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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

As Water Runs Low, Can Life
in the Outback Go On?
Fleur Magick Dennis has stopped showering 
every day, allowed her vegetable patch to die 
and told her four sons to let the dishes pile up. 
Sometimes, all her family has is bottled water, 
and they have to preserve every drop.
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Auditoría Superior 
de la Federación 
encuentra ejercicio 
irregular de recursos

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- La Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 
encontró  daños a la Hacienda 
Pública por 37 millones 272 mil 900 
pesos en la ejecución de 31 obras del 
municipio de Othón P. Blanco entre 
2018 y principios de 2019.

Los recursos ejercidos sin 
sustento provienen del Fondo 
de Aportaciones para la Infraes-
tructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales, cuyo 
presupuesto para esta localidad 
fue de 160 millones 350 mil 300 
pesos; y de ahí el 23.2 por ciento 
se ejerció de forma irregular.

Los resultados de la auditoría 
combinada de cumplimiento y 
desempeño 2018-D-23004-21-
1261-2019 están contenidos en la 
más reciente entrega del Informe 
del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018.

Los auditores de la ASF 
encontraron que la mayoría de 
los recursos se aplicaron en el 
mejoramiento de 62 viviendas, 
40 obras de urbanización, 18 de 
electrificación rural, 16 de moder-
nización de escuelas, y en la cons-
trucción de un centro de salud.

El reporte indica que 31 de estas 
obras, por 35 millones 228 mil 100 
pesos, “no benefician a la población 
objetivo”: 12 están terminadas, pero 
no operan; nueve están suspendidas 
y tampoco operan; tres se realizaron 
sin que beneficiaran a la población 
objetivo; una fue concluida, pero no 
opera por no contar con documenta-
ción que la justifique; tres quedaron 
inconclusas y no funcionan; y tres 
más están también inconclusas, 
fueron pagadas parcialmente y se 
encuentran sin funcionar.

De las 12 obras terminadas, 
pero que no están en funciona-
miento, la ASF señala que tuvieron 
un costo de 15 millones 416 mil 400 
pesos. Se trata de ampliación de 
red eléctrica para varias colonias, 

Ejecuta municipio de OPB obras que no funcionan

Observaciones a Othón P. Blanco

Causan daño
patrimonial
por 37 mdp

comedores escolares y un albergue.
Con respecto a las nueve obras 

suspendidas y sin operar, en ellas se 
erogaron 12 millones. También fue 
para ampliaciones de red eléctrica, 
construcción de comedores esco-
lares y, entre otros, techado de un 
plantel del Colegio de Bachilleres.

Se construyeron dos baños y 18 
pisos firmes para población que no 
era objetivo del Fondo. Esas accio-
nes costaron 323 mil 900 pesos. 
Otras obras, por 3 millones 762 
mil 800 pesos, están inconclusas. Y 
una más está terminada, no opera 
y no cuenta con documentación 
que la justifique. Esta última, por 
2 millones 846 mil 700 pesos.

Otra de las irregularidades 
detectadas es el pago por 511 mil 
142 pesos, a “agentes de desarro-
llo local”, lo que está fuera de los 
objetivos del Fondo. Por ello, la 
ASF también “presume un pro-
bable daño o perjuicio o ambos 
a la Hacienda Pública Federal”.

Además, se pagaron obras por 
144 mil 700 pesos que nunca se 

ejecutaron. Y el municipio “per-
dió” una cosechadora de calabaza 
que costó 420 mil pesos.

La ASF observó también que 
el municipio no destinó el 70 por 
ciento de los recursos en obras de 
incidencia directa de la población 
objetivo, que es la de escasos recur-
sos. Llegó al 69.5 por ciento, con lo 
que no cumplió con la normativi-
dad. Por tal irregularidad también 
se inició una investigación para 
determinar las posibles respon-
sabilidades de servidores públicos.

La ASF detectó que en Othón P. 
Blanco se utiliza un sistema con-
table obsoleto. Derivado de eso 14 
obras pagadas por 14 millones 928 
mil 600 pesos no cuentan con la 
documentación que justifique el 
gasto. La Contraloría Municipal ini-
ció un procedimiento “para deter-
minar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores 
públicos”. Todas las irregularidades 
se concentraron en uno solo expe-
diente, con número CM/DAQPRA/
AI/INV/-013/2019.

37.2 
mdp

MONTO DEL DAÑO

23.2%
EJERCICIO IRREGULAR 

160.3 mdp
PRESUPUESTO TOTAL DEL FONDO DE APORTACIONES 

PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

31 obras
NO BENEFICIAN A LA 

POBLACIÓN OBJETIVO

12 obras
TERMINADAS, PERO SIN 

FUNCIONAMIENTO

ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- Jorge Parra 
Moguel, titular de la Notaría 
78, reconoció que el Juzgado 
Segundo de Distrito le negó el 
amparo solicitado contra posi-
bles actos privativos de su liber-
tad porque oficialmente, hasta 
el momento, no existe algún 
procedimiento legal en su contra.

A través de un escrito que cir-
culó en redes sociales, el notario 
aseguró que por sugerencia de su 
abogado se tramitó un amparo 
exploratorio para conocer sobre 
posibles investigaciones o 
demandas hacia su persona, la 
cual arrojó resultados negativos. 

“El juez Segundo de Distrito del 
Estado de Quintana Roo informó 
que son inexistentes posibles 
procedimientos o demandas en 
mi contra, motivo por el cual no 
existen razones para otorgar un 
amparo”, argumentó.

“... siempre me he condu-
cido con estricto apego a la Ley, 
razón por la cual he podido ejer-
cer cabalmente mis funciones 
como Notario Público del Estado 
de Quintana Roo”, aseguró.  

El martes 10 de diciembre, 
Luces del Siglo publicó que el 
también esposo de la senadora 
Marybel Villegas Canché recurrió 
al amparo desde octubre pasado 
porque lo que sí existe es la car-
peta de investigación FG/QR/
AMPTUL/UITUL/07/577/2018 
iniciada a partir de una denuncia 
anónima que lo relaciona con el 
presunto despojo del patrimonio 
de un ciudadano, en complici-
dad con el despacho del abogado 
Germán Felipe Ramírez Villegas.

En su escrito el notario no 
hizo alusión a este detalle ni 
que lo informado por la Fiscalía 
General del Estado al Juzgado 
Segundo de Distrito fue que hasta 
el momento no existen acciones 
legales en contra de Parra Moguel, 
pero eso no cancela la posibilidad 
de que se active algún procedi-
miento en su contra, de resultar 
implicado en el presunto ilícito.

Admite 
derrota;
alega 
inocencia 

OBLIGAN HOMBRES A MUJERES A ABORTAR

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN. Q. ROO.-  El dere-
cho a la vida es irrenuncia-
ble y quien no respete ni lo 
valore debe ser castigado, 
consideró la diputada fede-
ral Adriana Teissier Zavala.

La “verdadera justicia”, 
indicó, no puede pasar 
por encima de los dere-
chos humanos de los más 
vulnerables.

La legisladora quinta-
narroense por el Partido 
Encuentro Social presentó una 
reserva a la Ley de Amnistía, 

para eliminar la posibilidad de 
perdón a personas involucra-
das en abortos.

Teissier Zavala se pro-
nunció a favor de que se 
termine con un sistema de 
justicia deficiente y, en algu-
nos casos, corrupto, pues 
en México no es pareja para 
todos y ha privado de dere-
chos de una manera injusta 
a personas en situación de 
pobreza y a comunidades 
indígenas y afro-mexicanas.

En tribuna de la Cámara 
de Diputados condenó 
que se quiera liberar a los 

hombres que obligaron a 
abortar a las mujeres, los 
cuales de quedar libres 
podrían buscar venganza y 
lo primero que harán al salir 
será agredir a víctimas.

“Cuando esos hombres 
sean detenidos por lesiones 
o feminicidios, la culpa no 
será de un juez, será de los 
legisladores”, alertó.

La reserva de la diputada 
federal propone la elimina-
ción de la fracción primera y 
segunda del artículo primero y 
hacer un agregado al artículo 
segundo del ordenamiento.

Plantea mantener la 
responsabilidad legal del 
Código Penal Federal, 
cuando la madre sea res-
ponsabilizada igual que a los 
médicos cirujanos, coma-
dronas o parteras y personal 
de salud que por voluntad 
propia y con consentimiento 
de la madre hayan auxiliado 
en el procedimiento.

También a los familia-
res de la madre que hayan 
auxiliado y a quien cometió 
homicidio por razón de 
parentesco, y se incluya a 
quienes realizaron secuestro.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La con-
sulta ciudadana que se reali-
zará el próximo domingo para 
decidir “si va o no va” el Tren 
Maya, contará con observa-
dores de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

Rogelio Jiménez Pons, director 
del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), confirmó 
la presencia de representantes 
de la ONU para constatar que la 
consulta se realice con pulcritud 
y sin presiones hacia los indíge-
nas que emitirán su voto.

De acuerdo con el funcio-
nario, el proyecto ferroviario 
que pretende conectar los esta-
dos de Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche, Chiapas y Tabasco 
a lo largo de mil 460 kilóme-
tros, tiene el respaldo de ONU 
Hábitat, que junto con comu-
nidades indígenas planes de 
desarrollo regional con enfo-
que incluyente y sustentable.

La consulta se aplicará de 
las 08:00 a las 18:00 horas del 
domingo 15 de diciembre, y se 
destinarán 800 mil boletas de 
votación repartidas entre las 
cinco entidades.

Para el caso de Quintana 
Roo habrá 10 mesas con 24 
mil boletas en Cozumel; en 
Felipe Carrillo Puerto, 8 mesas 
con 18 mil 800 boletas; en Isla 
Mujeres, 3 mesas y 7 mil 050 
boletas; en Othón P. Blanco, 
10 mesas y 59 mil boletas; en 
Benito Juárez, 10 mesas y 70 
mil boletas; en Lázaro Cárde-
nas, 3 mesas y 7 mil 350 bole-
tas; en Solidaridad, 10 mesas 
y 70 mil boletas; en Tulum, 5 
mesas y 11 mil 500 boletas; 
en Bacalar, 5 mesas y 10 mil 
500 boletas; mientras que en 
Puerto Morelos se instalarán 
3 mesas y 6 mil 900 boletas.

El municipio de José María 
Morelos no fue considerado 
para la consulta porque el 
Tren no pasaría por ahí.

Según Jiménez Pons, existe 
anuencia en el 98 por ciento 
de los ejidos que serían impac-
tados por la obra ferroviaria; 
mientras que con el dos por 
ciento restante se han sen-
tado a dialogar para revisar 
a quiénes hay que pagarles.

Para Quintana Roo se des-
tinaron un total de 284 mil 
300 boletas que se instalarán 
en 67 mesas en 10 municipios, 
José María Morelos quedará 
exenta de votar, debido a que 
el Tren Maya no prevé pasar 
por ese municipio.

Vigilará 
ONU
consulta

Resistencia 
a perder  
el fuero 
Ante la falta de 
acuerdo entre 
las Cámaras para 
eliminar el fuero, el 
presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador llamó a 
diputados y sena-
dores a construir 
un consenso para 
reformar la Cons-
titución y eliminar 
el privilegio que 
impide sancionar 
a cierto nivel de 
servidores públicos 
cuando incurren 
en violaciones a la 
ley con la finalidad 
de que puedan ser 
juzgados por cual-
quier delito.

Inclusión 
ciudadana
en seguridad
Este jueves rendirá 
protesta el Comi-
té de Consulta y 
Participación de la 
Comunidad en Se-
guridad Pública del 
Estado de Quintana 
Roo, ante el gober-
nador Carlos Joa-
quín González.

‘El fiscal
incómodo’
Santiago Nieto 
Castillo, titular de 
la Unidad de Inte-
ligencia Financiera 
de la Secretaría de 
Hacienda, presen-
tará este jueves en 
Cancún su libro ‘Sin 
filias ni fobias’, don-
de relata sus memo-
rias como ‘un fiscal 
incómodo’.
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Coincido con Fernando Martí, quien sostiene 
que hoy tenemos una ciudad fracturada y 
disfuncional en muchas cosas, donde las con-

diciones de vida no son las mejores, donde la gente no 
se la pasa tan bien, donde la urbe no funciona bien.

“Cancún es una ciudad que tiene muchas cosas 
malas, como tráfico, contaminación, degradación 
social, alcoholismo, pobreza y desintegración familiar. 
Mucha gente sigue viviendo en condiciones precarias”. 
Así la percibe el cronista.

Es entendible el desorden en que se ve inmersa 
porque su crecimiento ha sido vertiginoso y porque 
no deja de ser una ciudad de elevada migración, para 
fortuna o infortunio de sus habitantes.

Y digo infortunio porque seis de cada diez migran-
tes nacionales y extranjeros deciden quedarse a radi-
car en esta ciudad que apenas puede ofrecer servi-
cios de alimentación, vivienda, educación, cultura e 
infraestructura a quienes aquí residen.

Lo lamentable, es que las autoridades del H. Ayun-
tamiento de Benito Juárez, con funcionarios un tanto 
inexpertos para ocupar las carteras y que no cumplen 
con el perfil profesional de servicio público, no hacen 
el menor intento para dar solución a los múltiples 
problemas que laceran a la sociedad.

No tienen la menor idea de cómo solventar las 
carencias, frenar los atropellos, acabar con los abusos 
que se cometen a diario en contra de los ciudadanos. 
Bien podríamos decir que tampoco quieren hacerlo.

Quizá han visto al gobierno como una caja chica 
para sus intereses personales o una oportunidad 
para saquear las cada vez más lastimadas arcas 
municipales. No se sabe. 

FALTA DE TRANSPARENCIA
No se conoce mucho la actividad pública porque 

la transparencia administrativa está por los suelos, 
porque tal parece que los órganos de rendición de 
cuentas no quieren que se sepa lo que se hace con 
el erario. 

Si no les gusta responder por la vía administrativa 
(normativa y legal), mucho menos lo harán por los 
medios no institucionales; la falta de respuestas sólo 
genera confusión e incredulidad.

Mientras otros gobiernos municipales o estatales 
fortalecen las figuras de la transparencia y rendición 
de cuentas, por ser una exigencia ciudadana y la mejor 
forma de demostrar honestidad y eficiencia adminis-
trativa, en Cancún son desairadas.

Por lo menos 250 personas / expedientes se han 
quedado este año sin obtener una respuesta, clara 
y contundente, de sus autoridades, las cuales sólo 
se dignan a decir que la información solicitada es 
inexistente, confidencial, reservada o fuera de su 
competencia. Así las cosas.

LOS BAJOS PERFILES
Aunado a esto, las autoridades de Benito Juárez, 

comenzando por la presidenta municipal Mara 
Lezama Espinosa, se hacen de la “vista gorda” para no 
sancionar y despedir a aquellos funcionarios públicos 
que no cumplen con el perfil profesional para estar 
en un puesto directivo.

El caso más sonado, quizá, es el de Antonio Fonseca 
León, director de Protección Civil de Benito Juárez, que 
incurrió en los delitos de usurpación de profesión y 
falsificación de documentos.

Es hasta ahora, y no cuando se denunció públi-
camente el caso, cuando la alcaldesa ofreció la 
“separación temporal” del cargo con el ánimo de 
que sea la Fiscalía General del Estado la que delibere 
la culpabilidad de este mentiroso y engatusador 
servidor público.

Tan dañino e inmoral es que hasta a la misma 
Universidad Anáhuac presentó documentación 
falsa, apócrifa, con tal de hacer una Maestría cuando 
ni licenciado es.

De acuerdo con el artículo 243 del Código Penal 
Federal, el delito de falsificación se castigará, tratán-
dose de documentos públicos, con prisión de cuatro 
a ocho años y de 200 a 360 días multa. 

A la presidenta municipal se le advirtió desde 
mayo pasado que Antonio Fonseca León se osten-
taba como licenciado sin serlo, firmando documen-
tos oficiales como tal.

A la alcaldesa se le debe recordar que el encu-
brimiento es fatal y el contubernio representa un 
acuerdo o asociación que resulta censurable o indigna. 
Esta figura, por lo general, se aplica a pactos ilícitos u 
otros entendimientos que merecen repudio.

Así o más claro. Es mejor que vaya pensando en 
las consecuencias legales, políticas y electorales –si 
es que quiere proyectarse para otros cargos– que le 
podría acarrear estar protegiendo a bandidos.

PASIVIDAD QUE ESPANTA
Este 2019 también termina con gran incerti-

dumbre para los cancunenses que se sienten aver-
gonzados por tener regidores que no se merecen. 
Dan pena ajena.

Si se trata de mejorar la participación ciudadana en 
asuntos de gobierno, los regidores están reprobados 
por tres principales razones: 

La primera: tienen sesiones de trabajo “al vapor”, 
sin orden, sin calendarización. “Trabajan” al azar. Son 
unos auténticos improvisados.

La segunda: no acuden a sus citas de trabajo, a sus 
juntas y reuniones. Les cuesta trabajo entender que se 
les paga para laborar, no para simular; no entienden 
que deben desquitar, peso por peso, el jugoso sueldo 
que reciben mes tras mes. 

La tercera: no publican sus órdenes del día, esto es, 
todo lo que hagan pasa inadvertido para la sociedad 
que exige mayor respuesta a sus demandas y mejor 
solución a sus problemas.

De acuerdo con la organización civil Regidor 16, 
que tuvo la idea de establecer el “Cabildómetro” para 
medir trimestralmente el trabajo de estos “mini legis-
ladores”, ninguno de los 15 regidores cumplió con los 
tres puntos evaluados. 

Por eso urge el empoderamiento de los ciudadanos, 
el fortalecimiento de los sectores sociales que todavía 
no se atreven a cuestionar, cara a cara, frente a frente, 
a quienes están en el poder.

En fin, si se hace un recuento de las cosas que 
andan muy, pero muy mal, en el Ayuntamiento de 
Benito Juárez nos quedaríamos cortos. 

Lo cierto es que al finalizar este 2019, Mara Lezama, 
su gabinete y sus regidores tienen que cambiar su 
esquema mental para demostrar a los ciudadanos 
que no se les seguirá timando, mintiendo y violen-
tando. Tienen que demostrar que su famosa Cuarta 
Transformación no es pura hipocresía.

