe de 
ir de la mano de una verdadera 
profesionalización de los maestros 
en derechos y en obligaciones”, 
expresó Company.

El llamado de la académica, a 
nombre de los galardonados con 
el Premio Nacional de Artes y Lite-
ratura 2019, la máxima distinción 
otorgada por el Estado mexicano 
desde 1945, se escuchó en el salón 
Tesorería del Palacio Nacional, un 
acto encabezado por los Secreta-
rios de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma, de Cultura, Alejandra 
Frausto, y el rector de la UNAM, 
Enrique Graue.

Apenas el sábado por la noche, 
en plena Feria Internacional del 
Libro (FIL) de Guadalajara, Com-
pany fue invitada a ser la oradora 
a nombre de los premiados en la 
ceremonia. En su discurso breve 
y puntual, señaló el abandono 
educativo. 

Junto con la lingüista fueron 
seleccionados el jurista Diego 
Valadés, el dramaturgo y direc-
tor teatral Abraham Oceransky y 

la artista textil Carmen Vázquez.
La filóloga, mexicana por natu-

ralización desde 1978, es producto 
de esa educación pública ahora 
amenazada: desde la primaria 
rural en la España franquista 
hasta su paso por la UNAM desde 
la licenciatura hasta el doctorado. 

“Yo no me atrevería, hace rato 
que no me atrevo, a enviar a un 
hijo mío a la educación pública 
en este momento.

La privada no está mucho 
mejor, pero por lo menos eva-
lúa, controla, se involucra de otra 
manera. Veo mal, con un gran 
desaliento la educación en este 
momento”. 

Como lamentó que la inver-
sión actual en ciencia y cultura 
en México no llegue al uno por 
ciento del PIB, cuando en países 
como Finlandia alcanza el ocho 
por ciento; Estados Unidos, el seis 
por ciento; y España, cuatro por 
ciento. 

Instó al Presidente López 
Obrador a invertir en la educa-
ción primaria y deshacerse de los 
sindicatos, terminar la herencia 
y venta de plazas, además de no 
ver la evaluación como una herra-
mienta punitiva.

“Yo le diría al señor Presidente 
que si quiere pasar a la historia, 
que articule una primaria verda-
dera, que se deshaga de los sin-
dicatos, eso es dificilísimo, es un 
hombre inteligente y sagaz, debe 
saber cómo hacerlo, y tener verda-
deras primarias que impulsen a su 
vez, una secundaria. En 20 años, 
este país sería otro”. 

 ❙ En su mensaje, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (izq.) 
felicitó a los premiados y se comprometió a “seguir apoyando” la 
educación pública.

Exigen quitar una pintura
en exhibición de Zapata
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Inte-
grantes de la Unión Nacional 
de Trabajadores Agrícolas 
(UNTA) irrumpieron en Bellas 
Artes para protestar contra una 
pintura de Emiliano Zapata.

Los manifestantes deman-
dan quitarla de la exposición 
porque, a su parecer, denigra la 
figura del revolucionario.

El lunes, Jorge Zapata Gon-
zález, nieto de Emiliano Zapata, 
anunció que demandará al 
Museo y al pintor Fabián 
Cháirez por exhibir la obra “La 

Revolución”, en la que aparece 
El Caudillo del Sur desnudo, 
con zapatillas y sombrero 
rosa, montado sobre un caba-
llo blanco que muestra una 
erección.

La pintura, que se exhibe en 
el recinto como parte de la expo-
sición “Emiliano Zapata des-
pués de Zapata”, fue también 
utilizada dentro del cartel 
publicitario.

“Lo que venimos a exponer 
es la burrada que hicieron de 
exponer una fotografía de nues-
tro General en Bellas Artes”, 
reprochó Jorge Zapata.

 ❙ La pintura se exhibe en el recinto como parte de la exposición 
Emiliano Zapata.
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LA GUÍA ALEJANDRO ZÁRATE*

En las tradiciones judeo-cris-
tianas se le asocia con un va-
lioso sacrificio. Metafórica-
mente, en muchos pasajes 
bíblicos se llama a Jesucris-
to “cordero de Dios”, aquel 
enviado a los hombres como 
muestra de sacrificio.

¿Cómo es que muchos 
crecimos escuchando de 
cordero y nuestro consumo 
es casi insignificante? ¿Será 
justamente que la metáfora 
religiosa lo excluyó de nuestra 
dieta cotidiana? La discusión 
quedará pendiente.

A pesar de ser una de las 
especies más arraigadas, 
culturalmente hablando, 

es una de las menos 
consumidas

DEL CORDERO

*Explorador culinario, parrillero @reinadelabrasa, tragón profesional, sommelier de té y viajero. Sueña con documentar la culinaria a fuego abierto.

Según cifras de U.S. 
Meat Export Federation, en 
México el cordero ocupa un 
espacio mínimo en la prefe-
rencia de los consumidores, 
pero va en ascenso. 

Elena González, geren-
te de mercadotecnia para 
foodservice de U.S. Meat, 
puntualiza que, en los últi-
mos años, platillos como el 

roast beef han perdido te-
rreno, mientras las prepara-
ciones con cordero han au-
mentado su presencia en los 
restaurantes.

Graciela Sanders, veteri-
naria zootecnista y fundado-
ra de Ricordero, coincide. 

“Hace 12 años se veía muy 
poco, era un producto casi 
exclusivo del fine dining y, en 

general, no salíamos del mis-
mo ‘rack’ (costillar) prepara-
do con técnicas francesas. 

“Hoy, el cordero se ve 
más en los restaurantes del 
diario y con mucha más va-
riedad de piezas que antes, 
especialmente hambur-
guesas, chamorro y pierna, 
que son más económicas”, 
ahonda la veterinaria.

“Lo que ha pasado, tam-
bién, es que se ha transfor-
mado el gusto por la barba-
coa, antes se hacía de car-
nero (borrego maduro); hoy 
se hace con cordero de 6 a 
8 meses. El sabor es mucho 
más aceptado que aquel de 
las barbacoas tradicionales 
donde el sabor animal ca-
racterístico está presente”.
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N VINO. Preferentemente tinto de elegantes 
aromas, como el Pinot Noir. También puede ser 
un excelente medio para cocinarlo en estofados.

 HIERBAS. Estragón, romero, tomillo, mejorana 
y menta. Si se aplican frescos, complementan 
una ensalada o dan un toque al montaje.

 QUESO. Cualquiera diría que no tanto, pero 
está demostrado que una costra de gouda sí 
que ayuda a descubrir otras notas en el cordero.

 YOGUR. Griego, más ácido y ligeramente 
dulce. Su nota ácida con algo de ajo y hierbas, 
como eneldo, darán un giro muy mediterráneo. 

 CÍTRICOS. El limón amarillo es el que mejor 
empata, pero el limón verde e incluso la lima 
yucateca despertarán sensaciones tropicales. 

 PICANTE. Mostaza, harissa y raíz fuerte 
son todos ingredientes muy complejos que 
enaltecerán un plato fuerte con cordero.

 JITOMATE Y TOMATE. Sobre todo ese que  
se redujo por horas y cambió la acidez por  
un complejo dulzor.

 COUS COUS. La sémola de trigo, hidratada 
y bien aliñada, es un excelente sustituto de la 
pasta y el pan, dará buen juego de texturas.

 PAPA. El shepherd’s pie inglés y el hachis 
parmentier son versiones de lo mismo: puré de 
papa con ragú de cordero al vino que se gratina.

 GARBANZOS. No puede olvidarse un consomé 
de barbacoa con trocitos de cordero, salsa 
borracha (con un toque de pulque) y su verdura.

Después de decirte qué piezas aprovechar y cómo 
cocinarlas, también te damos la brújula de lugares 
para comprarlo o disfrutarlo ya emplatado.

DÓNDE ENCONTRARLO

Se refiere a toda la carca-
sa del cordero, sin vísceras, 
patas ni cabeza. Ya sea en-
tero o en mitades, puede 
cocinarse a la vuelta y vuel-
ta, al pastor o en un rostice-
ro suficientemente grande. 
Se verá impresionante y 
quedará dorado por fuera; 
la desventajas son que to-
ma mucho tiempo, requie-
re pericia y la cocción pue-
de ser dispareja, con algu-
nas partes sobrecocinadas, 
secas, y otras medio crudas.

LOMO. Toma varios nombres y fisonomías. Muchas veces ter-
mina siendo carne molida, lo cual es una pena. Completo se 
le llama sillar y puede rostizarse, o cortarse en trozos y hacer 
un estofado muy untuoso. Poniendo entusiasmo en el corte, 
pueden sacarse T-bones, ideales para parrilla de carbón. La 
recomendación es cocinar a término medio o tres cuartos.