EN EL muy guadalupano Morena las cuchillas andan afiladas. Su otrora líder estatal 
y actual senador por Quintana Roo José Luis Pech, carga contra su camarada de 
partido Marybel Villegas Canché, a quien acusa de manirrota.
Y ES que hace unos días, la flamante coleccionadora de siglas partidistas presentó 
su informe de labores legislativas, en el que hizo recuento de sus acciones a favor 
del estado, entre ellas la cantidad de veces que ha aparecido retratada junto a 
Andrés Manuel López Obrador en cuanto evento se le pone enfrente. 
OTRO DE sus destacables logros es el performance que hizo en el Congreso 
del Estado durante los días del Informe de Carlos Joaquín, cuando cargada de 
nostalgia recordó sus épocas porriles en la escuela y se abrió paso a codazos, gritos 
y sombrerazos.
PERO BUENO, volviendo al presente, el doctor Pech le recrimina a Villegas el 
derroche de dinero y el protagonismo descarado, que fue no sólo de ella sino 
también de algunos de sus invitados, como el coordinador de la bancada morenista 
en el Senado, Ricardo Monreal.
DICE PECH Várguez que la actitud de su correligionaria no refleja los verdaderos 
postulados de Morena y hace un exhorto, a quien quiera escucharlo, para respetar la 
Cuarta Transformación y trabajar en favor del país. 
ESO SÍ, de acuerdo con el senador el partido no está dividido, sino que tan sólo se 
trata de “divergencias” entre compañeros. ¡Qué bueno! ...
APROBADO. EL Congreso del Estado dio su visto bueno a la reestructuración de la 
deuda estatal propuesta por el gobernador, por la cual aumenta el plazo de pago en 
cinco años y se reduce la carga de intereses.
AUNQUE NO exenta de algunas críticas, en general la propuesta fue bien 
recibida por diversos sectores, excepto uno: Marybel Villegas, que vio en ella una 
oportunidad para seguir haciendo pancho y reforzar (¿?) su imagen con vistas a 
ocupar el lugar de Joaquín González en unos años. 
FALTA TIEMPO para eso, pero a algunos les come el gusanito de la ambición y 
desde ya andan de promoción por aquello de que quien no enseña no vende. 
NO ESTÁ de más recordar que esa deuda que hoy se busca reestructurar viene, en 
buena parte, del gobierno de Betito Borge, durante cuyo periodo Villegas Canché 
fue una diputada muy obediente, pues alzaba la mano para aprobar lo que le 
pidieran. ...
¡ATENCIÓN EMPRENDEDORES! Un nuevo nicho de mercado se abre paso en 
Tulum: el turismo de ilegalidad, por el que los amantes de la adrenalina pueden 
alojarse en establecimientos que no cumplen con la ley o carecen de permisos 
ambientales.
ASÍ, EL intrépido turista podrá contar a su regreso lo que se siente dormir en hoteles 
que funcionan en lo oscurito, muchas veces con el velado permiso de la autoridad. 
SI EN Ciudad de México hay un Tour de la Corrupción, ¿aquí por qué no?

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

2019 … recuento de un ayuntamiento que no responde
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Se 
queda. Edgar Gasca Arceo 
podrá permanecer como titu-
lar de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política 
(Jugocopo) del Congreso del 
Estado.

Así lo determinó el Pleno 
del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (Teqroo) al 
resolver el Juicio para la 
Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciu-
dadano Quintanarroense 
(JDC/039/2019) interpuesto 
por la diputada Reyna Arelly 
Durán Ovando en contra de 
la Jugocopo.

El juicio, que fue reencau-
sado al Teqroo por la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, fue atendido 
en sesión pública en la que la 
magistrada y los magistrados 
del Pleno, por unanimidad de 
votos, determinaron sobre-
seer el juicio promovido por 
Durán Ovando.

A consideración de los 
magistrados, la remoción del 
presidente de la Jugocopo de 
la XVI Legislatura no afecta 
ni puede afectar de manera 
directa e inmediata los dere-
chos políticos electorales de 
votar o ser votado, en las 
modalidades de acceso, ejer-
cicio inherente al cargo o de 
participación en la vida polí-
tica del país, ni el derecho de 
afiliación o, algún otro dere-
cho fundamental relacionado 
con los anteriores.

Lo anterior, porque se 
trata de un acto que no tras-
ciende más allá de la organi-
zación interna del Congreso 
del Estado.

Al enterarse de la resolu-
ción, la diputada por Morena 
dijo que no acudirá a otras 
instancias jurisdiccionales 
para impugnar lo emitido 
por el Teqroo. “Ya no, porque, 
además vuelvo a repetir, mis 
compañeros han tomado una 
decisión y no tendría sentido. 
No voy a impugnar la deci-
sión del Teqroo”.

 ❙Por unanimidad, el Teqroo 
determinó sobreseer el 
juicio promovido por la 
diputada Reyna Durán.

Ratifican 
a Gasca en
Jugocopo
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La decisión fue respaldada con 22 votos a favor por tres en contra en el Congreso del Estado

Aprueban reestructurar deuda
Se busca reducir 
tasas de interés 
y ahorrar hasta 
500 mdp

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Luz verde. 
El Congreso de Quintana Roo 
aprobó el decreto de autoriza-
ción para que el Poder Ejecu-
tivo estatal, a través de la titular 
de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), Yohanet 
Torres Muñoz, pueda refinan-
ciar y/o reestructurar la deuda 
pública hasta por un monto de 
19 mil 021 millones de pesos.

La decisión fue respaldada 
con 22 votos a favor y tres en 
contra, de los diputados Edgar 
Gasca Arceo, Linda Cobos Cas-
tro y Erika Castillo Acosta, inte-
grantes de Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), quie-
nes consideraron infructíferos 
los esfuerzos en el ejercicio del 
presupuesto en cada una de las 
secretarías que conforman el 
gabinete estatal.

Algunas críticas, entre ellas 
la del diputado Hernán Villatoro 
Barrios, versaron en la incapaci-
dad de cubrir una parte sustan-
cial de la deuda con el primer 
ajuste crediticio, al sólo cubrir 
los intereses de la deuda, que 

ascienden aproximadamente 
a 120 millones de pesos.

El inicio de la actual admi-
nistración estatal mostraba 
una deuda pública de hasta 22 
mil millones de pesos, producto 
de los múltiples rescates solici-
tados en los sexenios de Félix 
González Canto y Roberto Borge 
Angulo.

“Con esta aprobación se 
reducirá el costo actual de la 
deuda pública; mejorarán las 
condiciones contractuales de 
los financiamientos y se esta-
blecerá el servicio de la deuda 
con un mejor equilibrio entre 
la actual administración y las 
subsecuentes, que daría como 
resultado la liberación de ingre-

sos de libre disposición, obte-
niendo mayor liquidez de las 
finanzas estatales”, puntualizó 
la titular de la Sefiplan.

Entre las características 
señaladas en la propuesta 
aprobada, a la que se agregaron 
varias modificaciones, resaltan 
la reducción de cinco años (30 a 
25) en la contratación del o los 

dar seguimiento a las diferentes 
fases del proceso.

La propuesta para el Refi-
nanciamiento y Reestructura 
de la Deuda Pública Directa de 
Largo Plazo, fue defendida por 
Torres Muñoz ante la Comi-
sión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta de la XVI Legislatura 
el pasado 6 de diciembre, en la 
titular de la Sefiplan explicó a 
los diputados los detalles de la 
misma.

 ❙ La aprobación del Congreso del Estado permitirá reestructurar la deuda pública hasta por 19 mil 021 
millones de pesos.

financiamientos por la canti-
dad aprobada, además de bajar 
el periodo de gracia de 24 a 12 
meses para iniciar el proceso.

Dentro de los beneficios con-
templados en la segunda refi-
nanciación de deuda pública 
en el sexenio de Carlos Joaquín 
González, destaca la posibilidad 
de generar ahorros hasta por 
500 millones de pesos. Incluso 
se estableció el compromiso 
de los legisladores locales para 

 ❙ La iniciativa de reestructuración fue explicada a los diputados el 
pasado 6 de diciembre por la titular de la Sefiplan, Yohanet Torres.  
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Señala embajada actitudes discriminatorias en México

ACUSAN MALTRATO
A ECUATORIANOS

Agentes migratorios 
han negado el 
acceso a 7 mil 235 
turistas de ese país

ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La emba-
jada de Ecuador exigió a México 
tratar bien a los turistas de ese 
país que arriban a territorio 
nacional.

El embajador ecuatoriano, 
Enrique Ponce de León, acusó 
violaciones a los derechos 
humanos de sus connacionales 
al ser detenidos por el Instituto 
Nacional de Migración (INM). 

Señaló que ante la elimina-
ción del requisito de visa para 
los ecuatorianos en México, 
se ha dado un fenómeno de 

rechazo hacia ellos por parte 
de autoridades migratorias en 
los aeropuertos del país. 

“Exigimos buen trato a nues-
tros connacionales. Hemos reci-
bido muchas quejas de gente 
que no son admitidos en México 
y que los encierran en cuartos 
pequeños con mucha gente, que 
no los dejan comunicarse con 
los consulados, que sólo hay un 
baño (del cual pueden hacer uso 
en los aeropuertos)”, aseveró. 

“Hemos recibido fotos esca-
lofriantes de Monterrey, la 
próxima semana acudiremos 
al aeropuerto de Cancún, pero 
el trato no es el más adecuado”, 
añadió. 

El diplomático, quien pre-
sentó sus cartas credenciales 
apenas hace cuatro meses en 
México, indicó que el país debe 
de trabajar para mejorar el 
retorno de las personas que no 

son admitidas en su territorio. 
“Estamos recibiendo varias 

quejas de inadmisiones, que 
entremos (a México) es una 
facultad soberana, queremos 
pedirles que las políticas sean 
generales para todos los funcio-
narios de migración”, manifestó. 

Apenas el 2 de diciembre, 
autoridades migratorias del 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM) le 
negaron la entrada a un famoso 
cantautor ecuatoriano, llamado 
Pedro Pita, que venía a México a 
trabajar en un festival de música 
en Mérida, Yucatán. 

A su regreso a Ecuador, Pita 
denunció que estuvo 30 horas 
detenido en el AICM, incomu-
nicado y hacinado. 

“Le decimos a México: no 
hagas a otros lo que no quieres 
que te hagan a ti”, expresó el 
embajador. 

Por su parte, la consul de 
Ecuador, Paola Orellana, pidió 
que las autoridades definan cri-
terios para que los ecuatorianos 
que quieren visitar México pue-
dan hacerlo sin ser detenidos 
por los agentes del INM. 

“No está claro qué piden ante 
la eliminación de la visa. A veces 
te piden que tengan cierta can-
tidad de dinero en efectivo, y a 
veces otra cantidad”. 

Detalló que en este año han 
sido devueltos 7 mil 235 turistas 
ecuatorianos en aeropuertos de 
México de los 164 mil que han 
pisado suelo nacional, es decir 
un 4.9 por ciento. 

Refirió que les han enviado 
20 quejas sobre malos tratos, y 
que todas han sido una vez que 
los ecuatorianos ya son devuel-
tos a su país porque las autorida-
des mexicanas no les permiten 
comunicarse con el consulado.

Aprueban reformas
en alertas de género 

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Cámara de Diputados aprobó 
por unanimidad reformas que 
amplían las responsabilidades 
de las autoridades estatales 
para atender y ejecutar las 
alertas de violencia de género 
contra las mujeres.

Con 430 votos a favor, el 
Pleno de San Lázaro avaló en 
lo general y en lo particular 
modificaciones a la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia a fin de 
involucrar a todos los órdenes 
de gobierno y poderes locales 
en la responsabilidad de res-
ponder a las alertas y obligar a 
los funcionarios a darles segui-
miento, porque de lo contrario 
podrían ser sancionados por su 
omisión.

“Corresponderá al gobierno 
federal, a través de la Secreta-
ría de Gobernación, declarar la 
alerta de violencia de género 
debiendo notificar la declara-
toria a los tres poderes de la 
entidad federativa de que se 
trate: Poder Ejecutivo, Poder 
Legislativo y Poder Judicial, 
así como a los ayuntamientos 
o alcaldías que les concierna, y 
a los órganos de gobierno que 
en su caso corresponda.

“Una vez notificada la decla-
ratoria, las entidades federati-
vas, municipios o alcaldías en 
donde se haya metido debe-
rán de manera inmediata y 
coordinada, con los grupos de 
trabajo, implementar un plan 
de acción con perspectiva de 
género, orientado a adecuar 
las políticas públicas y cumplir 
con las medidas de prevención, 

atención, seguridad y justicia, 
para erradicar cualquier tipo de 
violencia contra las mujeres”, 
señala la reforma al artículo 
25 de la Ley.

En el siguiente artículo se 
indica que ante la violencia 
feminicida el Estado mexi-
cano deberá resarcir el daño 
conforme a los parámetros 
establecidos en los tratados 
internacionales en materia de 
Derechos Humanos en los que 
el Estado es parte y conforme 
a la Ley General de víctimas.

Al considerar la reparación, 
éste garantizará el derecho a 
la justicia pronta, expedita e 
imparcial, así como la investi-
gación de todas las violaciones 
a los Derechos Humanos vincu-
lados a la violencia feminicida, 
las sanciones a los responsa-
bles y la reparación del daño.

En la reforma se precisa que, 
debe haber la “satisfacción y no 
repetición”, que son las medi-
das que buscan una reparación 
orientada a la prevención de 
violaciones y erradicación de 
la impunidad ante la violencia 
contra las mujeres.

“Y algunas de estas medidas 
deben ser la investigación de 
los servidores públicos omi-
sos o negligentes que llevaron 
la violación de los Derechos 
Humanos de las víctimas a la 
impunidad, para sancionarlos 
conforme a la normatividad 
correspondiente”, señala.

La reforma precisa que las 
autoridades responsables esta-
rán obligadas al diseño e instru-
mentación de políticas públi-
cas enfocadas a la prevención, 
persecución y seguimiento de 
la comisión de delitos cometi-
dos contra las mujeres.

 ❙Con 430 votos a favor, el Pleno de San Lázaro avaló en lo general 
y en lo particular modificaciones a la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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 ❙ El embajador Enrique Ponce de León (centro), señaló que la eliminación de visa para los ecuatorianos en México ha generado un 
fenómeno de rechazo hacia sus connacionales.
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Foto: Especial

OPERATIVO 
Inició en Puerto Morelos el Operativo Vaca-
cional Guadalupe-Reyes, que concluirá el 6 
de enero, con el fin de salvaguardar la inte-
gridad y seguridad de turistas y ciudadanos.

META: SALDO BLANCO
Al comienzo del operativo Vacaciones Decem-
brinas: Guadalupe-Reyes 2019, en Isla Mujeres, 
la autoridad recalcó que buscarán saldo blanco 
durante la temporada. 

La mayoría converge 
en el Santuario en 
las cercanías del 
Crucero

OMAR ROMERO/VÍCTOR HUGO 
ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- ¿Cuántas pere-
grinaciones con motivo del Día de 
la Virgen de Guadalupe circularán 
por calles y avenidas de Cancún? 
Eso depende a quién le pregunte. 

De acuerdo con la Dirección 
de Asuntos Religiosos del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, habrá 
alrededor de cerca de 25 pere-
grinaciones, mientras que la 
Dirección de Tránsito municipal 
calcula alrededor de 38. 

En total, se espera que apro-
ximadamente unas cinco mil 
personas se congreguen en los 
diversos templos católicos y san-
tuarios que hay en la ciudad para 
celebrar a la Virgen de Guadalupe.

Desde el 1 de diciembre ele-
mentos de la corporación muni-
cipal se mantienen al pendiente 
de las caravanas de peregrinos 
que circulan por la ciudad; no 
obstante, se prevé que hoy haya 
una mayor cantidad de ellas.

José Luis Heredia, responsa-
ble del área de Planeación de la 
Dirección de la Policía de Tránsito 
apuntó que la mayoría de las pere-
grinaciones se dirigen al Santuario 
de Nuestra Señora de Guadalupe, 
ubicada en la zona del Crucero, 
aunque otras concurren hacia 
diferentes iglesias en la ciudad.

“Este año se contemplaron 38 
peregrinaciones agendadas, más 
las que se suman en el camino, la 
gran parte hacia la villa ubicada por 
el Crucero, otras son hacia otros des-
tinos dentro de la misma ciudad”.

Hasta ayer no había registro 
de incidentes con este tipo de 
procesiones; no obstante, indicó 
que estarán pendientes de lo que 

Hasta 38 peregrinaciones se esperan hoy en Cancún

Recorren calles con 
fervor guadalupano

 ❙ La mayoría de las peregrinaciones se concentrarán en el Santuario 
de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la zona del Crucero.

ocurra durante la jornada de hoy 
para brindar la atención en caso de 
que un grupo lo requiera.

El funcionario recordó que 
previo a la llegada de las pere-
grinaciones, la corporación poli-
cial dio un curso a las personas 
responsables de organizarlas en 
torno a las medidas básicas para 
circular a pie o en vehículos, y 
evitar que se presente algún inci-
dente durante el trayecto.

SATURACIÓN
En tanto, la encargada de 

Asuntos Religiosos del municipio, 
Claudia Gómez Verduzco anticipó 
una afluencia excesiva de pere-
grinos, sobre todo en el Santuario 
de Nuestra Señora de Guadalupe, 
sitio de reunión tradicional para 
gran parte de los feligreses que 
visitan Cancún en estas fechas.

De acuerdo con la funcionaria, 
la mayoría de las congregaciones 
proceden de sedes de empresas 
y compañías, cuyos empleados 
hacen el recorrido desde sus cen-
tros de trabajo y se detienen en 
varias iglesias. Las actividades 
comenzaron desde el pasado 
viernes, incluso algunas se pos-
pusieron por la celebración del 
maratón de Cancún.

De acuerdo con la dependen-
cia, las solicitudes presentadas 
por los organizadores de cada 
peregrinación especificaban la 
cantidad de personas en cada 
una, así como la ruta a seguir 
durante el día de la actividad.

Las actividades programadas 
dieron inicio desde el 6 de diciem-
bre en los templos del centro de la 
ciudad, con saldo blanco hasta ayer.

Gómez Verduzco mostró 
satisfacción por el saldo blanco 
registrado en las peregrinacio-
nes hasta ayer, logrado gracias a 
las capacitaciones de seguridad 
que se dieron durante noviem-
bre, en conjunto con la Dirección 
de Tránsito y la Policía Turística.

Excedió Congreso 
su gasto en 2018

 ❙De acuerdo con un estudio del Inegi, la XV Legislatura 
excedió en 12 mdp su gasto aprobado en 2018.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La XV Legis-
latura de Quintana Roo ejerció 
alrededor de 12 millones de 
pesos adicionales a lo que se 
le autorizó durante 2018, de 
acuerdo con el tercer Censo 
Nacional de Poderes Legisla-
tivos Estatales (CNPLE) 2019, 
realizado por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) y que integra informa-
ción de de los dos últimos años. 

En 2018, el Congreso de 
Quintana Roo recibió 468 
millones 858 mil 458 pesos; 
sin embargo, terminó ejer-
ciendo 480 millones 707 mil 
974 pesos, es decir, 11 millones 
849 mil 516 pesos más de lo 
presupuestado para su labor.

Asimismo se asignaron 151 
millones 488 mil 530 pesos 
para los legisladores, que de 
esta forma se colocaron entre 
los 10 primeros con la mayor 
cantidad de recursos, que entre 
todos los estados y la Ciudad 
de México sumaron cuatro mil 
457 millones 197 mil 705 pesos.

En el balance de su trabajo, 
los diputados quintanarroen-
ses presentaron 166 iniciativas 
y 50 propuestas como puntos 
de acuerdo. Realizaron 68 
sesiones, así como 177 leyes y 

decretos aprobados y publica-
dos. El informe contabilizó 611 
servidores, el 55.8 por ciento 
son hombres y el 44.2 mujeres.

A NIVEL NACIONAL
El año pasado, las legislatu-

ras y la Asamblea Legislativa 
de la Ciudad de México con-
taron con mil 117 comisiones 
y 64 comités de trabajo. De las 
comisiones, un 92.9 por ciento 
fueron ordinarias y 7.1 por 
ciento extraordinarias.

A nivel nacional se cele-
braron efectivamente dos mil 
287 sesiones, de las cuales mil 
952 se realizaron en periodo 
ordinario y 335 en período 
extraordinario

En estos periodos se aten-
dieron nueve mil 618 iniciati-
vas y cuatro mil 186 proposi-
ciones con punto de acuerdo. 
Del total, el 76.4 por ciento fue 
turnado a comisiones para su 
dictaminación.

Se discutieron cinco mil 708 
iniciativas y dos mil 930 propo-
siciones con punto de acuerdo. 
Al cierre de 2018, los Poderes 
Legislativos estuvieron consti-
tuidos por mil 113 diputados, 
de los cuales 62.1 por ciento 
fue electo bajo el principio de 
mayoría relativa.

NUEVA AVENTURA
El complejo turístico y residencial Puerto 
Aventuras planea avanzar las obras de un hotel 
de 175 habitaciones, el sexto en su cartera, en 
2020. Bajo el nombre Hotel Puerto Aventuras, 
el proyecto está sujeto a un procedimiento por 
parte de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) por obras iniciadas sin 
contar con los permisos.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El próximo 
5 de enero de 2020 la Policía 
Federal, ahora Guardia Nacio-
nal, realizará la tercera edición 
de la Carrera con Causa, con 
la que pretenden recolectar 
juguetes y entregárselos a 
niños de escasos recursos de 
la comunidad Tres Reyes.

“La Carrera con Causa para 
juntar juguetes para niños de 
escasos recursos de la comuni-
dad de Tres Reyes, por lo que la 
cita es el domingo 5 de enero 
de 2020. La inscripción será un 
juguete de 200 pesos para ser 
entregados a estos niños que 
realmente los necesitan”, indicó 
Juan Francisco Rosales Garza.

El titular interino de la Coor-
dinación Estatal de Quintana 
Roo, explicó que como parte 
de las labores de proximidad, 
esta actividad iniciará a las 
07:00 horas; los niños podrán 
correr 400 kilómetros, el resto 
de los participantes competirá 
dentro de las categorías de 5 y 
10 kilómetros sobre la avenida 
Bonampak.

Los interesados podrán ins-
cribirse en el parque Kabah, así 
como en otros establecimientos 
comerciales como gimnasios y 
agencias de automóvil.

El kit que incluye una playera 
se entregará el sábado 4 de enero 
de 11:00 a 18:00 horas en una 
conocida plaza localizada sobre 
la avenida Andrés Quintana Roo.

“Se premiará a los tres pri-
meros lugares por categoría; los 
premios son en especie por parte 
de los patrocinadores, nado con 
delfines, tatuajes, cenas en res-
taurantes, salto en paracaídas, 
entradas a parques, membresías 
en gimnasios”.

La Guardia Nacional espera 
superar la meta que alcanza-
ron el año pasado, al tener la 
participación de 750 personas; 
recabaron mil juguetes, por ello 
invitaron a la población a cola-
borar en esta actividad altruista.

El cierre de vialidades como 
Sayil y Bonampak está previsto 
para el 5 de enero a partir de las 
05:30 horas, por lo que elemen-
tos de la Dirección de la Policía 
de Tránsito aplicarán un opera-
tivo para agilizar la circulación.

Detallan su carrera
a favor de niños con 
carencia económica

 ❙ La Carrera con Causa para juntar juguetes para niños de 
escasos recursos de la comunidad de Tres Reyes.
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PIDEN MÁS
ATENCIÓN
al cambio climático

PONEN DE EJEMPLO CASO HAITÍ

 ❙Advierten que es de vital importancia poner atención en el tema del cambio climático, por modificación 
a cosechas.

Se ha estado 
modificando 
la producción 
de plantas

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  Es de vital 
importancia poner atención en el 
tema del cambio climático, pues 
debido a las sequías o huracanes 
que se han presentado a lo largo 
de los últimos años, en Haití 
se ha modificado la cosecha y 
producción de plantas como el 
cocotero.

Donald Joseph, integrante del 
Ministerio de Agricultura, Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural de Haití 
explicó que el cultivo de la planta de 
cocotero, a la par de la piña, mango 
y aguacate en países como Haití, 
permite a la población su produc-
ción y venta.

México cuenta con los avances 
tecnológicos para enseñar a otros 
países del sur del continente la 
forma de producción y venta del 
coco; se busca fortalecer con buenas 
prácticas la producción sostenible 
del cocotero y su adaptación al cam-
bio climático.

“En algunos países como 
México están muy adelantados 

en el manejo integral del cultivo 
del cocotero; tiene mucha expe-
riencia en el manejo de ese cul-
tivo, buscamos esta experiencia 
para intercambiar con lo nuestro, 
para avanzar”.

Uno de los grandes retos que 
tienen estos países, es adaptarse 
al cambio climático y a las enfer-
medades que cada año terminan 
con la vida de las plantas.

Con el cultivo de la planta coco-
tero se puede obtener el agua de 
coco, crema, leche, aceite, la jícara 
y madera, entre otras propieda-
des, a las cuales se le puede sacar 
provecho.

Sin embargo, el impacto ambien-
tal se ha encargado de modificar los 
cultivos del cocotero.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la par-
ticipación de 117 elementos y 54 
unidades inició en la Zona Sur el 
Operativo de Seguridad “Guadalu-
pe-Reyes”, que estará activo hasta 
el próximo 6 de enero.

Durante el operativo decem-
brino se reforzará la seguridad en 
los destinos de mayor afluencia 
por el periodo vacacional; en la 
zona rural; en balnearios como la 
ribera del Rio Hondo, Calderitas, 
además de los destinos de playa 
en Costa Maya.

Durante el banderazo de arran-
que del operativo desfilaron las cor-
poraciones de seguridad. 

Por parte de la Policía Municipal 
se destinarán 280 elementos como 
parte de sus actividades perma-
nentes de seguridad a favor de la 
ciudadanía en todo el municipio.

De igual modo, se suma a los 
trabajos de seguridad la Guardia 
Nacional dentro de este marco 
de estrategia en seguridad para 
la Zona Sur y la capital del estado. 

El edil capitalino, Otoniel Sego-
via Martínez, emitió las recomen-
daciones a la población para pro-
curar las medidas preventivas en 
sus vehículos sobre viajes largos 
en carretera.

También para evitar el consumo 
de bebidas alcohólicas al conducir 
o al encontrarse en balnearios o 
playas, poniendo a disposición los 
números de emergencias como el 
911. 

“Todos los días tenemos trabajo 
por la seguridad, los tiempos nos 
exigen entrega, pasión y disciplina, 
eso es lo que distingue a los inte-
grantes de las fuerzas militares, 
navales, policiales y de protección 
civil, sumándose los socorristas”.

Al operativo se suman la Secre-
taría de Marina (SM), a través de la 
XI Zona Naval, y la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 34 
Zona Militar, así como la Guardia 
Nacional, Policía Municipal, Pro-
tección Civil, Fiscalía, además de 
cuerpos de emergencias y rescate, 
entre otras corporaciones.

Garantizan seguridad 
al ‘Guadalupe-Reyes’

Está en alerta la Guardia Nacional

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Policía 
Federal, ahora bajo el esquema 
de la Guardia Nacional, ya 
cuenta con el operativo con 
motivo del período vacacional 
para garantizar la seguridad de 
los habitantes de Quintana Roo, 
así como de los turistas.

El Comisario Juan Francisco 
Rosales Garza, titular interino 
de la Coordinación Estatal de 
Quintana Roo de esta institución, 
expuso que año con año dispo-
nen de una serie de acciones 
para proteger a la gente en 
estos días de descanso.

En esta ocasión serán 450 
elementos aproximadamente 
los que estarán distribuidos 
en diversos puntos del estado, 
como son las playas, las zonas 
de hoteles, las carreteras federa-
les, aeropuertos, en los puertos, 
entre otros lugares.

“Ahorita no hay descansos, la 
gente está trabajando y real-
mente empeñada en realizar su 

trabajo lo mejor posible. Todo 
el estado de Quintana Roo está 
cubierto por Policía Federal; 
realmente año con año, las 
instrucciones son esas, seguir 
brindando seguridad”.

Expuso que las autoridades 
federales, estatales y municipa-
les trabajan de manera coordi-
nada para brindar seguridad, 
por lo que la gente puede llegar 
a Cancún con la certeza de que 
hay un operativo para salvaguar-
dar su integridad.

“El término en seguridad en 
Quintana Roo es muy impor-
tante, porque hay gente que no 
conoce el estado, pero habla de 
Cancún y Cancún es una ventana 
de México hacia el mundo. La 
mayor parte del turismo interna-
cional que entra a la Ciudad de 
México llega a Cancún”.

Rosales Garza exhortó a la 
población respetar tanto reglamen-
tos como leyes, al sostener que si 
se atienden las recomendaciones, 
la gente no tendrá alguna compli-
cación durante estos días.

 ❙Con la participación de 117 elementos y 54 unidades inició en 
la Zona Sur el Operativo de Seguridad “Guadalupe-Reyes”. 

Sede. Realizó cerca de mil 
500 entrevistas, ninguna por 
correo electrónico ni por te-
léfono. Viajó a 30 países co-
mo parte de su investigación 
que le llevó cuatro años.

En el libro de más de 
600 páginas, Martel repasa 
los pontificados de Paulo VI, 
Juan Pablo II –quien se pre-
sentó como uno de los papas 
más homófobos de la histo-
ria– y Benedicto XVI, quien 
renunció al regresar de su 
viaje a México y Cuba.

Martel admite que no era 
un gran admirador de Fran-
cisco, un jesuita de 82 años, 
el Papa que lanzó la pregunta 

“¿Quién soy yo para juzgar?”. 
En la tradición de Vol-

taire, como laico y francés, el 
periodista no simpatiza con 
los jesuitas “por mentirosos 
e hipócritas”, pero se volcó 
en favor de Francisco, un pa-
pa atacado por muchos car-
denales, entre ellos Norberto 
Rivera Carrera y Juan Sando-
val Íñiguez.

Un Papa al que conside-
ra como el “Gorbachev de la 

Iglesia”. 
“Lo atacan por 

lo que piensa res-
pecto a migración, 
pobreza, su vínculo 
con la Teología de la 
Liberación, su rela-
ción con China, su 
posición respecto a 
los valores familia-
res”, desmenuza.

Si se ha escrito 
que Francisco es-
tá entre los lobos, 
Martel se apura a 
enmendar la frase: 

“está entre las Lo-
cas”.

México fue un 
destino obligado 
en su investigación, 
con cuatro visitas al 

País y decenas de entrevistas. 
Dedica un capítulo del libro 
a los Legionarios de Cristo 
y retoma los trabajos previos 
de varios periodistas.

“Es la quintaesencia del 
sistema a raíz del escándalo 
de Marcial Maciel, un caso 
psicopatológico”, plantea. La 
Iglesia no llevó al “depreda-
dor Maciel” que agredió a de-
cenas de niños y seminaristas 
ante la justicia ni lo excomul-
gó, ni siquiera se le sometió a 
un proceso canónico por “su 
avanzada edad y frágil salud”.

Martel se entrevistó con 
Juan Sandoval Íñiguez, ya 
retirado como arzobispo de 

Guadalajara, en una residen-
cia en Tlaquepaque. Uno de 
los cardenales más antigays 
de México al igual que Nor-
berto Rivera Carrera, quien 
fuera arzobispo de México. 
Al periodista, le parece que 
Sandoval Íñiguez está obse-
sionado por la cuestión gay. 
El cardenal casi no hablará 
de otro tema durante su en-
cuentro. Sandoval Íñiguez 
fustiga al Papa Francisco por 
sus gestos favorables hacia 
los homosexuales.

– “Mire usted, cuando 
Francisco pronuncia la frase 
¿Quién soy yo para juzgar? 
No está defendiendo a los ho-
mosexuales. ¡Protege a uno 
de sus colaboradores que no 
es lo mismo! La prensa es la 
que lo ha embarullado todo”, 
le dijo Sandoval Íñiguez.

El cardenal accedió a que 
Martel recorriera su bibliote-
ca. Para sorpresa del perio-
dista había estantes enteros 
dedicados a la cuestión gay. 

“Tienes que preguntarte: ¿có-
mo se puede ser totalmente 
homofóbico y al mismo tiem-
po estar obsesionado con la 
cuestión gay? ¿Cómo puedes 
ser amistoso conmigo y con 
mi asistente cuando soy gay y 
mi asistente es guapo?”.

Sandoval Íñiguez recibió 
por más de dos horas a Mar-
tel y lo trató con amabilidad: 

“¿Por qué me dijo que vivía 
con un sacerdote que llega-
ba a las 8 de la noche? Y así 
podría seguir. Tengo que ha-
cer esas preguntas, a ti te toca 
responder”.

Su equipo también con-
tactó al cardenal Rivera, jubi-
lado en 2017 cuando alcanzó 
el límite de edad, para entre-
vistarlo pero no estuvo dispo-
nible para un encuentro.

Entre las fuentes con 
quien Martel se entrevistó en 
México figura Rafael Tovar y 
de Teresa, el fallecido Secre-
tario de Cultura. “Sabemos  
que un número muy signifi-

EL PERIODISTA FRANCÉS FRÉDÉRIC MARTEL, AUTOR 

DE SODOMA. PODER Y ESCÁNDALO EN EL VATICANO, 

DEVELA LA NUMEROSA PRESENCIA HOMOSEXUAL EN EL 

CORAZÓN Y TODO EL CUERPO DE LA IGLESIA CATÓLICA.

cativo de clérigos, que apo-
yaron a Marcial Maciel o se 
manifestaron en su día contra 
el matrimonio gay, son ellos 
mismos homosexuales”, le 
confió Tovar y de Teresa en 
su despacho. “En México el 
aparato religioso es gay, los 
cardenales son en general 
gays. ¡Es increíble!”, añadió. 

Cuando Martel le reveló 
el tema de su libro, el abo-
gado le confirmó que el Go-
bierno mexicano disponía de 
información sobre estos obis-
pos “gays-antigays” que se 
cuentan por docenas.

Dos terceras partes de los 
cardenales, los arzobispos y 
obispos mexicanos son ho-
mosexuales practicantes, cita 
en Sodoma. 

Martel retoma un infor-
me enviado al Vaticano por 
monseñor Bartolomé Carras-
co que refiere que tres cuar-
tas partes de los curas de Oa-
xaca, Hidalgo y Chiapas, con 
gran presencia indígena, es-
tán casados en secreto o con-
viven con una mujer.

De ser ciertos estos datos, 
plantea en el libro, el “cle-
ro mexicano es heterosexual 
activo en el campo y homo-
sexual practicante en las ciu-
dades”.

Desde el lanzamiento del 
libro, Martel ha insistido en 
que su interés como periodis-
ta no es cambiar a la Iglesia, 
pero admite que es tiempo de 
parar la hipocresía.

Encara las críticas que 
Sodoma ha recibido. Ha sido 
señalado como un libro de 

“mucho chisme y poco sus-
tento”. Críticas que no lo to-
man por sorpresa, está blin-
dado con varios equipos de 
abogados ante posibles de-
mandas. Admite que pudo 
haberse equivocado con al-
guien o con algún hecho. “Pe-
ro nadie dice que no sea ver-
dad”, ataja.

“(Sodoma) es un bien  
público”, sentencia.  

Los saca
del clóset

El tema no es el escándalo, pude 
haber escrito un libro mucho más 
escandaloso. Mi tema principal  
es la homofilia, la gente que se odia,  
se miente a sí misma, que vive en  
el closet gay que contribuyó a crear”.

de 70 y 75 años, por lo tanto 
su entendimiento de la ho-
mosexualidad no tiene que 
ver con lo que la homosexua-
lidad significa en 2019.

“Está ligado a lo que ho-
mosexualidad significa-
ba cuando tenían 20 años, 
cuando descubrieron quizá 
su propia homosexualidad. 
Para entenderlos hay que re-
montarse a las décadas de 
1940 y 1950. Había gente que 
llevaba una doble vida, que se 
mentía a sí misma, no quería 
que la gente supiera que era 
gay”, responde Martel.

El periodista francés 
atiende la entrevista vía tele-
fónica, desde un café en Ro-
ma, Italia. Esa noche le acom-
pañaba un sacerdote italiano. 
Martel no es católico, lo fue 
hasta los 12 años. Tampoco se 
reconoce como anticlerical ni 
como un activista gay radical 
sino moderado.

A partir de las numero-
sas entrevistas, Martel asien-
ta que no hay un “lobby gay”. 
Si existiera, debería trabajar 
por una causa que sería la 
promoción de los 
homosexuales. Por 
el contrario, escribe, 

“cardenales y prela-
dos homosexuales 
de la Santa Sede ac-
túan por lo general 
en contra de los in-
tereses de los gays”.

Lo que Martel 
encuentra es mu-
cho más que un lo-
bby gay, una “in-
mensa red de rela-
ciones homófilas u 
homosexualizadas, 
polimorfas, sin cen-
tro, pero dominadas 
por el secreto, la do-
ble vida y la menti-
ra” a la que es po-
sible llamar “el ar-
mario”.

Esa doble vida en el Vati-
cano implica una cultura del 
secreto y del silencio, que no 
se limita a la homosexualidad.

De esa cultura del secre-
to, necesaria para proteger la 
homosexualidad de los curas, 
se beneficiaron personajes 
pedófilos como Marcial Ma-
ciel, fundador de los Legiona-
rios de Cristo, y se encubrie-
ron los escándalos de abusos 
sexuales.

Como tampoco son ex-
traños los escándalos finan-
cieros ligados a las intrigas 
homosexuales. “Esta articu-
lación entre el sexo y el di-
nero es una de las claves para 
la comprensión de Sodoma”, 
formula en el libro

Sodoma (Roca Editorial) 
pronto alcanzará su publica-
ción en 20 idiomas y ha sido 
un best-seller internacional. 
Sacerdotes que viven en el 
Vaticano proveyeron al pe-
riodista de datos y testimo-
nios e incluso Martel fue in-
vitado a alojarse en la Santa  

El clero mexicano es heterosexual 
activo en el campo y homosexual 
practicante en las ciudades”.

ERIKA P. BUCIO

H
asta las manos del 
Papa Francisco 
llegó Sodoma. Po-
der y escándalo en 

el Vaticano, la investigación 
del periodista francés Fré-
déric Martel (Francia, 1967) 
sobre la omnipresencia ho-
mosexual en el corazón de la 
Iglesia Católica.

La premisa del libro no es 
si hay gays en el Vaticano, al-
go ya sabido a partir de histo-
rias y escándalos que han sa-
lido a la luz, sino su gran nú-
mero. La fuente de Martel es 
un ex sacerdote, que estima 
que representan hasta el 80 
por ciento. El planteamiento 
del periodista es que el Va-
ticano constituye una de las 
comunidades gays más nu-
merosas del mundo.

En una audiencia priva-
da en la Santa Sede, Francis-
co afirmó haber leído el libro 
y estar al corriente de la ho-
mosexualidad de la mayoría 
de los cardenales y sacerdo-
tes citados en el libro, tal co-
mo publicó la revista Crux, 
el principal medio católico 
de Estados Unidos, al citar a 
un prominente abogado que 
estuvo presente.

El abanico de lo que sig-
nifica ser gay en el Vaticano 
va desde el homófilo que es 
fiel al voto del celibato, no 
practica el sexo, pero se sien-
te atraído por los hombres 
como existen aquellos con 
novio, amantes o recurren a 
prostitutos.