PECHO Y CHAMBARETE. Especialmente los chamorros (bra-
citos y pantorrillas) están ganando popularidad en las cartas 
de los restaurantes, que los sirven a menudo en tacos. Aunque 
son pequeños conjuntos de músculos compactos, tienen un 
sabor muy marcado. Cocinados en líquido es como se logra 
su mejor expresión: son las piezas ideales para un caldo.

Mejor conocida en el mun-
do de la barbacoa de Hi-
dalgo como espaldilla. Las 
abuelas lo sabían y por eso 
siempre la pedían. Una coc-
ción lenta y prolongada es 
la que mejores resultados 
da, pues su alto contenido 
de colágeno así lo deman-
da. El resultado es carne sa-
brosa, de textura untuosa. 
La paleta completa puede 
brasearse y estofarse hasta 
que el omóplato se salga 
solo y eso es espectacular.

CANAL O MEDIA CANAL PALETA 

Un cordero promedio pesa, en pie, de 40 a 45 kilogramos, eso resulta en canales (sin cabeza, vísceras, 
piel y patas) de 25 kilos. Un tamaño muy manejable que permite crear una gran variedad de platillos.

Aunque cada cultura gastronómica separa de forma ligeramente distinta las piezas, puede con-
cluirse que son cinco las básicas: pierna, lomo, costillar, paleta y pecho o chambarete. De estos cortes 
primarios se obtienen porciones más pequeñas.ANATOMÍA DEL CORTE

PIERNA 
Muy llamativa si se cocina 
completa, con hueso; aun-
que es común deshuesarla 
y rellenarla para cocinarla 
en horno seco o braseada. 
Es una pieza de gran sabor, 
pero de carne magra. Se-
gún su raza y corte, tendrá 
desde poca hasta abundan-
te grasa superficial, lo que 
la hace ideal para hornear, 
rostizar o cocinar a fuego 
abierto. El término ideal: 
tres cuartos para que el te-
jido conectivo quede firme.

Aunque a veces se cocina parejo, dedicar 
distintas técnicas y tiempos a cada parte 
resulta en novedosas experiencias:

COSTILLAR 

Fuente: American 
Lamb, U.S. Meat 

Export Federation, 
North America Meat 

Institute.

PIERNA

PECHO

LOMO COSTILLAR

PALETA

Definitivamente la sección 
con más “sex appeal” de 
todo el cordero: es la parte 
favorita de los restaurantes 
franceses y cada vez se le 
ve más en las parrillas. Por 
desgracia no es muy gran-
de y su precio es el más 
elevado y, aunque es muy 
rico, otras piezas le han ga-
nado terreno. Si se cocina 
tradicionalmente, deberá ir 
sellado en sartén y dejarse 
rojo-rosado al centro (en-
tre 50 y 55 °C).

ALEJANDRO ZÁRATE*
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JOSÉ ARRIETA

Los sueños, sueños son. Y el 
de Tim Cushman, chef de O 
Ya y ganador del prestigioso 
premio James Beard, era de-
dicarse a la música. Sin em-
bargo, la vida y su talento lo 
guiaron a la cocina.

“Siempre soñé con con-
vertirme en estrella de rock. 
Me mudé de Boston a Los Án-
geles en los 80 para prepa-

rarme como músico. De he-
cho, sigo tocando diario con 
Nancy, mi esposa, y en nues-
tra banda, cuando hay tiem-
po... algo que no abunda en 
estos días”, señala Cushman.

Graduado en guitarra clá-
sica por la academia Berklee, 
Cushman incorpora armonías 
musicales a sus platos: crea a 
partir de sabores básicos de la 
misma forma que una secuen-
cia de notas hace un acorde. 

“Hablamos sobre platos 
que necesitan una nota grave 
o aguda para completarlos, o 
sobre ‘agujeros’ de sabor que 
necesitan rellenarse.

“Es muy importante 
aprender la disciplina de las 
escalas en la música o los fun-
damentos de la cocina antes 
de lanzarte a hacer ri�s o im-
provisar un plato. En el jazz, no 
puedes improvisar, si no do-
minas lo básico”, argumenta.

AUNQUE VIAJÓ A LOS ÁNGELES PARA DEDICARSE A LA MÚSICA, 

LA VIDA LO LLEVÓ AL ESTRELLATO EN LA COCINA

Desde que se enroló en la co-
cina, Cushman ha viajado por 
el mundo en busca de ritmos 
culinarios que lo cautiven. Su 
fino oído lo llevó hasta el Le-
jano Oriente, donde se ena-
moró de los delicados tonos 
de la cocina nipona.

“Tengo un profundo apre-
cio y admiración por la cocina 
y cultura japonesas. Amo su 
atención al detalle, su respeto 
por los sabores y la búsqueda 
del umami. La cocina japone-
sa es una enseñanza continua 
y una aventura de ingredien-
tes y sabor”, señala.

Aunque comenzó a rea-
lizar banquetes y menús pa-
ra distintos restaurantes en 
1994, no fue sino hasta 2007 
cuando comienza su propio 
recorrido con O Ya, en Bos-
ton. Allí, materializa lo apren-
dido en tierras niponas con el 
máximo respeto a la tradición.

“Pienso que es importante 
intentar ser leal a los sabores 
y experiencias fundamentales, 
y entonces añadir un poco de 
creatividad a esa base. Cultu-
ra y tradición son sagradas en 
cada lugar, y hay que respetar 
sus orígenes”, detalla.

Aunque a lo largo de su 
carrera ha acumulado nume-
rosos reconocimientos, in-
cluyendo el premio James 
Beard al Mejor Chef en 2010, 
para Cushman lo importante 
es consentir a sus comensales 
e intentar sorprenderlos con 
sus interpretaciones culinarias.

La CDMX es sede de su 
más reciente apertura. El nue-
vo O Ya está en Polanco.

“Estamos realmente emo-
cionados porque podemos 
crear los platos de O Ya con 
pescados, hierbas, chiles, fri-
joles y otros ingredientes 

mexicanos. Nancy está con-
tenta porque encontró un de-
licioso sake hecho en México 
y ahora quiere compartirlo 
con más gente.

“Recomiendo que, cuan-
do nos visiten por primera 
vez, nos permitan servirles el 
omakase, que los llevará por 
un recorrido en el menú. Pro-
barán una variedad de nigiri, 
sashimi y otros platos, como 
carne wagyu, para terminar. 
No me gustaría hablar mucho 
del menú, porque nuestra mi-
sión es sorprenderlos”, con-
cluye Cushman.

VIAJE CULINARIO

TIM CUSHMAN: CHEF

BYE AL

Espumosas de oro

Clandestina, en las categorías de 
Cervezas de Frutas y Cervezas 
Históricas e Internacionales.

Las otras cuatro jaliscien-
ses premiadas fueron Minerva 

en la categoría Sweet Stout; GDL 
Brewing Co., de Cervezas Session 
IPA, con Learning To Fly; Corazón 
de Malta, el bronce de las Cerve-
zas Brown Ale Americana, y Cer-

veza Lola, que participó por pri-
mera vez y ganó con su etiqueta 
Lola Paxarete, en 
las Cervezas de 
Chocolate y Café. 

SANTA 
SABINA
Etiqueta:  
Stout de Olla
Estilo: Export 
Stout.
Alcohol por vol: 
6.8%.
Notas de cata: a 
café y sabores lige-
ramente amargos.
Maridaje: cortes de 
carne y postres en 
general.

LA BLANCA 
Etiqueta:  
La Blanca Original
Estilo: Weissbier.
Alcohol por vol: 
5.3%.
Notas de cata:  
sabores a plátano  
y cítricos.
Maridaje: 
ensaladas, queso 
mozzarella, 
mariscos, pescado 
y pollo.

FORTUNA
Etiqueta: Sake Ale
Estilo: Ale 
Experimental
Alcohol por vol: 5.8%
Notas de cata: de  
inspiración japonesa, 
color dorado intenso  
y sabores frutales.  
Elaborada con levadu-
ra de sake y lúpulo  
japonés Sorachi Ace.
Maridaje: comida 
japonesa.

Tres etiquetas tapatías se llevaron el primer lugar en la competencia  
de Cerveza México; Fortuna acumuló seis en el medallero

YOANA RODRÍGUEZ

Como cada año, en la última dé-
cada, Cerveza México se corona 
como la olimpiada donde com-
piten los mejores productores 
nacionales de cerveza artesanal 
y en la que Jalisco no se ha que-
dado atrás.