Martel, de hecho, men-
ciona en Sodoma las fiestas 
con drogas y sexo dentro de 
los muros del Vaticano, las 
chem-sex parties, y la prosti-
tución masculina.

El escándalo de las fiestas 
estalló en la prensa italiana 
en el verano de 2017 cuando 
monseñor Luigi Capozzi fue 
detenido en un departamen-
to del Vaticano, en una orgía 
animada con cocaína, cerca 
de la Basílica de San Pedro.

“El tema no es el escán-
dalo, pude haber escrito un 
libro mucho más escandalo-
so”, ataja el periodista. “Mi 
tema principal es la homo-
filia, la gente que se odia, se 
miente a sí misma, que vive 
en el closet gay que contribu-
yó a crear”.

Martilla con lo que consi-
dera una regla no escrita: en-
tre más homofóbico se mues-
tra un sacerdote en público 
más probabilidades hay de 
que sea gay.

Desnuda en el libro un 
sistema basado en “la doble 
vida homosexual” y a la vez 
una “homofobia radical”.

“Para entender este mun-
do tienes que entender que 
está dominado por cardena-
les, también en México, que 
son viejos, mucho mayores 

EL CASO HAITÍ
Joseph recordó que hace tres 

años, el huracán Matthew arrasó 
la parte sur de Haití, destruyendo 
a su paso las plantas de cocotero.

Uno de temas que los inves-
tigadores del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales 
Agrícolas y Pecuarias (Inifap) 
enseñaron durante esta semana 
es el amarillamiento letal del 
cocotero.

Es una enfermedad causada 
por phytoplasma que ataca 
muchas especies de palmas

También abordaron el mejora-
miento genético, cultivo In Vitro, 
fertilización y nutrición, fitosani-
dad, cultivos intercalados y pro-
ductos del cocotero, entre otros.

En el marco del taller de Cul-
tivos Resilientes de Cocotero al 
Cambio Climático y su Rehabi-
litación, que hoy culmina, los 
participantes tuvieron la opor-
tunidad de intercambiar conoci-
mientos y experiencias sobre la 
producción de esta planta.

“En Haití hemos reconocido 
ocho zonas agroecológicas y nos 
estamos dando cuenta hoy en día 
que son las que eran húmedas. 
Ahora llegan a ser zonas áridas.

“Entonces tenemos que adap-
tarlos por medio de la ingeniería 
genética, por medio de la mutación 
inducida y ver cómo podemos gene-
rar cultivos tolerantes a la sequía, a 
ciertas plagas y enfermedades, en 
eso queremos avanzar”.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El próximo 
5 de enero de 2020 la Policía 
Federal, ahora Guardia Nacio-
nal, realizará la tercera edición 
de la Carrera con Causa, con 
la que pretenden recolectar 
juguetes y entregárselos a 
niños de escasos recursos de 
la comunidad Tres Reyes.

“La Carrera con Causa para 
juntar juguetes para niños de 
escasos recursos de la comuni-
dad de Tres Reyes, por lo que la 
cita es el domingo 5 de enero 
de 2020. La inscripción será un 
juguete de 200 pesos para ser 
entregados a estos niños que 
realmente los necesitan”, indicó 
Juan Francisco Rosales Garza.

El titular interino de la Coor-
dinación Estatal de Quintana 
Roo, explicó que como parte 
de las labores de proximidad, 
esta actividad iniciará a las 
07:00 horas; los niños podrán 
correr 400 kilómetros, el resto 
de los participantes competirá 
dentro de las categorías de 5 y 
10 kilómetros sobre la avenida 
Bonampak.

Los interesados podrán ins-
cribirse en el parque Kabah, así 
como en otros establecimientos 
comerciales como gimnasios y 
agencias de automóvil.

El kit que incluye una playera 
se entregará el sábado 4 de enero 
de 11:00 a 18:00 horas en una 
conocida plaza localizada sobre 
la avenida Andrés Quintana Roo.

“Se premiará a los tres pri-
meros lugares por categoría; los 
premios son en especie por parte 
de los patrocinadores, nado con 
delfines, tatuajes, cenas en res-
taurantes, salto en paracaídas, 
entradas a parques, membresías 
en gimnasios”.

La Guardia Nacional espera 
superar la meta que alcanza-
ron el año pasado, al tener la 
participación de 750 personas; 
recabaron mil juguetes, por ello 
invitaron a la población a cola-
borar en esta actividad altruista.

El cierre de vialidades como 
Sayil y Bonampak está previsto 
para el 5 de enero a partir de las 
05:30 horas, por lo que elemen-
tos de la Dirección de la Policía 
de Tránsito aplicarán un opera-
tivo para agilizar la circulación.

Detallan su carrera
a favor de niños con 
carencia económica

 ❙ La Carrera con Causa para juntar juguetes para niños de 
escasos recursos de la comunidad de Tres Reyes.
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PIDEN MÁS
ATENCIÓN
al cambio climático

PONEN DE EJEMPLO CASO HAITÍ

 ❙Advierten que es de vital importancia poner atención en el tema del cambio climático, por modificación 
a cosechas.

Se ha estado 
modificando 
la producción 
de plantas

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  Es de vital 
importancia poner atención en el 
tema del cambio climático, pues 
debido a las sequías o huracanes 
que se han presentado a lo largo 
de los últimos años, en Haití 
se ha modificado la cosecha y 
producción de plantas como el 
cocotero.

Donald Joseph, integrante del 
Ministerio de Agricultura, Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural de Haití 
explicó que el cultivo de la planta de 
cocotero, a la par de la piña, mango 
y aguacate en países como Haití, 
permite a la población su produc-
ción y venta.

México cuenta con los avances 
tecnológicos para enseñar a otros 
países del sur del continente la 
forma de producción y venta del 
coco; se busca fortalecer con buenas 
prácticas la producción sostenible 
del cocotero y su adaptación al cam-
bio climático.

“En algunos países como 
México están muy adelantados 

en el manejo integral del cultivo 
del cocotero; tiene mucha expe-
riencia en el manejo de ese cul-
tivo, buscamos esta experiencia 
para intercambiar con lo nuestro, 
para avanzar”.

Uno de los grandes retos que 
tienen estos países, es adaptarse 
al cambio climático y a las enfer-
medades que cada año terminan 
con la vida de las plantas.

Con el cultivo de la planta coco-
tero se puede obtener el agua de 
coco, crema, leche, aceite, la jícara 
y madera, entre otras propieda-
des, a las cuales se le puede sacar 
provecho.

Sin embargo, el impacto ambien-
tal se ha encargado de modificar los 
cultivos del cocotero.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la par-
ticipación de 117 elementos y 54 
unidades inició en la Zona Sur el 
Operativo de Seguridad “Guadalu-
pe-Reyes”, que estará activo hasta 
el próximo 6 de enero.

Durante el operativo decem-
brino se reforzará la seguridad en 
los destinos de mayor afluencia 
por el periodo vacacional; en la 
zona rural; en balnearios como la 
ribera del Rio Hondo, Calderitas, 
además de los destinos de playa 
en Costa Maya.

Durante el banderazo de arran-
que del operativo desfilaron las cor-
poraciones de seguridad. 

Por parte de la Policía Municipal 
se destinarán 280 elementos como 
parte de sus actividades perma-
nentes de seguridad a favor de la 
ciudadanía en todo el municipio.

De igual modo, se suma a los 
trabajos de seguridad la Guardia 
Nacional dentro de este marco 
de estrategia en seguridad para 
la Zona Sur y la capital del estado. 

El edil capitalino, Otoniel Sego-
via Martínez, emitió las recomen-
daciones a la población para pro-
curar las medidas preventivas en 
sus vehículos sobre viajes largos 
en carretera.

También para evitar el consumo 
de bebidas alcohólicas al conducir 
o al encontrarse en balnearios o 
playas, poniendo a disposición los 
números de emergencias como el 
911. 

“Todos los días tenemos trabajo 
por la seguridad, los tiempos nos 
exigen entrega, pasión y disciplina, 
eso es lo que distingue a los inte-
grantes de las fuerzas militares, 
navales, policiales y de protección 
civil, sumándose los socorristas”.

Al operativo se suman la Secre-
taría de Marina (SM), a través de la 
XI Zona Naval, y la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 34 
Zona Militar, así como la Guardia 
Nacional, Policía Municipal, Pro-
tección Civil, Fiscalía, además de 
cuerpos de emergencias y rescate, 
entre otras corporaciones.

Garantizan seguridad 
al ‘Guadalupe-Reyes’

Está en alerta la Guardia Nacional

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Policía 
Federal, ahora bajo el esquema 
de la Guardia Nacional, ya 
cuenta con el operativo con 
motivo del período vacacional 
para garantizar la seguridad de 
los habitantes de Quintana Roo, 
así como de los turistas.

El Comisario Juan Francisco 
Rosales Garza, titular interino 
de la Coordinación Estatal de 
Quintana Roo de esta institución, 
expuso que año con año dispo-
nen de una serie de acciones 
para proteger a la gente en 
estos días de descanso.

En esta ocasión serán 450 
elementos aproximadamente 
los que estarán distribuidos 
en diversos puntos del estado, 
como son las playas, las zonas 
de hoteles, las carreteras federa-
les, aeropuertos, en los puertos, 
entre otros lugares.

“Ahorita no hay descansos, la 
gente está trabajando y real-
mente empeñada en realizar su 

trabajo lo mejor posible. Todo 
el estado de Quintana Roo está 
cubierto por Policía Federal; 
realmente año con año, las 
instrucciones son esas, seguir 
brindando seguridad”.

Expuso que las autoridades 
federales, estatales y municipa-
les trabajan de manera coordi-
nada para brindar seguridad, 
por lo que la gente puede llegar 
a Cancún con la certeza de que 
hay un operativo para salvaguar-
dar su integridad.

“El término en seguridad en 
Quintana Roo es muy impor-
tante, porque hay gente que no 
conoce el estado, pero habla de 
Cancún y Cancún es una ventana 
de México hacia el mundo. La 
mayor parte del turismo interna-
cional que entra a la Ciudad de 
México llega a Cancún”.

Rosales Garza exhortó a la 
población respetar tanto reglamen-
tos como leyes, al sostener que si 
se atienden las recomendaciones, 
la gente no tendrá alguna compli-
cación durante estos días.

 ❙Con la participación de 117 elementos y 54 unidades inició en 
la Zona Sur el Operativo de Seguridad “Guadalupe-Reyes”. 

Sede. Realizó cerca de mil 
500 entrevistas, ninguna por 
correo electrónico ni por te-
léfono. Viajó a 30 países co-
mo parte de su investigación 
que le llevó cuatro años.

En el libro de más de 
600 páginas, Martel repasa 
los pontificados de Paulo VI, 
Juan Pablo II –quien se pre-
sentó como uno de los papas 
más homófobos de la histo-
ria– y Benedicto XVI, quien 
renunció al regresar de su 
viaje a México y Cuba.

Martel admite que no era 
un gran admirador de Fran-
cisco, un jesuita de 82 años, 
el Papa que lanzó la pregunta 

“¿Quién soy yo para juzgar?”. 
En la tradición de Vol-

taire, como laico y francés, el 
periodista no simpatiza con 
los jesuitas “por mentirosos 
e hipócritas”, pero se volcó 
en favor de Francisco, un pa-
pa atacado por muchos car-
denales, entre ellos Norberto 
Rivera Carrera y Juan Sando-
val Íñiguez.

Un Papa al que conside-
ra como el “Gorbachev de la 

Iglesia”. 
“Lo atacan por 

lo que piensa res-
pecto a migración, 
pobreza, su vínculo 
con la Teología de la 
Liberación, su rela-
ción con China, su 
posición respecto a 
los valores familia-
res”, desmenuza.

Si se ha escrito 
que Francisco es-
tá entre los lobos, 
Martel se apura a 
enmendar la frase: 

“está entre las Lo-
cas”.

México fue un 
destino obligado 
en su investigación, 
con cuatro visitas al 

País y decenas de entrevistas. 
Dedica un capítulo del libro 
a los Legionarios de Cristo 
y retoma los trabajos previos 
de varios periodistas.

“Es la quintaesencia del 
sistema a raíz del escándalo 
de Marcial Maciel, un caso 
psicopatológico”, plantea. La 
Iglesia no llevó al “depreda-
dor Maciel” que agredió a de-
cenas de niños y seminaristas 
ante la justicia ni lo excomul-
gó, ni siquiera se le sometió a 
un proceso canónico por “su 
avanzada edad y frágil salud”.

Martel se entrevistó con 
Juan Sandoval Íñiguez, ya 
retirado como arzobispo de 

Guadalajara, en una residen-
cia en Tlaquepaque. Uno de 
los cardenales más antigays 
de México al igual que Nor-
berto Rivera Carrera, quien 
fuera arzobispo de México. 
Al periodista, le parece que 
Sandoval Íñiguez está obse-
sionado por la cuestión gay. 
El cardenal casi no hablará 
de otro tema durante su en-
cuentro. Sandoval Íñiguez 
fustiga al Papa Francisco por 
sus gestos favorables hacia 
los homosexuales.

– “Mire usted, cuando 
Francisco pronuncia la frase 
¿Quién soy yo para juzgar? 
No está defendiendo a los ho-
mosexuales. ¡Protege a uno 
de sus colaboradores que no 
es lo mismo! La prensa es la 
que lo ha embarullado todo”, 
le dijo Sandoval Íñiguez.

El cardenal accedió a que 
Martel recorriera su bibliote-
ca. Para sorpresa del perio-
dista había estantes enteros 
dedicados a la cuestión gay. 

“Tienes que preguntarte: ¿có-
mo se puede ser totalmente 
homofóbico y al mismo tiem-
po estar obsesionado con la 
cuestión gay? ¿Cómo puedes 
ser amistoso conmigo y con 
mi asistente cuando soy gay y 
mi asistente es guapo?”.

Sandoval Íñiguez recibió 
por más de dos horas a Mar-
tel y lo trató con amabilidad: 

“¿Por qué me dijo que vivía 
con un sacerdote que llega-
ba a las 8 de la noche? Y así 
podría seguir. Tengo que ha-
cer esas preguntas, a ti te toca 
responder”.

Su equipo también con-
tactó al cardenal Rivera, jubi-
lado en 2017 cuando alcanzó 
el límite de edad, para entre-
vistarlo pero no estuvo dispo-
nible para un encuentro.

Entre las fuentes con 
quien Martel se entrevistó en 
México figura Rafael Tovar y 
de Teresa, el fallecido Secre-
tario de Cultura. “Sabemos  
que un número muy signifi-

EL PERIODISTA FRANCÉS FRÉDÉRIC MARTEL, AUTOR 

DE SODOMA. PODER Y ESCÁNDALO EN EL VATICANO, 

DEVELA LA NUMEROSA PRESENCIA HOMOSEXUAL EN EL 

CORAZÓN Y TODO EL CUERPO DE LA IGLESIA CATÓLICA.

cativo de clérigos, que apo-
yaron a Marcial Maciel o se 
manifestaron en su día contra 
el matrimonio gay, son ellos 
mismos homosexuales”, le 
confió Tovar y de Teresa en 
su despacho. “En México el 
aparato religioso es gay, los 
cardenales son en general 
gays. ¡Es increíble!”, añadió. 

Cuando Martel le reveló 
el tema de su libro, el abo-
gado le confirmó que el Go-
bierno mexicano disponía de 
información sobre estos obis-
pos “gays-antigays” que se 
cuentan por docenas.

Dos terceras partes de los 
cardenales, los arzobispos y 
obispos mexicanos son ho-
mosexuales practicantes, cita 
en Sodoma. 

Martel retoma un infor-
me enviado al Vaticano por 
monseñor Bartolomé Carras-
co que refiere que tres cuar-
tas partes de los curas de Oa-
xaca, Hidalgo y Chiapas, con 
gran presencia indígena, es-
tán casados en secreto o con-
viven con una mujer.

De ser ciertos estos datos, 
plantea en el libro, el “cle-
ro mexicano es heterosexual 
activo en el campo y homo-
sexual practicante en las ciu-
dades”.

Desde el lanzamiento del 
libro, Martel ha insistido en 
que su interés como periodis-
ta no es cambiar a la Iglesia, 
pero admite que es tiempo de 
parar la hipocresía.

Encara las críticas que 
Sodoma ha recibido. Ha sido 
señalado como un libro de 

“mucho chisme y poco sus-
tento”. Críticas que no lo to-
man por sorpresa, está blin-
dado con varios equipos de 
abogados ante posibles de-
mandas. Admite que pudo 
haberse equivocado con al-
guien o con algún hecho. “Pe-
ro nadie dice que no sea ver-
dad”, ataja.

“(Sodoma) es un bien  
público”, sentencia.  

Los saca
del clóset

El tema no es el escándalo, pude 
haber escrito un libro mucho más 
escandaloso. Mi tema principal  
es la homofilia, la gente que se odia,  
se miente a sí misma, que vive en  
el closet gay que contribuyó a crear”.

de 70 y 75 años, por lo tanto 
su entendimiento de la ho-
mosexualidad no tiene que 
ver con lo que la homosexua-
lidad significa en 2019.

“Está ligado a lo que ho-
mosexualidad significa-
ba cuando tenían 20 años, 
cuando descubrieron quizá 
su propia homosexualidad. 
Para entenderlos hay que re-
montarse a las décadas de 
1940 y 1950. Había gente que 
llevaba una doble vida, que se 
mentía a sí misma, no quería 
que la gente supiera que era 
gay”, responde Martel.

El periodista francés 
atiende la entrevista vía tele-
fónica, desde un café en Ro-
ma, Italia. Esa noche le acom-
pañaba un sacerdote italiano. 
Martel no es católico, lo fue 
hasta los 12 años. Tampoco se 
reconoce como anticlerical ni 
como un activista gay radical 
sino moderado.

A partir de las numero-
sas entrevistas, Martel asien-
ta que no hay un “lobby gay”. 
Si existiera, debería trabajar 
por una causa que sería la 
promoción de los 
homosexuales. Por 
el contrario, escribe, 

“cardenales y prela-
dos homosexuales 
de la Santa Sede ac-
túan por lo general 
en contra de los in-
tereses de los gays”.

Lo que Martel 
encuentra es mu-
cho más que un lo-
bby gay, una “in-
mensa red de rela-
ciones homófilas u 
homosexualizadas, 
polimorfas, sin cen-
tro, pero dominadas 
por el secreto, la do-
ble vida y la menti-
ra” a la que es po-
sible llamar “el ar-
mario”.

Esa doble vida en el Vati-
cano implica una cultura del 
secreto y del silencio, que no 
se limita a la homosexualidad.

De esa cultura del secre-
to, necesaria para proteger la 
homosexualidad de los curas, 
se beneficiaron personajes 
pedófilos como Marcial Ma-
ciel, fundador de los Legiona-
rios de Cristo, y se encubrie-
ron los escándalos de abusos 
sexuales.

Como tampoco son ex-
traños los escándalos finan-
cieros ligados a las intrigas 
homosexuales. “Esta articu-
lación entre el sexo y el di-
nero es una de las claves para 
la comprensión de Sodoma”, 
formula en el libro

Sodoma (Roca Editorial) 
pronto alcanzará su publica-
ción en 20 idiomas y ha sido 
un best-seller internacional. 
Sacerdotes que viven en el 
Vaticano proveyeron al pe-
riodista de datos y testimo-
nios e incluso Martel fue in-
vitado a alojarse en la Santa  

El clero mexicano es heterosexual 
activo en el campo y homosexual 
practicante en las ciudades”.