En la edición 2019 concur-
saron 206 cervecerías mexica-
nas con más de mil etiquetas en 

competencia, de las que fueron 
premiadas 149 en 51 categorías 
diferentes. Ocho productores ja-
liscienses se llevaron 14 medallas 
y tres de éstas fueron las mejores 
en su categoría.

Las casa productora Fortuna 
triunfó en el segmento de Cerve-
zas Experimentales con su Sake 
Ale; en la clasificación de Cerve-
zas Varias de Trigo Alemanas, La 
Blanca Original se llevó el oro; 

mientras que la Stout de Olla de 
Santa Sabina destacó en la terna 
de Irlandesas y Escocesas. 

La tapatía que arrasó fue 
Cerveza Fortuna, que además 
de su oro, acumuló cinco meda-
llas en segundos y un tercer lugar, 
hazaña que logró por segundo 
año consecutivo.

Igual que en la edición de 
2017, Cerveza Loba llegó al po-
dio gracias Loba Paraíso y Loba 
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 ❙ Este sitio juega con la dualidad, los sueños y la realidad.
 ❙ La escena se basa en un equilibrio de contrastes con el uso de 

color en unas ruinas.

 ❙ El ambiente se caracteriza por elementos actuales y de hace años.

 ❙Mirabilia, como se le conoce a este proyecto de interiorismo, evoca la vida de la gente a través de sus espacios.

ANTIGUO Y CONTEMPORÁNEO
A través de una propuesta  
que mezcla pasado  y presente 
demuestran el poder de  
los interiores en casa

MARIA FERNANDA LEGORRETA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una serie 
de diferentes narrativas posicio-
nadas en un lugar que conserva 
vestigios del pasado y exude un 
encanto doméstico, es la pro-
puesta que reside en la Villa 
Imperial de Pésaro, en Italia.

Actualmente, muchas de las 
habitaciones de este inmueble están 
abiertas para visitas, pero antes, 
carecían de su propósito original que 
era el de una vivienda. Sin embargo, 
al paso de los años han sido testigos 
de un equipamiento distinto.

Por ello, se inició una bús-
queda por experimentar un sitio 
que con el tiempo acogió varias 
formas de vivir, a la vez que se 
puede observar la relación con 
los objetos de diseño creados en 
cada época, ya sean piezas icó-
nicas, olvidadas, de diseñadores 
consagrados y emergentes.

Mirabilia, como se le conoce 
a este proyecto de interiorismo, 
evoca la vida de la gente a tra-
vés de sus espacios. A la par, las 
instalaciones tratan de recrear 
memorias y actitudes particu-
lares de cada década. 

La idea se concibió por la arqui-
tecta Alessandra Castelbarco 

Albani, mientras que la curadu-
ría fue desarrollada por parte del 
equipo de Plus Ultra Studio.

 
VARIEDAD DE PERSPECTIVAS

Cada espacio se eligió por 
el carácter singular que posee, 
pues la histórica mansión cuenta 
con una diversidad de estilos, así 
como habitaciones decoradas 
con frescos, departamentos de 
acabados geométricos, pórticos, 
logias y patios en desnivel.

La exhibición consiste en diez 
escenarios, en donde cada uno 
traslada al público a escenas coti-
dianas, pero de distintas etapas. 
Se caracterizan por tener com-
ponentes recurrentes, así como 
distintos asientos que encarnan 
descanso y relajación.

Las luminarias también desta-
can como un proceso de evolución, 
desde las velas o las lámparas de 
aceite, hasta llegar a la electricidad.

Todo este transitar del tiempo 
es lo que se observa en los espacios, 
pues los objetos se eligen de diferen-
tes periodos, incluyendo el actual.

Entre los artículos destacan 
las lámparas Achille Castiglione, 
sillas Eames, animales de madera 
de Woody Zoody, antigüedades 
recuperadas de almacenes y 
hasta bastones de marfil.

 ■La construcción de la Villa Imperial data del siglo XV y consta de 
dos edificios unidos por un pasillo colgante. Fue un regalo de la 
duquesa Leonora para el duque Francesco Maria I.

 ■Entre 2012 y 2017, la edificación y sus jardines fueron premiados 
entre los diez parques más bellos de toda Italia.
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En corto...
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