ERIKA P. BUCIO

H
asta las manos del 
Papa Francisco 
llegó Sodoma. Po-
der y escándalo en 

el Vaticano, la investigación 
del periodista francés Fré-
déric Martel (Francia, 1967) 
sobre la omnipresencia ho-
mosexual en el corazón de la 
Iglesia Católica.

La premisa del libro no es 
si hay gays en el Vaticano, al-
go ya sabido a partir de histo-
rias y escándalos que han sa-
lido a la luz, sino su gran nú-
mero. La fuente de Martel es 
un ex sacerdote, que estima 
que representan hasta el 80 
por ciento. El planteamiento 
del periodista es que el Va-
ticano constituye una de las 
comunidades gays más nu-
merosas del mundo.

En una audiencia priva-
da en la Santa Sede, Francis-
co afirmó haber leído el libro 
y estar al corriente de la ho-
mosexualidad de la mayoría 
de los cardenales y sacerdo-
tes citados en el libro, tal co-
mo publicó la revista Crux, 
el principal medio católico 
de Estados Unidos, al citar a 
un prominente abogado que 
estuvo presente.

El abanico de lo que sig-
nifica ser gay en el Vaticano 
va desde el homófilo que es 
fiel al voto del celibato, no 
practica el sexo, pero se sien-
te atraído por los hombres 
como existen aquellos con 
novio, amantes o recurren a 
prostitutos.

Martel, de hecho, men-
ciona en Sodoma las fiestas 
con drogas y sexo dentro de 
los muros del Vaticano, las 
chem-sex parties, y la prosti-
tución masculina.

El escándalo de las fiestas 
estalló en la prensa italiana 
en el verano de 2017 cuando 
monseñor Luigi Capozzi fue 
detenido en un departamen-
to del Vaticano, en una orgía 
animada con cocaína, cerca 
de la Basílica de San Pedro.

“El tema no es el escán-
dalo, pude haber escrito un 
libro mucho más escandalo-
so”, ataja el periodista. “Mi 
tema principal es la homo-
filia, la gente que se odia, se 
miente a sí misma, que vive 
en el closet gay que contribu-
yó a crear”.

Martilla con lo que consi-
dera una regla no escrita: en-
tre más homofóbico se mues-
tra un sacerdote en público 
más probabilidades hay de 
que sea gay.

Desnuda en el libro un 
sistema basado en “la doble 
vida homosexual” y a la vez 
una “homofobia radical”.

“Para entender este mun-
do tienes que entender que 
está dominado por cardena-
les, también en México, que 
son viejos, mucho mayores 

EL CASO HAITÍ
Joseph recordó que hace tres 

años, el huracán Matthew arrasó 
la parte sur de Haití, destruyendo 
a su paso las plantas de cocotero.

Uno de temas que los inves-
tigadores del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales 
Agrícolas y Pecuarias (Inifap) 
enseñaron durante esta semana 
es el amarillamiento letal del 
cocotero.

Es una enfermedad causada 
por phytoplasma que ataca 
muchas especies de palmas

También abordaron el mejora-
miento genético, cultivo In Vitro, 
fertilización y nutrición, fitosani-
dad, cultivos intercalados y pro-
ductos del cocotero, entre otros.

En el marco del taller de Cul-
tivos Resilientes de Cocotero al 
Cambio Climático y su Rehabi-
litación, que hoy culmina, los 
participantes tuvieron la opor-
tunidad de intercambiar conoci-
mientos y experiencias sobre la 
producción de esta planta.

“En Haití hemos reconocido 
ocho zonas agroecológicas y nos 
estamos dando cuenta hoy en día 
que son las que eran húmedas. 
Ahora llegan a ser zonas áridas.

“Entonces tenemos que adap-
tarlos por medio de la ingeniería 
genética, por medio de la mutación 
inducida y ver cómo podemos gene-
rar cultivos tolerantes a la sequía, a 
ciertas plagas y enfermedades, en 
eso queremos avanzar”.
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Apoyará cadena comercial a proveedores locales

Impulsan productos
hechos en la región
Tiendas venderán 
lo elaborado por 
emprendedores  
del  estado

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO. - La cadena 
comercial Oxxo brindará apoyo 
a proveedores locales para 
comercializar sus productos 
en sus tiendas de proximidad, 
impulsando el abasto local y 
promoción del consumo de 
productos hechos en la región.

Juan de Vere Rangel, gerente 
de Oxxo Plaza Cancún, explicó 
que mediante este proyecto se 
busca impulsar a los provee-
dores locales y regionales en el 
desarrollo de sus productos.

Por tal motivo, se firmó un 
convenio de colaboración con la 
Secretaría de Desarrollo Econó-
mico, para el proyecto “Hecho en 
Quintana Roo”, que permitirá la 
capacitación a los proveedores.

Se desarrollarán caracterís-
ticas que les permitirá incorpo-
rar sus productos y servicios en 

el mercado establecido, y con 
ello, aumentar la competitivi-
dad y fomentar el desarrollo 

de las pequeñas empresas de 
la entidad.

Oxxo contribuirá a otorgar 
facilidades a las empresas en 
los plazos de pago y espacios 
asignados en tienda, así como 
material promocional para las 
tiendas definidas. 

Por su parte, las autoridades 
estatales serán responsables de 
invitar y acompañar a los pro-
veedores que tengan interés en 
participar en el programa.

En su inicio, el programa 
comenzará comercializando 
40 productos de 11 proveedores 
en 20 tiendas del estado, princi-
palmente en puntos turísticos 
ubicadas en Benito Juárez y 
Solidaridad.

“Vamos a iniciar con 20 tien-
das en los municipios de Solida-
ridad y Benito Juárez; la inten-
ción es iniciar en esas tiendas 
e irnos expandiendo conforme 
vaya creciendo la venta. Son 11 
productores los que están par-
ticipando”, explicó el gerente de 
la cadena comercial.

 ❙ Juan de Vere Rangel, gerente de Oxxo Plaza Cancún, explicó 
que buscarán impulsar a los proveedores locales en el desarrollo 
de sus productos. 

‘Doy la vida por su bienestar’
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.-  Agustina 
Hernández Kantún es residente 
de Cancún por más de 40 años; 
asegura que “con hijos discapa-
citados das hasta tu vida por su 
bienestar”.

Cuenta con un niño con Tras-
torno del Espectro Autista (TEA) 
y una niña con Parálisis Cerebral 
Infantil (PCI) con cuadriplejia 
espástica.

Se mantiene económicamente 
a partir de que su esposo labora 
como auditor nocturno, mientras 
que ella vende piñatas y diversi-
dad de artículos para poder dar a 
sus hijos tratamientos y terapias 
de calidad.

EL CASO DE RAFAEL
Su primer hijo se llama Rafael 

Aguado Hernández, tiene 13 
años y nació en la Ciudad de 
México; debido a que se quedó 
sin empleo a causa del huracán 
Wilma, decidieron radicar en la 
capital de la República.

Rafael nació prematuro con 38 
semanas de gestación, pesando 
solamente un kilo 400 gramos, 
pero aferrado a la vida.

Debido al mal pronóstico de 
vida para el bebé por proble-
mas respiratorios, Agustina, su 
pareja e hijo decidieron regresar a 
Cancún para ofrecerle una mejor 
calidad de vida, ya que en niños 
con problemas similares es con-
veniente vivir a nivel del mar.

Actualmente cursa el primer 
grado de secundaria en una 
escuela pública; afortunada-
mente, esta institución educativa 
tiene personal académico capa-

citado para atender infantes con 
este tipo de diagnóstico.

“A él le gusta mucho traba-
jar plastilinas, cuando hacemos 
piñatas juntos le gusta emba-
rrarse de engrudo, su parte sen-
sorial la tiene muy bien desa-
rrollada, al grado que sueña con 
algún día dedicarse a la cerámica 
porque tiene mucha creatividad 
y es bueno con las manos.

“Me da gusto que desarrolle 
sus aptitudes al máximo y que 
el día de mañana que sus padres 
no estén en vida, pueda cuidar a 
su hermana con el mismo amor 
y cariño que lo hemos cuidado 
todos estos años”, comenta con 
lágrimas en los ojos.

EL CASO DE JADE
Jade Aguado Hernández es 

cancunense, nació prematura de 

32 semanas de gestación con un 
peso de un kilo 500 gramos; sin 
embargo, a sus siete años sigue 
luchando a pesar de todos los 
diagnósticos en su contra.

A Agustina le duele ver a 
su hija en silla de ruedas, sin 
embargo, la Fundación Grey Soli-
daria la ha apoyado ofreciéndole 
descuentos para adquirir canna-
bis medicinal, para los dolores y 
espasmos de Jade.

También agradece el apoyo 
que le brindan los neuropediatras 
que les ha interesado su caso, ya 
que al contar con pocos recursos 
económicos se les dificulta pagar 
consultas particulares.

Por su condición de salud 
no asiste a una escuela como 
tal, pero sus padres le dan todo 
el amor y educación posible a 
partir de sus valores y grandes 

esperanzas.

LA GRAN BATALLA
Para Agustina es un logro 

conseguir apoyo tanto en especie 
como monetario por parte de las 
asociaciones como de los ciuda-
danos filántropos.

Además de vender piñatas, 
realiza arreglos florales para 
eventos y siempre está dispuesta 
con su sudor en la frente a con-
seguir el pan de cada día para 
su familia la cual, es su motor 
para seguir de pie ante cualquier 
adversidad.

Invita a todas las personas a 
que se acerquen a ella para que 
conozcan la historia de una per-
sona que tiene el trabajo más 
honorable del mundo, el cual se 
trabaja 24 horas, los siete días de 
la semana y es el de ser madre.

 ❙Agustina Hernández Kantún vende piñatas para solventar los gastos de la enfermedad de su hija 
Jade, una niña con Parálisis Cerebral Infantil (PCI) con cuadriplejia espástica.  

Baja Fonacot crédito
para los trabajadores
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Las declara-
ciones de Miguel Ángel Asiain 
Hoyos, director del Fondo Nacio-
nal para el Consumo de los Tra-
bajadores (Fonacot) Quintana 
Roo, apuntan a que esta insti-
tución otorgará bajos créditos 
a los quintanarroenses, sin 
embargo, no bajan la guardia 
para la pronta temporada inicial 
de clases.

“Una de las vertientes que 
tenemos es facilitarle al trabaja-
dor el pago de su deuda, el eslo-
gan del instituto es: el crédito 
que sí puedes pagar, debido a 
que tiene tasas bastantes blan-
das y atractivas.

“Además, el financiamiento 
cuenta con un seguro de des-
empleo que les permite seis 
meses despreocuparse del pago 
hasta que vuelvas a encontrar 
trabajo”.

Agregó que la tendencia al 
iniciar las clases, es que las per-
sonas soliciten un crédito para 
pagar inscripciones, uniformes, 
mochilas y diversos útiles esco-
lares, ya que la demanda de artí-
culos por parte de las escuelas 
va en aumento.

Es importante que las peque-
ñas empresas logren consoli-
darse, ya que esta institución 
les recomienda que se trasladen 
a la formalidad, dando de alta a 
su plantilla laboral en Hacienda 
y que a sus empleados les otor-
guen seguridad social para que 
puedan percibir los beneficios 
del Fonacot en próximas fechas.

Indicó que el principal cliente 
en el estado para Fonacot es la 

Secretaría de Educación del 
Estado de Quintana Roo (SEQ).

Tienen un convenio de 
colaboración donde a través la 
página oficial de la SEQ difun-
den información de requisitos 
para tramitar un crédito, y en 
consecuencia, gran cantidad de 
docentes visitan sus oficinas.

“Para las medianas y gran-
des empresas, la obligación legal 
es estar registradas a Fonacot 
debido a que se encuentra 
establecido en la ley federal de 
trabajo. 

“Es cierto que nosotros como 
instituto no tenemos facultades 
de fiscalización como las tiene el 
IMSS o Infonavit, y en ese sen-
tido, sí hay algunos tiempos que 
se exceden para que las empre-
sas cumplan con la obligación 
de inscribirse en el instituto”.

Plantea que la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) 
les ayuda a través de las visitas 
que realizan los inspectores a 
las empresas pidiéndoles la 
documentación que avale su 
inscripción al Fonacot.

“Nosotros estamos adscritos 
a la STPS y es justamente esa 
mancuerna que nos permite 
ir avanzando, para que más 
empresas cumplan los requisi-
tos, se afilien y puedan acceder 
a los créditos Fonacot”.

A pesar del bajo registro de 
créditos en estas fechas decem-
brinas, él y sus compañeros 
tienen optimismo en que el 
próximo año será mucho mejor, 
ya que han adquirido expe-
riencia suficiente para mejorar 
tanto de manera personal como 
profesional.

 ❙Miguel Ángel Asiain Hoyos, director del Fonacot Quintana Roo, 
indicó que el principal cliente en el estado es la Secretaría de 
Educación (SEQ). 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
de Capacitación para el Trabajo 
del estado de Quintana Roo 
(Icatqroo) ha promovido acuer-
dos con ocho municipios para 
fortalecer a la base trabajadora 
de la administración pública 
mediante cursos y capacita-
ción para optimizar su labor.

Cristina Coronado Cruz, 
directora del Instituto, destacó 
la importancia que representa 
como servidores públicos man-
tenerse actualizados dentro de 
su área de competencia para 
mejorar no sólo su vida pro-
fesional con conocimientos 
adicionales, sino en el trato 
hacia la ciudadanía.

Expuso que ha completado 
las labores de capacitación 
dejadas por su antecesor en 
materia de firma de convenios 
con los municipios, en busca de 
elevar la calidad de atención. 

En esta oportunidad, tocó el 
turno con el ayuntamiento de 
Benito Juárez; entre los cursos 
a impartirse destacan la utili-
zación de paquetes informáti-
cos y de manejo para el estrés 
emocional.

También de trato con el ciu-
dadano, entre otros, que serán 
definidos por el ayuntamiento, 
los cuales tendrán reconoci-

miento por parte de la Secreta-
ría de Educación Pública.

Sería el octavo municipio de 
la entidad con el cual aplicaría 
este tipo de cursos para capa-
citar a servidores públicos, y 
el cuarto en signar un acuerdo 
formal con el Icatqroo, después 
de Othón P. Blanco, Solidaridad 
y Lázaro Cárdenas.

Además de ofrecer estos 
programas a los trabajadores 
municipales, la dependencia 
también trabaja en sectores 
como la hotelería, la mecánica 
y en la aplicación de nuevas 
tecnologías para generar ener-
gía limpia, especialmente en la 
zona maya.

De acuerdo con Coronado 
Cruz, independientemente 
de la mejoría presentada por 
los servidores públicos, las 
capacitaciones les permitirán 
aspirar a una mejora dentro 
de sus condiciones laborales 
al interior de su respectiva 
institución.

Para 2020, se tratará de 
formalizar la firma de acuerdo 
con los municipios restantes 
de la entidad para ampliar el 
catálogo de cursos a ofrecer, 
además de iniciar con los pre-
parativos para los programas 
destinados a quienes colabo-
rarán  para la construcción del 
Tren Maya.

Detallan capacitación
para ocho municipios

 ❙Cristina Coronado Cruz, directora del Icatqroo, destacó 
la importancia que representa como servidores públicos 
mantenerse actualizados dentro de su área de competencia.

Cuestionan a artistas ‘ecologistas’ 
MARIO ABNER COLINA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Harrison 
Ford, Javier Bardem y Alejandro 
Sanz ondearon la bandera eco-
logista en la Cumbre del Clima 
en Madrid (COP 25) y urgie-
ron a la gente y autoridades a 
actuar para enfrentar el cambio 
climático.

Sin embargo, usuarios de 
redes, prensa y hasta partidos 
políticos en España acusan a 
las superestrellas de hipocresía, 
debido a las huellas medioam-
bientales que dejan sus lujosos 
estilos de vida.

El astro de Indiana Jones y 
Star Wars, por ejemplo, tiene 
una flota de al menos tres avio-
nes privados, tres avionetas y 
un helicóptero, que utiliza con 
frecuencia y pilotea él mismo a 
pesar de que el transporte aéreo 
es sumamente contaminante.

Eso no le ha impedido fungir 
como vicepresidente de la orga-
nización Conservation Interna-
tional, que busca proteger la 
naturaleza y el clima estable.

“Me siento desesperado por 
el estado del mundo, por un 

futuro que incluye a mis cinco 
hijos, mis tres nietos y sus hijos, 
la gente está enfadada”, dijo Ford 
en la conferencia sobre los retos 
del cambio climático, realizada 
por la ONU.

Alejandro Sanz, quien actual-
mente está en una gira inter-
nacional, también acudió a la 
COP25, donde anunció un plan 
para buscar que sus conciertos 
sean neutros en emisiones CO2.

También pidió a los líderes 

mundiales no tener miedo a 
exigir sacrificios a los ciudada-
nos, en aras de hacer legislacio-
nes que contribuyan al medio 
ambiente.

Vox, partido político espa-
ñol, ironizó con el intérprete de 
“Amiga Mía” y emitió un tuit 
con fotos de Sanz a bordo de un 
avión privado, un yate, una moto 
y una camioneta.

“Que dicen los millonarios 
progres que nos impongan 

sacrificios”, fue el texto que 
acompañó la publicación.

TAMPOCO SE SALVA
Bardem, a decir de diversos 

periódicos españoles, tampoco 
se salva con eso de los dobles 
discursos.

El actor, quien reciente-
mente produjo un documental 
con Greenpeace, Sanctuary, dio 
un discurso en la Marcha por el 
Clima, y antes, en la COP25, ase-
guró que los negacionistas del 
cambio climático son estúpidos.

No obstante, destacan 
medios, es propietario de una 
Lincoln Navigator de dos tone-
ladas y medio con un consumo 
de 17 litros de gasolina por cada 
100 kilómetros.

“¿Qué méritos tiene para leer 
el manifiesto por la Marcha del 
Clima? ¿Tiene coherencia per-
sonal y profesional para poder 
hacerlo?”, cuestionó a la estre-
lla de Vicky Cristina Barcelona 
el Alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez Almeida.

Los críticos de estas estrellas 
en redes sociales aseguran que 
se puede y deben predicar con 
el ejemplo.

 ❙Alejandro Sanz, quien actualmente está en una gira internacional, 
también acudió a la COP25, donde anunció un plan para buscar 
que sus conciertos sean neutros en emisiones CO2.
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17.1% de los 
trabajadores 
ocupados están 
contratados bajo 
outsourcing, 
de acuerdo 
con los Censos 
Económicos 2019.

Jueves 12 / Dic. / 2019 ciuDaD De México

Belén RodRíguez  

y VeRónica gascón

La vigilancia laboral a través 
de paneles está totalmente 
dirigida a México, según ver-
sión pública del protocolo 
modificatorio del Tratado en-
tre México, EU y Ca-
nadá (T-MEC) difun-
dido ayer por el Depar-
tamento de Comercio.

Los paneles laborales 
se usarán para solucionar 
controversias entre Méxi-
co y EU o entre México y 
Canadá, pero no se estable-
ce una revisión entre EU y 
Canadá.

Si uno de los socios del 
acuerdo detecta que se están 
incumpliendo la libre asocia-
ción sindical y contratos co-
lectivos, puede solicitar una 
revisión por parte del país 
responsable. Si la revisión no 
se realiza o se determina una 
violación a los derechos, se 
puede apelar a la formación 
del panel.

El panel establecerá las 
posibles sanciones, que pue-
den ser la suspensión del tra-
to preferencial a la exporta-
ción y la imposición de pe-
nalizaciones.

En el documento del De-
partamento de Comercio no 
se incluye la operación de 
Agregados Laborales en Mé-
xico, como lo divulgó el Co-
mité de Medidas y Medios de 
la Cámara Baja de EU donde 
se establecieron los cambios 
que hicieron los Demócratas 
al acuerdo.

“Establecimiento de Agre-
gados Laborales que se basa-
rán en México y proporcio-
narán información sobre las 
prácticas laborales de Méxi-
co”, dice ese documento.

La secretaria del Traba-
jo, Luisa María Alcalde, re-
chazó que el establecimien-
to de paneles laborales pue-
da significar un riesgo para 
las empresas o inversiones 
en el país.

“Estamos ante una nueva 
globalización en términos de 
derechos laborales, la apues-
ta por la negociación colec-
tiva, el incremento salarial 
es una apuesta para México 
y también para EU porque 
ellos mismos lo consideran 
como práctica desleal. 

“Y lo interesante es que 
esas denuncias se pueden 
hacer de EU hacia México  
y viceversa”, comentó.

a
lfr

ed
o

 M
o

re
no

isaBella gonzález

El Subsecretario de Relacio-
nes Exteriores, Jesús Seade, 
admitió que Estados Unidos 
sí pretende tener un agrega-
do que monitoreará la refor-
ma laboral mexicana.

“Ese agregado laboral ser-
virá para monitorear qué es-
tá pasando en México por la 
reforma laboral. Ojalá que no 
se meta en conflictos especí-
ficos”, dijo Seade al compare-
cer ante senadores.

Minutos antes en la mis-
ma comparecencia había di-
cho que EU no inspeccio-
naría la actividad laboral y 
que  era una versión malin-
tencionada de la prensa. Sin 
embargo, después cambió de 
opinión

“Yo estaba igual de alar-
mado cuando lo vi en el co-
municado del Comité de Me-
dios y Arbitrios. Me puse a 
investigar y descubrí que la 
Embajada de EU tiene un 
anuncio de contratar un agre-
gado”, dijo.

Afirmó que la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 
tiene que aprobar la creación 
del puesto en la Embajada de 
Estados Unidos en México, 
manifestó ante el cuestiona-
miento de la senadora priista 
Claudia Ruiz Massieu.

Estará 
agregado 
laboral en 
Embajada

Marina de Tavira 
cierra el año 
con broche de 
oro, tras ser 
nominada al 
Óscar, ahora 
filma una película 
al lado de Hugh 
Jackman. 

LLega a  
HoLLywood

Desatan Rayadas 
lío de cerveceras
Mientras que las campeonas 
Rayadas, club de FEMSA, ligada a 
Heineken, sólo recibieron un iPad, 
la cervecería Corona, les ofreció el 
sueldo de un torneo a cada una.
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Paran por 
¡sueldo  
adelantado!
Trabajadores del 
INBA cerraron ayer 
diversos museos 
de la Ciudad, 
incluido el Palacio 
de Bellas Artes, 
porque quieren 
que les anticipen la 
quincena. 

¿Y la división de poderes?
Hace un año, Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la Presidencia, aseguró que AMLO optó por no 
tener una fotografía oficial presidencial en las oficinas de Gobierno por respeto a la investidura 
y contra la promoción personal. Pero el coordinador de los Diputado de Morena, Mario Delgado 
decidió lo contrario y regaló de Navidad a sus 259 legisladores una foto oficial del Presidente,  
su nuevo libro “Hacia una Economía Moral” y un pin plateado con el logo de la 64 Legislatura.

Ponen a México
bajo lupa laboral

Tienen ubicado en EU 
a ex esposo de Abril

Limpia en la Corte
Frente al Presidente López Obrador, el 
presidente de la Corte, Ministro Arturo Zaldívar, 
dijo que el nepotismo y la corrupción se 
arraigaron y recrudecieron en los últimos años 
en el Poder Judicial por lo que prepara una 
reforma integral de la Judicatura.

Arma la Fiscalía General de la República carpeta en su contra

Indagan a Manlio
Ex dirigente del PRI 
ya tramitó amparo 
contra cualquier 
orden de aprehensión

ReFoRMa / staFF

Ahora el Gobierno federal 
investiga al político priista 
Manlio Fabio Beltrones.

El ex senador y ex diri-
gente nacional del PRI, ya pi-
dió un amparo y protección 
de la justicia contra cualquier 
posible orden de aprehen-
sión que haya sido librada 
en su contra a solicitud de 
las fiscalías General de la Re-
pública (FGR) y la Estatal de 
Chihuahua.

El también ex Goberna-
dor de Sonora ha sido seña-
lado por testigos protegidos 
en las investigaciones por los 
desvíos de 250 millones de 
pesos que el Gobierno fede-
ral, en el sexenio de Enrique 
Peña Nieto, transfirió a Chi-
huahua en la gestión del ex 
Gobernador César Duarte, y 
que luego fueron abonados al 
PRI para financiar campañas 
electorales en 2016.

Las transferencias se rea-
lizaron con el aval del enton-
ces titular de Hacienda, Luis 
Videgaray.

El ex secretario general 
adjunto del CEN del PRI du-
rante la gestión de Beltrones 

en el tricolor, Alejandro Gu-
tiérrez, fue encarcelado bajo 
esa acusación, pero en la Ad-
ministración pasada un juez 
ordenó que el caso fuera fe-
deralizado y luego la FGR re-
tiró la imputación. 

Hoy Gutiérrez está sen-
tenciado por otro proceso, 
pero en arraigo domiciliario.

A través del abogado José 

Luis Nassar Daw, el político 
sonorense presentó su juicio 
de amparo 530/2019-3 ante 
María Dolores Núñez Solorio, 
Juez Cuarto de Distrito en 
Amparo Penal en la CDMX, 
quien reclamó la protección 
ante cualquier mandamien-
to privativo de libertad y el 
acceso a las investigaciones 
que pudieran estarse llevan-

selene Velasco

Juan Carlos García huyó a 
Estados Unidos tras el ase-
sinato de su ex esposa Abril 
Pérez Sagaón... pero ya fue 
localizado.

Fuentes de la Policía de 
Investigación de la CDMX 
informaron que el ex direc-
tivo de Amazon y Elektra –
señalado por familiares de la 
mujer como el principal sos-
pechoso del crimen– habría 
cruzado a pie la frontera en-
tre Tijuana y San Diego.

“Nos informan que cru-
zó y lo tienen ubicado allá”, 
aseguraron.

Hasta el cierre de la edi-

ción, sin embargo, en EU sólo 
lo tenían en estatus de locali-
zado y no de detenido.

Dado que la ubicación se 
dio a partir de una ficha roja 
solicitada a Interpol, la fuen-
te confirmó que es la Fiscalía 
General de la República la 
que está en contacto con las 
autoridades estadounidenses.

Una vez concretada la 
aprehensión iniciaría el pro-
ceso para su extradición.

Un allegado a la familia 
de Abril, quien pidió el ano-
nimato, reveló que el ex ma-
rido tiene un hermano que 
vive entre Tijuana y San Die-
go y creen que huyó para allá 
luego del asesinato.

do en su contra.
Según el amparo al que 

tuvo acceso REFORMA, la 
juez Núñez Solorio solicitó a 
89 funcionarios y dependen-
cias de la FGR, PF, Guardia 
Nacional, Policía Estatal y la 
Fiscalía de Chihuahua infor-
mes sobre alguna orden de 
aprehensión o comparecen-
cia contra Beltrones.

El amparo fue solicitado 
por el sonorense el pasado 
23 de julio, precisamente el 
día que se reveló que la UIF 
había presentado denuncias 
ante la FGR contra el ex lí-
der petrolero Carlos Romero 
Deschamps y su familia, por 
enriquecimiento ilícito.

Apenas el pasado 14 de 
noviembre, la juez Núñez 
informó que las autoridades 
requeridas informaron que 
hasta ahora no se ha emitido 
oficialmente ninguna orden 
de captura. Es por ello que 
el amparo fue sobreseído o 
desechado.

Empero, la investigación 
contra Beltrones y los desvíos 
en Chihuahua continúan.

En la acusación que im-
plica a Beltrones, es Ricardo 
Yáñez Herrera, ex Secretario 
de Educación en el Gobier-
no del priista César Duarte 
(2010-2016) quien declara en 
contra suya.

con inFoRMación  

de aBel BaRajas.

z En documentos de EU 
se afirmaba que habría 
Agregados Laborales

c
o

rt
es

ía
: a

g
en

ci
a 

M
ay

a 
c

o
m

un
ic

ac
ió

n
a

lfr
ed

o
 M

o
re

no

c
la

ud
ia

 s
al

az
ar

El senador Ricardo 
Monreal anunció 
que a partir de 
enero apurarán 
la aprobación de 
cinco reformas: 
regulación 
de cannabis, 
outsourcing, fiscal, 
electoral y al 
poder judicial.  
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Destituyen  
a mando  
por la Estafa
La Función Pública 
inhabilitó 10 años a 
Miguel Á. Lozada, 
director de Pemex 
Exploración y 
Producción, por su 
responsabilidad 
administrativa en el 
caso. PAGinA 5B

Sólo falta Julio Iglesias...
Varios de los invitados a la boda de la hija del abogado 
Juan Collado, en mayo pasado, están en el banquillo de la 
justicia:

n Manlio Fabio Beltrones 
(círculo), investigado  
por desvíos de dinero 
público

n Carlos Romero 
Deschamps, señalado  
de enriquecimiento ilícito.

n Juan Collado, en prisión  
por lavado de dinero.

n Alberto Elías Beltrán, 
ex titular de la PGR, 
investigado por lavado.

n Eduardo Medina Mora, 
ex Ministro de la Corte, 
acusado de lavado.

n Rosario Robles, tras las 
rejas, por malversación  
de fondos.
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N Elena no está sola. Una madre 
ejemplar y amorosa, a la que  
se le brinda toda la solidaridad  
y apoyo moral.

No estás sola

¿Tres ganones?

Querida Elena:
No estás sola. Tienes como 

aliadas a miles de mujeres, en 
México y en el mundo, que han pasado 
por lo que tú pasaste hace 64 años. En 
esa época tú eras una jovencita recién 
salida de colegio de monjas que “entra-
ban, más niñas que nunca, páginas en 
blanco, sin ninguna preparación para la 
vida”, como escribiste en tu réplica que 
enviaste a nuestro periódico a raíz de las 
declaraciones totalmente injustas de la 
familia Arreola, como defensa del “padre 
y abuelo que ya no está para defenderse”. 
Hace 64 años, embarazada de tu hijo 
Mane, sí estabas sola, infinitamente sola, 
tal como lo relatas en tu más reciente no-
vela El amante polaco, basada en la his-
toria de los Poniatowski, en esas páginas 
Juan José Arreola, lo describes, sin dar 
su nombre, como “el maestro” y a ella, 
es decir tú, como una alumna abusada 
por el tutor: “Estoy sola. No sé que es el 
amor. Lo que me ha sucedido. El catre, la 
amenaza, el ataque nada tienen que ver 
con lo que leí en los libros”. No quiero 
imaginar tu soledad de esos días en el 
convento de monjas en Monte Mario, 

Roma. No quiero imaginar la tristeza de 
tu madre que tanto te quería, de saberte 
tan desamparada e incomprendida por 
un mundo lleno de convencionalismos 
e hipocresías. Y menos quiero imaginar 
tu culpa por haber caído en las redes 
de un maestro manipulador, soberbio y 
egocéntrico “que sabía lo que hacía con 
una joven inexperta e ingenua en todos 
los sentidos”. Hace poco leí que, según el 
poeta argentino Saúl Yurkievich, Arreola 
tenía su prestigio de escritor como la 
menor de sus virtudes. Sin embargo lo 
que más le gustaba era “soñarse hiper-
sexuado, infalible seductor, instalado en 
un paraíso sensual”. Qué ufano se ha de 
haber sentido de haber conquistado y 
violado a la princesa y a otras muchas 
más, entre ellas, a la pianista Tita Va-
lencia quien lo acusara de agresiones 
sexuales o psicológicas. Tu réplica, que-
rida Elena, no tiene desperdicio. Si antes 
te admiraba por todas tus enseñanzas de 
las que he sido privilegiada desde hace 
muchos años como maestra y como 
amiga, ahora me pareces una madre 
ejemplar por amorosa, pero sobre todo 
por digna y honesta. “Arreola jamás vio 

a mi hijo, jamás lo conoció, jamás lo 
mantuvo. Pudo enviarle un libro, jamás 
lo hizo. En cambio, si mi hijo hubiera 
manifestado el deseo de conocerlo, por 
respeto, habría cumplido su voluntad. 
Ya adulto, Mane jamás buscó verlo”. 
Qué bueno que Mane nunca conoció 
a Arreola, se hubiera decepcionado, se-
guramente, tu hijo que es de tan bajo 
perfil y discreto no le hubiera gustado 
su grandilocuencia, ni mucho menos, 
su intenso protagonismo, especialmente 
su irresponsabilidad. Como tú misma lo 
escribiste en tu réplica: “Arreola nunca 
fue capaz de poner en orden su vida y 
eso lo sabe la familia. Solo pudo ‘echar 
a perder quién sabe qué de muy bello  
que tenía’”.

Qué orgullosa debes sentirte de Ma-
ne, tu hijo, a quien tengo la fortuna de 
conocer, me cae muy bien por su enor-
me sentido de humor, lo cual prueba 
que es un hombre inteligente. Y vaya 
que lo es. Gracias a la investigación de 
Priscila Chavarría de Vanguardia MX, 
misma que buscó en la página oficial de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, 
sé que Mane cursó la Licenciatura en 

Física, egresando en 1978. Después de 
graduarse, sé que viajó a Francia donde 
realizó una estancia de investigación en 
la compañía Thompson CSF en Orsay 
y posteriormente se integró a la Uni-
versidad Pierre et Marie Curie en París, 
donde realizó un Doctorado de Estado 
y, como parte de este, pasó un año en 
el Campus lrvine de la Universidad de 
California. Sé que ha publicado 143 ar-
tículos de investigación que hasta enero 
del 2017 habían producido poco más de 
3000 citas. Sé que ha presentado traba-
jos de investigación en 142 eventos tanto 
nacionales como internacionales. Que 
ha sido miembro del SNI desde 1987. Y 
profesor visitante en la Universidad de 
París, campus V, VI y VII, y en el Insti-
tuto de Óptica del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de España. 
He allí un currículum brillante. Algo 
has de haber tenido que ver, ¿no crees? 

No, Elena, no estás sola. Como prue-
ba permíteme recordarte el himno femi-
nista, que ahora cantan millones de mu-
jeres y que dice en uno de sus fragmen-
tos: “Y la culpa no era mía, ni a dónde 
estaba ni cómo vestía... El violador eras 
tú... Duerme tranquila, niña inocente, 
sin preocuparte del bandolero...”. 

El violador eras tú, Juan José  
Arreola...

Te mando toda mi solidaridad  
y apoyo moral,

Guadalupe
PD: Mándale por favor un saludo 

muy cariñoso y admirativo a Mane,  
tu hijo.

LOS CALDERONISTAS no son los únicos nerviosos  
con la detención de Genaro García Luna. 
Seguramente ex funcionarios de la administración 
de Enrique Peña Nieto y varios del actual gobierno 
también están que se comen las uñas por lo que  
el ex secretario de Seguridad Pública podría contar.

HASTA DONDE se sabe, García Luna amasó una 
auténtica fortuna ¡en audios! Quienes saben del asunto 
dicen que, gracias a todos los juguetes tecnológicos 
que tenía a su disposición, contaba con todo tipo 
de grabaciones, tanto de la oposición como de sus 
compañeros de gabinete.

DICHO de otra manera, el hoy preso a todos les sabía 
algo. Y de acuerdo con el Departamento de Justicia 
norteamericano, a García Luna lo detuvieron en  
un modesto apartamento de una sola recámara,  
lo que hace suponer que no llevaba su tesoro consigo. 
¿Dónde habrán quedado todas esas grabaciones?  
Es pregunta para los pájaros en el alambre.

• • •

ES CURIOSA la reacción que ha tenido el sector 
empresarial ante la renegociación y nueva firma 
del T-MEC. Del lado del Consejo Coordinador 
Empresarial, por ejemplo, hubo alegría y apoyo...  
pero no fue por el resultado. En realidad lo que 
festejaron es que el acuerdo, haiga sido como haiga 
sido, les da algo que no ha podido darles el gobierno: 
un poco de certidumbre.

POR EL LADO de la Coparmex, su dirigente,  
Gustavo de Hoyos, ha sido tajante en rechazar  
lo negociado, pero sobre todo la forma en que se hizo. 
El empresario ha insistido en que las autoridades 
mexicanas hicieron a un lado a los asesores de la IP.  
A lo mejor a los suyos los metieron al “cuarto de al lado” 
y a los otros a la “suite presidencial”.

• • •

POR CIERTO que el titular de Hacienda, Arturo 
Herrera, viajará a Monterrey para reunirse con 
empresarios e industriales, con la idea de explicarles 
las modificaciones y bondades del nuevo T-MEC...  
y de paso tratar de inyectarles optimismo sobre  
las perspectivas para el próximo año.

 LA TIRADA del funcionario es responder dudas, 
apaciguar inquietudes y aprovechar el acuerdo  
de México, Estados Unidos y Canadá para mandar 
un mensaje de certidumbre económica hacia el sector 
empresarial.

• • •

NO DEJA de sorprender la manera en que Irma 
Eréndira Sandoval se autopromueve en las redes  
y comunicados de la Secretaría de la Función Pública. 
La inhabilitación de Miguel Ángel Lozada en Pemex, 
la vendió como si ella misma hubiera ido a sacarlo  
a patadas de la empresa. Ahora nomás falta esperar  
a que resuelva las múltiples denuncias contra  
Manuel Bartlett. ¿O de eso mejor no hablamos?

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

GUADALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com

MANUEL  
J. JÁUREGUI

En el T-MEC recién palomeado, los tres países  
del acuerdo claman victoria, pero no sabemos a detalle 
quién ganó y quién cedió de más.

Imposible que en un partido entre 
tres haya tres ganadores.

A fortiori que uno de los tres fi-
nalmente logre una mayor ventaja, pues 
el pastel es indivisible en tercios exactos.

Nos referimos, como se imaginarán, 
estimados lectores, a la firma del nuevo 
Tratado comercial de México con Esta-
dos Unidos y Canadá, el cual falta que 
sea ratificado por los respectivos Sena-
dos y una vez que lo sea adquirirá rango 
de ley constitucional, esto mientras esté 
vigente: 16 años en total, con revisión 
cada seis años.

Tras arribar al consenso tripartita, 
los TRES países proclamaron “victoria” 
y adicionalmente la líder demócrata 
norteamericana afirmó: “We ate their 
lunch” (“nos comimos su almuerzo”, 
literalmente, pero que se traduce como 

“les comimos el mandado”).
Es lo que les decíamos, apreciados 

lectores: las leyes de la física tornan 
imposible que en el mismo espacio y 
al mismo tiempo puedan coexistir tres 

“verdades” que se contraponen.
¿Y saben lo peor?
Que seguimos los mexicanos SIN 

SABER a ciencia cierta QUÉ FIRMA-
MOS, esto es, cómo nos fue realmente 
en las negociaciones, ello porque es 
fecha que no conocemos los detalles de 
lo firmado, sobre todo los CAMBIOS 
DE ÚLTIMA HORA precisamente em-
pujados por los demócratas de Nancy 
Pelosi y el poderoso sindicato laboral 
norteamericano AFL-CIO.

Una cosa sí les decimos, si Donald 
Trump está contento –y lo está– ello 

no augura nada bueno para México, ya 
que este señor sólo goza con la desdicha 
ajena.

Fervientemente no lo deseamos, re-
zamos para que no sea así, ya que lo 
que menos necesita nuestro México –y 
es nuestro, de todos los que en él habi-
tamos y laboramos– es ser víctima de 
un mal arreglo comercial que nos reste 
competitividad y dificulte el crecimiento 
económico que tanto nos urge para 
elevar el nivel de vida de los mexicanos.

Es una realidad que el 94 por ciento 
del acuerdo tiene que ver monetaria-
mente hoy con la industria automotriz, 
y al parecer es a ésta a la que golpean en 
un 55 por ciento, forzándola a apegarse 
a “reglas de origen” destinadas a revivir 
la industria acerera norteamericana, cu-
yos intereses siempre ha representado y 
defendido Wilbur Ross, el Secretario de 
Comercio de Trump, y de pasada perju-
dicando a la industria acerera regional, o 
bien forzándola a realizar fuertes inver-
siones para surtir a las plantas ubicadas 
en México, las cuales no podrán obtener 
su acero fuera de la región.

Mientras no se conozca bien a bien 
el contenido detallado del acuerdo no se 
puede opinar factualmente y habrá que 
LAMENTAR que fuera de los funciona-
rios gubernamentales que lo negociaron 
NADIE en México está enterado de 
exactamente qué contiene el acuerdo, ni 
siquiera lo señores del “cuarto de junto”, 
pues no tuvieron el tiempo suficiente 
para analizar el contenido de las más 
de DOS MIL PÁGINAS que contiene, 
sobre todo, los CAMBIOS más recientes 

que se le agregaron al cinco para las do-
ce y aceptados por México, o más bien 
por su Gobierno, y no necesariamente 
por la sociedad mexicana ni por sus 
representantes.

Dicho lo anterior, también es cierto 
que ¡con estos bueyes hay que arar!

Incidentalmente, no ha faltado quien 
diga –socarronamente– que a nuestros 
negociadores parece que al final los 
sobrecogió el “síndrome de Estocolmo”, 
es decir, se acabaron enamorando de 
sus captores.

(Tip: googleen “Patty Hearst”).
Igual nos preocupamos de más (o 

igual de menos), lo cual precisamente 
indica la naturaleza del problema: que 
algo tan importante para la vida del 
País como un Tratado internacional 
que incide en la economía nacional en 
gran escala sea envuelto en la oscuridad 
dando la impresión de que existen secre-
tos que deben ocultarse, de los cuales 
avergonzarse o algo por el estilo.

Igual es un documento muy bueno, 
extraordinario incluso, mas debemos de-
cirles, amigos lectores, que su debut está 
resultando francamente muy deficiente 
y muy lejos de ser el adecuado, pues si 
es tan bueno como nos han dicho que es, 
PRISA tuvieran sus autores por divulgar 
su contenido al detalle.

Recibiendo halagos del pueblo al 
conocerse las bondades de su contenido 
acertado y bonancible para la economía 
mexicana.

El que no se haya hecho así preocu-
pa, y no poco. ¿Miedo a los sindicatos o 
a los mercados?
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Gestiona seguridad hermano de Blanco
BENITO JIMÉNEZ

Ulises Bravo, medio hermano 
del Gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco, medió 
en la relación entre el manda-
tario y el Edil de Cuernavaca, 
Antonio Villalobos, quienes 
mantienen una serie de dife-
rencias por la inseguridad en 
la capital del estado.

“Lo voy a decir abierta-
mente como personas, nor-
males, civiles, con el señor 
Ulises Bravo tuvimos comu-
nicación”, reveló Villalobos 
tras participar ayer en la Mesa 
de Coordinación Estatal para 
la Construcción de la Paz, en 
la que Blanco estuvo ausente.

“Nos mensajeamos cosas 
de no entrar en conflictos, 
mejor ‘en qué te puedo ayu-
dar’, pero fue una comunica-
ción entre amigos, no es nin-
gún acuerdo con el hermano 
del señor Gobernador”.

El Alcalde celebró que en 
la mesa de seguridad hayan 
existido acuerdos con el Se-
cretario de Gobierno, Pablo 
Ojeda, como es el caso de la 
creación del Mando Coordi-
nado para Cuernavaca.

“Pablo Ojeda sí habla por 
el señor Gobernador y creo 
que es momento de que nos 
pongamos a trabajar todos”, 
añadió.

El Secretario Ojeda ma-

nifestó que el mandatario 
lo instruyó a mantener una 
comunicación fluida con el 
Alcalde Villalobos.

“El ofrecimiento que le 
hemos hecho, por instruc-
ciones del Gobernador, al 
presidente municipal es que 
tengamos una comunicación 
fluida y constante, no sola-
mente en el tema de seguri-
dad”, dijo.

Villalobos consideró la 
atención del Gobernador a 
Cuernavaca, a través de Oje-
da, como una tregua a sus 
diferencias políticas, aunque 
el exfutbolista lo haya califi-
cado como “diva”.

“Tregua que voy a aprove-
char para trabajar junto con 
el Cabildo de Cuernavaca, no 
tengo comentario al respecto 
(sobre el calificativo), ‘diva’ 
no es una ofensa para mí, no 
lo voy a tomar como tal, sim-
plemente es un concepto y 
nosotros a trabajar por Cuer-
navaca”, consideró.

La Mesa de Coordina-
ción Estatal para la Cons-
trucción de la Paz se reunió 
ayer en la sede de la 24 Zona 
Militar para atender la situa-
ción ante el creciente número 
de ejecuciones reportadas en 
la ciudad y en el estado.

Apenas el pasado 6 de 
diciembre fue ejecutado Juan 
David Juárez López, encar-

Atacan a policías
GUANAJUATO. Un comando atacó las ins-
talaciones de la Policía Municipal de Villagrán, 
dejando como saldo tres agentes muertos y uno 
herido. Cuatro más fueron plagiados.

z El Alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos (centro),  
participó en una reunión de la Mesa de Coordinación Estatal 
para la Construcción de la Paz.
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gado de Seguridad Pública 
de Cuernavaca, mientras ce-
naba en un puesto de tacos 
en la Unidad Habitacional 
Teopanzolco.

“Revisamos el estatus que 
guarda la investigación con 
respecto al tema de Juan Da-
vid, en tema de lonas (nar-
comantas), los mensajes, se 
analizó cómo está el cuerpo 
de seguridad del Municipio 
de Cuernavaca y enseguida 
una serie de propuestas y en-
contramos puntos de acuer-
do”, dijo el Alcalde.

Entre los acuerdos, dijo, 
está designar al Mando de 
Seguridad Municipal para 
que labore de manera coor-
dinada con el Gobierno del 
estado, tema que será tratado 
primero con el Cabildo de 
Cuernavaca y después con el 
Secretario Ojeda.

“Es lo que acordamos el 
señor Pablo Ojeda y yo, creo 
que hay interés del señor Go-
bernador”, reiteró el Alcalde, 
luego de una serie de desen-
cuentros con el mandatario 
estatal.

E
sp

ec
ia

l



Peligra éxito de COP
por grandes emisores
reforma / staff

MADRID.- El Secretario 
General de la ONU, Antonio 
Guterres, aseguró ayer que 
aún se está a tiempo de ha-
cer que la Cumbre del Clima 
(COP25) sea “muy relevante” 
en la lucha contra el cambio 
climático, pero precisó que 
para lograrlo es esencial la 
regulación de los mercados 
de carbono –artículo 6 del 
Acuerdo de París–.

En el marco de la COP25, 
que finaliza mañana en la ca-
pital española, pidió además 
a los países que tienen emi-
siones más fuertes incremen-
tar la reducción de éstas.

El objetivo es que la tem-
peratura media no suba más 
de 1.5 grados a final de siglo 
respecto a los niveles prein-
dustriales y garantizar la neu-
tralidad climática en 2050.

Sin embargo, pese a 
una coalición de 84 Estados 

comprometidos a incremen-
tar sus metas de reducción 
de emisiones en la próxima 
década, cuatro de los cinco 
grandes emisores del mun-
do –que acumulan más del 
60 por ciento de todos los 
gases de efecto invernadero– 
aún permanecen fuera de es-
te convenio: Estados Unidos 

–que incluso ya inició trámi-
tes para dejar el Acuerdo de 
París–, China, India y Rusia.

El quinto actor es la 
Unión Europea, que tampoco 
figura como tal en esa coali-
ción al estar todavía negocian-
do Bruselas y los Veintiocho 
cómo y cuánto se debe en-
durecer el plan de recorte de 
emisiones que van a presen-
tar ante la ONU en el marco 
del Acuerdo de París en 2020.

“Estamos en una emer-
gencia, pero es más, en una 
crisis climática. Esta decla-
ración es formal”, sostuvo 
Guterres.

reforma / staff

VALPARAÍSO.- El perfor-
mance “Un violador en tu ca-
mino” del colectivo feminista 
Lastesis, presentado por pri-
mera vez el 20 de noviembre 
en esta ciudad, tomó fuerza 
en Chile cuando se sucedían 
denuncias de abuso policial a 
mujeres  y la impunidad que 
impera a los agresores en me-
dio de las protestas que esta-
llaron el 18 de octubre.

“Uno de los grandes ob-
jetivos era denunciar la vio-
lencia política sexual, sobre 
todo hacia las mujeres y ha-
cia la disidencia que se han 
realizado durante el contexto 
de estas manifestaciones. Por 
eso la canción está dedicada 
a Carabineros (Policía unifor-
mada) de Chile”, sostuvo Da-
fne Valdés, una de las cuatro 
integrantes de la agrupación, 
en conferencia de prensa.

“Cuando hablamos de 
violación, y hablamos de los 
pacos (policías), los jueces, 
el Estado, el Presidente, ha-
blamos finalmente de un ni-
vel estructural institucional, 
(hablamos) de la falta de po-
líticas públicas, de impuni-
dad, falta de condenas para 
los violadores”, agregó Sibila 
Sotomayor, otra de las inte-
grantes.

Denuncian
a violadores 
impunes
en Chile

Hay indicios de ejecuciones extrajudiciales, señala

Pide CIDH indagar 
masacres en Bolivia
Reporta Comisión  
364 detenidos  
y más de 800  
personas heridas

reforma / staff

La Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos 
urgió a una investigación in-
ternacional, independiente e 
imparcial sobre las masacres 
de Sacaba y Senkata, ocurri-
das el 15 y 19 de noviembre 
en Bolivia, en las que murie-
ron 18 personas.

La CIDH presentó un in-
forme preliminar sobre la vi-
sita de observación a Bolivia 
que llevó a cabo entre el 22 
y 25 de noviembre en el que 
señala que hay “serios indi-
cios de prácticas de ejecu-
ción extrajudicial” en estos y 
otros casos.

El organismo recomien-
da la creación de un Grupo 
Internacional de Expertos In-
dependientes que investigue 
estas masacres y otras viola-
ciones graves a los derechos 
humanos ocurridas en el mar-
co de la crisis política por la 
que atraviesa el País desde las 
elecciones del 20 de octubre. 

La CIDH tuvo noticia de 
36 personas que perdieron 
la vida en Bolivia desde los 
comicios en los que resultó 
ganador el Presidente Evo 
Morales en medio de acusa-
ciones de fraude electoral por 
parte de la Oposición. 

Sobre la masacre de Sa-
caba del 15 de noviembre, la 
Comisión recibió informa-
ción testimonial según la cual 
agentes policiales y militares 
habrían abierto fuego contra 
la población civil que parti-
cipaba en una manifestación 
pacífica exigiendo el retorno 

al gobierno de Evo Mora-
les y rechazando al Gobier-
no interino. 

La policía ha alegado que 
los manifestantes se dispara-
ron entre ellos y que las balas 
halladas no corresponden al 
calibre de las armas de uso 
oficial, pero la CIDH recibió 
numerosos testimonios que 
coinciden en que los mani-
festantes estaban desarma-
dos, avanzaban pacíficamen-
te por iniciativa propia, y fue-
ron agredidos de repente con 
armas de fuego, gas lacrimó-
geno, macanas y otras armas 
de manera sorpresiva. Nueve 
personas murieron.

Sobre la masacre de 
Senkata del 19 de noviembre, 
la CIDH señala que un grupo 
de personas partidarias del 
MAS que realizaba un blo-
queo alrededor de la planta 
de hidrocarburos en El Al-
to habría sido contenido con 
armas de fuego por las fuer-
zas conjuntas de la Policía 
y el Ejército. En los hechos 
resultaron nueve personas 
muertas por impacto de bala. 

Según la CIDH, entre las 
víctimas fatales se cuentan 
varias personas que al pare-
cer no estaban participando 

en el bloqueo, sino simple-
mente pasaban por la zona en 
camino a sus casas o trabajos. 

“Estos hechos pueden ca-
racterizarse como masacres 
dado el número de personas 
que perdieron la vida en un 
mismo modo, tiempo y lu-
gar, y a que se cometieron en 
contra de un grupo específi-
co de personas”, se indica en 
el informe.

Además de las muer-
tes registradas en Sacaba y 
Senkata, el equipo de la Co-
misión escuchó denuncias de 
otros asesinatos en el marco 
de protestas en los que hay 
indicios de que los agresores 
fueron policías y militares. 

El informe también ad-
vierte sobre un escalona-
miento en el número de le-
sionados, empezando en 466 
personas el 8 de noviembre 
y alcanzando al menos 804 
personas el 22 de noviembre. 

Asimismo, reporta al me-
nos 364 personas detenidas 
con ocasión de los hechos de 
violencia pre y postelectoral, 
de las cuales una alta propor-
ción fue capturada sin orden 
judicial previa, y muchas de 
las cuales permanecen pri-
vadas de la libertad a la fecha.  

Denuncia Evo
allanamiento

reforma / staff

El ex Presidente de Bolivia, 
Evo Morales, denunció el 
allanamiento de su casa en 
La Paz por parte de la Fis-
calía del Gobierno de Jeani-
ne Áñez.

Más tarde dijo que se 
trataba de una cacería para 
desviar la atención de las 
violaciones a derechos hu-
manos en el país.

Según la Agencia Bo-
liviana de Información, la 
Fiscalía allanó la vivienda el 
martes como parte de su 
investigación por los pre-
suntos delitos de sedición y 
terrorismo de los que seña-
la a Morales.

“Allanamientos abusi-
vos, notificaciones azules 
y órdenes de aprehensión. 
Continúa la cacería del Go-
bierno de facto, todo para 
desviar la atención del in-
forme de la CIDH que habla 
de masacres y violaciones 
masivas de derechos hu-
manos”, tuiteó.

z Familiares tuvieron que abandonar a sus fallecidos en medio 
de la represión policial cuando exigían justicia, en La Paz.
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MADRID.- La adolescente 
Greta Thunberg se dijo ayer 
sorprendida y honrada de 
ser la “Persona del Año” más 
joven de la revista Time, y dijo 
que el reconocimiento mere-
cía compartirse con otras per-
sonas del movimiento mun-
dial que ella ayudó a inspirar.

La sueca, de 16 años, se 
ha convertido en el rostro de la 
lucha contra el cambio climáti-
co, atrayendo a multitudes en 
manifestaciones y conferen-
cias en el último año y medio.

“Por mostrarnos a todos 
el posible aspecto de una 
nueva generación que se po-
ne al frente”, señaló la revista 
sobre la premiación. 
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Hallan 
restos 
de avión 
perdido
PUNTA ARENAS. 
Autoridades chile-
nas informaron ayer 
que encontraron 
restos humanos en 
la zona donde se 
perdió contacto con 
el Hércules C-130, 
que desapareció el 
lunes con 38 perso-
nas a bordo, ade-
más de restos de la 
aeronave en el mar. 
Familiares fueron 
recibidos por la 
Fuerza Aérea. STAFF
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Inhabilitan a ex Ministro
por gestión en protestas
reforma / staff

SANTIAGO.- Una mayo-
ría de senadores aprobó 
ayer una acusación políti-
ca contra el ex Ministro de 
Interior Andrés Chadwick, 
un día antes de que los di-
putados decidan si avan-
zan en un proceso similar 
contra el Presidente Sebas-
tián Piñera por los abusos 
cometidos por las Fuerzas 
de Orden durante la ola de 
protestas.

Chadwick, que es pri-
mo de Piñera, fue acusa-
do de infringir la Consti-
tución y las leyes omitien-
do medidas eficaces para 
evitar violaciones a los de-
rechos humanos y haber 
permitido hechos no con-
templados en la figura del 
estado de emergencia que 
el Gobierno declaró en los 
primeros días del estallido 
social que detonó el 18 de 
octubre.

La acusación, aproba-
da por 23 votos contra 18, 
impide que el político ejer-

za cargos públicos durante 
cinco años, sean de elec-
ción popular o no.

“Jamás en el ejercicio 
de mi cargo como Minis-
tro del Interior he realiza-
do ni he dejado de realizar 
deliberada o no delibera-
damente ninguna acción, 
ninguna medida para per-
mitir el abuso o la violación 
de los Derechos Humanos 
de ninguna persona”, había 
dicho Chadwick el martes 
en una sesión previa.

Amnistía Internacional, 
Human Rights Watch y la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos han 
acusado un uso excesivo de 
la fuerza por parte de las 
agentes de Seguridad, so-
bre todo de la Policía mili-
tarizada. El propio Gobier-
no reconoció abusos y se 
comprometió a reformar el 
cuerpo uniformado.

Chadwick dejó el cargo 
a fines de octubre, cuando 
Piñera ajustó su Gabinete 
para intentar contener las 
masivas movilizaciones.

z El ex Ministro del Interior Andrés Chadwick negó las acu-
saciones en una sesión en el Congreso, el martes.
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Dafne Valdés (de izq. a der.), Sibila Sotomayor, Lea Cáceres y Paula Cometa 
del colectivo feminista chileno Lastesis, agradecieron ayer el apoyo y la re-
percusión mundial que ha tenido su performance “Un violador en tu cami-
no”, que ha motivado a muchas mujeres a denunciar abusos. STAFF
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‘Va a seguir
dando 
frutos’
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Va a BMV megaproyecto
La inmobiliaria Grupo Murano irá el próximo semestre al mercado de valores 
para conseguir los recursos que le faltan, de los mil millones de dólares que 
comprometió para el megaproyecto hotelero Grand Island Cancún.  
Renata Tarragona

De cara al aeropuerto
La biometría en los procesos de check-in, que inclui-
rá principalmente reconocimiento facial, arrancará en 
el País a partir del próximo año, ya que hay negocia-
ciones avanzadas con aeropuertos para implementar 
este tipo de tecnologías. Azucena Vásquez

Dan revés  
a Sener 
Luego de presentar, 
por lo menos 20 am-
paros contra de los 
lineamientos para que 
la CFE pudiera emitir 
CELs con sus centrales 
que operaban antes 
de la reforma de 2014, 
el Poder Judicial de la 
Federación otorgó dos 
suspensiones definiti-
vas. Diana Gante

En El tErcEr trimestre de 2019 la actividad de las diferentes regiones del País presentó una ligera  
recuperación. Los sectores de mayor avance fueron el agropecuario y minería. 

Variación indicadores de actiVidad 
económica regional
(julio-septiembre 2019)

Total actividad 

Agropecuario

Minería

Nacional

0.01

2.81

1.21

0.40
0.87

0.14
0.58

5.43

1.79

0.04

1.17

3.80

0.50

1.90

0.59

Norte Centro Norte Centro Sur
Fuente: Banxico 

claroscuro regional
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ANuNCiA ENgiE 
ALiANzA VErDE

EngiE anunció la crea-
ción de la empresa Heo-
lios EnTG a través una 
alianza con Tokio Gas, con 
la que se realizarán pro-
yectos renovables en Mé-
xico. Diana gante

s&p/Bmv IpC
43,195.19

 (1.32%)

s&p 500
3,141.63

 (0.29%)

TIIE
7.7425%

DJ
27,911.30

 (0.11%)

nasDaq
8,654.05

 (0.44%)

mEzCla
54.00
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.64  V $19.48         EUrO: C $21.25  V $21.26 

Dicen que México debió pedir en T-MEC protección contra amenazas 

Faltó cláusula ‘antiTrump’

Inicia parálisis en la OMC; culpan a EU

Critican en etiquetado
declaración nutrimental

Frida andrade

El órgano de apelación de 
la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), que es 
parte del mecanismo de solu-
ción de controversias, se que-
dó a partir de ayer sólo con 
uno de sus siete miembros, 
lo que ha colocado al ente 
rector del comercio global 
en una situación de parálisis.

Especialistas en comer-
cio internacional señalaron 
que el bloqueo de votaciones 
por parte de EU para conti-
nuar las funciones del órga-

no de apelación de la OMC 
responde a la negativa de ese 
país de obedecer las reglas  
internacionales.

“Alguien tiene secuestra-
do el sistema (EU). Ahora 
tratamos de complacer al se-
cuestrador”, aseguró Ricar-
do Ramírez, ex presidente 
del órgano de apelación de 
la OMC.

“Vamos a darle todo, ¿se 
acaba el problema? Yo digo 
que aún así EU tendría un 
problema fundamental que 
tiene que ver con una ins-
tancia internacional que le 

diga lo que tiene que hacer”, 
aseveró Ramírez actual presi-
dente en México de la Comi-
sión de Comercio y Políticas 
de Inversión de la Cámara 
Internacional de Comercio 
(ICC, por sus siglas en inglés).

“Se parece más al GATT, 
a una eventual solución ne-
gociada más del tipo de las 
que le gustan a EU”, dijo Ro-
berto Zapata, ex embajador 
de México ante la OMC.

Ahora que está pausado 
el órgano de apelación, entre 
las opciones para su sustitu-
ción está el acuerdo ex ante, 

donde se concuerda no ape-
lar, y ya ocurrió un caso en-
tre Indonesia y Vietnam, in-
formó Ramírez.

Otra solución, sugerida 
por los europeos, es crear un 
órgano de apelación espejo, 
que implica acudir al artícu-
lo 25 del Entendimiento so-
bre Solución de Diferencias, 
donde se refiere una figura 
de arbitraje, dijo.

En un comunicado, la Se-
cretaría de Economía dijo 
que el País lamenta profun-
damente la parálisis que se 
tendrá en dicho órgano.

Charlene domínguez

De los más de 700 comen-
tarios emitidos en la con-
sulta pública sobre el nue-
vo etiquetado frontal de 
alimentos y bebidas, des-
tacó la crítica hacia la de-
claración nutrimental com-
plementaria por cada 100 
gramos o mililitros del con-
tenido de ingredientes crí-
ticos como sodio y grasas 
en un producto.

La consulta, realizada 
por la Secretaría de Econo-
mía y la Comisión Nacional 
de Mejora Regulatoria (Co-
namer), tuvo una duración 
de 60 días y recibió comen-
tarios de diversas empresas, 
organizaciones, asociaciones, 
productores de alimentos 
y profesionistas de la salud.

Entre los puntos de ma-
yor coincidencia hechos por 
diversas organizaciones y 
particulares fue que el pro-
yecto de modificación de la 
NOM-051 hace obligatoria 
la declaración del conteni-
do energético y otros nutri-
mentos en cada 100 gramos 

de producto, lo que haría 
que una gran cantidad de 
productos exhiban un sello 
de advertencia.

Esta medición no se-
ría correcta si se considera 
que varios productos en el 
mercado no se expenden 
en porciones fijas de 100 
gramos, como los choco-
lates u otros productos de 
confitería, señalan.

El argumento para este 
ejemplo es que los consu-
midores difícilmente con-
sumirán 100 gramos de ca-
ramelo en una sola ocasión 
de consumo y la propuesta 
de la NOM-051 no permi-
te que el consumidor sea 
consciente del consumo 
calórico que está teniendo 
en la porción efectivamen-
te consumida. 

Otro de los puntos más 
achacados fue que aque-
llos productos que porten 
en sus etiquetas sellos de 
advertencia no podrán os-
tentar personajes, dibujos, 
celebridades, regalos, ofer-
tas, juguetes o concursos 
que fomenten su consumo.

Afirman especialistas 
que era importante 
ese proceso ante 
amago de aranceles

Frida andrade

Para especialistas en comer-
cio internacional, en los cam-
bios hechos al T-MEC fal-
tó incluir un procedimiento 
para defenderse de las ame-
nazas del presidente de EU, 
Donald Trump.

Ricardo Ramírez, presi-
dente en México de la Comi-
sión de Comercio y Políticas 
de Inversión de la Cámara 
Internacional de Comercio 
(ICC, por sus siglas en inglés), 
dijo que en las recientes mo-
dificaciones hechas al trata-
do al País le faltó solicitar un 
procedimiento que le permi-
ta defenderse de las amena-
zas de Trump.

“¿Por qué no pedimos al-
go que para mí era sustan-
cial? Esto que nos hicieron 
de amenazarnos con arance-
les y hasta por temas migra-

torios, ¿por qué no pedimos 
un procedimiento expedito 
para cuando al Presidente 
Trump se le ocurriera elevar 
aranceles? 

“¿Por qué este procedi-
miento expedito particular 
no aplica de manera hori-
zontal? ¿Por qué nada más a 
laboral? ¿Por qué no a todo el 
Tratado y no a medidas uni-
laterales que en un momento 
dado nos iban a doler”, cues-
tionó Ramírez, quien tam-
bién es ex presidente del 
órgano de apelación de la 
Organización Mundial de 
Comercio (OMC).

Ramírez dijo lo an-
terior durante la po-
nencia “La OMC: el día 
después...¿Hacia el fin de 
la gobernanza global?”

En junio pasado, Trump 
amenazó a México con po-
ner aranceles a todos los pro-
ductos que ingresan a EU si 
no disminuía el flujo migra-
torio, por lo cual el País tuvo 
que tomar medidas, lo cual 
detuvo la amenaza.

De igual forma, en mayo 

pasado EU levantó los aran-
celes aranceles a las expor-
taciones que mandaba Mé-
xico de aluminio y acero, de 
10 por ciento y 25 por ciento, 
respectivamente a ese país, 
el cual argumentó que fue-
ron impuestos por motivos 
de seguridad nacional.

Tratando de mantener 
una relación comercial re-
gida por reglas, ayer los tres 
poderes ejecutivos firmaron 

los cambios al T-MEC.
Aunque como tal, sólo 

lo hizo el Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
pues sus homólogos reposa-
ron esta representatividad 
en Robert Lighthizer, Re-
presentante Comercial de 
EU, y en Chrystia Freeland, 
Viceprimer Ministra de  
Canadá.

Entre los principales 
cambios efectuados están los 

paneles para resolver conflic-
tos laborales que refieren a 
temas sindicales, ya que una 
de las preocupaciones para 
EU era asegurar el cumpli-
miento de la reforma laboral 
establecida en México.

Después de días de nego-
ciación se atendió la preocu-
pación de EU, en cambio pa-
rece que México no solicitó 
nada al respecto de las ame-
nazas de Donald Trump ha-

cia el País.
“Está bien, ¡qué bueno! 

Vamos a tener una vocación 
laborista y ambientalista, que 
me parece perfecto, el único 
problema es ¿por qué no pe-
dimos nada a cambio?”, pun-
tualizó Ramírez.

Consideró que el T-MEC 
es un tratado muy inclinado 
al aspecto laboral, que inclu-
so se llega a perder el foco 
comercial.
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1 de junio de 2018 
EU establece aran-
celes al acero y 
aluminio.

30 de noViembre  
de 2018
Se firma el T-MEC.

30 de mayo de 2019 
Trump amenaza a Méxi-
co con arancel de 5 por 
ciento a todas las expor-
taciones hacia ese país.

1 de mayo de 2019 
Se publica la re-
forma laboral en el 
Diario Oficial.

10 de diciembre  
de 2019
Se firma el protocolo 
modificatorio  
del T-MEC.

Fuente: Secretaría de Economía y Diario Oficial de la Federación

relación complicada A través de algunos hechos puntuales EU ha complicado la relación comercial con México, 
quien ha lidiado con sus amenazas e imposiciones.
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n Contiene añadidos como 
azúcares libres, grasas  
o sodio.

n En los productos sólidos 
la declaración nutrimental 
complementaria será  
en 100 gramos.

n En los líquidos la declara-

ción será en cada 100 milili-
tros de producto

n Habrá 5 leyendas de adver-
tencia para los ingredientes 
críticos.

n Una leyenda adicional para 
advertir sobre el contenido 
de edulcorantes.

El proyecto de modificación de la NOM-051 indica que 
los productos preenvasados deben incluir información 
nutrimental complementaria si:

información adicional
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Recuperado
TAPACHULA. Dos ele-
mentos de seguridad res-
ponsables de la vigilancia 
en la zona industrial de Pe-
mex en Reforma, Chiapas, 
fueron detenidos tras robar 
un arsenal de 10 armas  
y 545 cartuchos útiles 9  
milímetros. Edgar Hernández
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133,000
dosis de la vacuna triple 

viral SRP contra sarampión, 
rubéola y parotiditis aplicó  

el ISSSTE en 2019

@reformanacional

Investigan por adeudo a exservidores

Debe 14 mmdp
Salud-Chiapas
Dificulta pasivo 
la operación 
de dependencia, 
indica secretario

EDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- La Secretaría 
de Salud de Chiapas arras-
tra una deuda de 14 mil 800 
millones de pesos heredada 
por la pasada administración, 
afirmó ayer el titular de esa 
dependencia, José Manuel 
Cruz Castellanos.

El funcionario sostuvo 
que continúa la investigación 
contra exfuncionarios por di-
versas irregularidades que 
llevaron a tener ese pasivo y 
que dificultan la operación de 
la dependencia.

Al cumplirse un año de 
gestión del Gobierno estatal, 
Cruz Castellanos sostuvo que 
uno de los principales proble-
mas que enfrenta la Ssa es 
que heredaron 10 mil plazas 
de trabajadores sin que haya 
un respaldo financiero para 
el pago de la nómina.

Además de que sólo el 
pasivos de proveedores se 
estima en 5 mil millones de 
pesos, mientras que la deu-
da de impuestos como ISR, 
Fovissste y otros es de 4 mil 
200 mdp.

“No están llamando (ante 
la justicia) a funcionarios de 
bajo nivel, están llamando a 
los que se tienen que llamar 
para responder por qué de-
jaron esa deuda tan grande y 
por qué engañaron a nuestros 
amigos los trabajadores de la 
salud”, dijo en entrevista.

Cuestionado sobre si 
también serán llamados ante 
la justicia los extitulares de la 
esa dependencia, el funciona-

rio señaló que será la investi-
gación de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado la que 
lo determine.

En el sexenio del ex Go-
bernador Manuel Velasco 
ocuparon la titularidad de 
la Secretaria de Salud Car-
los Eugenio Ruiz Hernández, 
Francisco Javier Paniagua y 
Francisco Ortega Farrera.

Cruz Castellanos agregó 
que, respecto de las 10 mil 
plazas de trabajadores he-
radadas, todavía buscan el 
techo financiero correspon-
diente y se mantendrán sólo 
los espacios que sean necesa-
rios en la institución.

Por ello, pidió a la base 
trabajadora su apoyo y pa-
ciencia para solventar la si-
tuación financiera que en-
frenta la dependencia.

“Vamos a salir de esas 
deudas. Tenemos que po-
ner al día las prestaciones de 
quienes laboramos, incluido 
su servidor, en la Secretaría 
de Salud, y quienes tenemos 

que luchar por que esa irres-
ponsabilidad que se dio en 
años anteriores se corrija y se 
corrija bien, y en ello estamos 
luchando”, apuntó.

Por el presunto delito de 
quebranto financiero la Fis-
calía estatal investiga al ex 
director de Administración 
y Finanzas de la Secretaría 
de Salud, Jairo César Guillén 
Ramírez, y a la subdirectora 
de Recursos Humanos, Ana 
Lilia Velázquez López.

Ambos ex servidores han 
sido llamados a declarar co-
mo parte de las indagatorias 
por el presunto desfalco a la 
institución.

Cruz encabezó el en-
cuentro de la Red Estatal de 
Municipios de la Salud rea-
lizado en esta ciudad, en el 
que se expusieron las acti-
vidades locales en materia 
de prevención y atención a 
diversos problemas de salud 
en la entidad, como el dengue, 
que registró unos 3 mil casos 
este año y 14 decesos.

Suspenden a regidor por violencia de género

Pagan liquidaciones
por $1,245 millones

REFORMA / STAFF

Un regidor de San Luis Po-
tosí fue separado temporal-
mente de su cargo acusado 
de violencia política de gé-
nero, informó la Sala Regio-
nal Monterrey del Tribunal 
Electoral federal.

Se trata de Rafael Cár-
denas, regidor de Zaragoza, 
contra quien la alcaldesa de 
ese municipio, Paloma Bra-
vo, solicitó ampliar las medi-
das cautelares otorgadas por 
el Tribunal local.

“Menos de 24 horas des-
pués de que la magistratura 
recibió el asunto... el pleno 
de la Sala Monterrey resol-
vió el juicio ciudadano, en el 
que una servidora pública so-
licitó que se concedieran ma-
yores medidas cautelares de 
las otorgadas por el Tribunal 
de San Luis Potosí”, indicó el 
organismo.

Bajo un análisis con pers-
pectiva género, la sala deter-
minó conceder tres medidas 
de protección.

“Separar temporalmente 

al denunciado del cargo de 
Regidor hasta que la autori-
dad competente resuelva y se 
pronuncie sobre la seguridad 
de la posible víctima; prohi-
bir al denunciado acercarse, 
por sí o por terceros, al lugar 
donde se encuentre la posi-
ble víctima.

“Ordenar la asignación de 
una escolta por parte de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica Federal, para evitar un 
atentado contra su integridad 
física o su vida”, señaló.

Asimismo, se determinó 

enviar la denuncia al Conse-
jo Estatal Electoral, para que 
determine lo conducente so-
bre la violencia política de gé-
nero contra la alcaldesa.

Según medios locales, la 
alcaldía de Zaragoza fue to-
mada en agosto por regidores 
y ex funcionarios encabeza-
dos por Cárdenas.

Bravo acusó al regidor de 
amenazarla de muerte, por 
lo que el Tribunal local local 
emitió las medidas cautelares 
que fueron ampliadas por el 
Tribunal federal.

 ANTONIO BARANDA

El Gobierno federal erogó 
mil 245 millones de pesos del 
erario para liquidar a trabaja-
dores al servicio del Estado 
que concluyeron su relación 
laboral con la administración 
pública federal por los recor-
tes de personal derivados de 
la política de austeridad.

De acuerdo con el In-
forme anual de actividades 
de Plácido Morales Vázquez, 
presidente del Tribunal Fede-
ral de Conciliación y Arbitra-
je (TFCA), presentado ayer, 
ese monto se entregó como 
parte de 5 mil 804 convenios 
conciliatorios.

Morales explicó que los 
convenios conciliatorios en 
los que intervino el TFCA 
fueron realizados entre los 
trabajadores que concluye-
ron su relación laboral y 45 
dependencias y entidades de 
la administración pública.

Indicó que los “reajustes” 
derivaron del decreto de aus-
teridad y la Circular 01 de la 
Secretaría de Hacienda, que 
estableció un mecanismo pa-
ra cubrir una compensación 
económica a los servidores 
públicos de carrera y titula-
res, por la terminación de la 
relación laboral durante 2019.

“Se dio por terminada la 
relación de trabajo con tra-
bajadores de enlace y man-
dos medios superiores, así 
como del servicio profesional 
de carrera, correspondientes 
a 45 entidades de la adminis-
tración pública federal.

“Por lo que, por la vía de 
conciliación, se liquidaron 
por mil 245 millones 79 pe-
sos del erario federal, a traba-

jadores al servicio del estado 
reajustados por los decretos 
de austeridad”, indicó.

Por otra parte, el magis-
trado informó que el TFCA 
puso en marcha un progra-
ma emergente de concilia-
ción para atender el caso de 
la desaparición de la Policía 
Federal y el traspaso de sus 
elementos a las filas de la 
Guardia Nacional.

Señaló que con la inter-
vención del área de concilia-
ción del TFCA, mil 917 ele-
mentos de la PF que deci-
dieron no incorporarse a la 
nueva corporación concre-
taron acuerdos con la Secre-
taría de Seguridad.

Miles de trabajadores  
al servicio del Estado  
fueron liquidados  
este año, de acuerdo  
con el TFCA:

Bajas

5,804
convenios 

conciliatorios 
registrados

45
dependencias y 

entidades firmaron 
convenios con 

trabajadores

1,917
elementos de la PF 

concretaron acuerdos 
con la SSPC

Primer paso
En octubre pasado fue inaugurado el Centro Integrador 
“Leona Vicario”, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

n Servicios médicos 
y de emergencia las 24 horas  
del día.

n Atención dental y psicológica.
n Talleres y actividades lúdicas.
n Oficinas móviles del Servicio 

Nacional de Empleo, IMSS, 
INM y SAT.

ABREN EL SEGUNDO
El Centro Integrador para Migrantes de Tijuana ofrece 
servicios como:

7,000

3,000
180,000

migrantes atendidos

personas podría atender  
a la vez en caso de necesidad

comidas gratuitas otorgadas

Bajo la lupa
La Fiscalía de Chiapas investiga a exfuncionarios de Salud 
estatal por un presunto quebranto financiero:

HERENCIA
Entre los pasivos que enfrenta la actual administración  
se encuentran:

n Jairo César Guillén Ramírez,  
Exdirector de Administra-
ción y Finanzas.

n Ana Lilia Velázquez López 
Exsubdirectora de Recursos 
Humanos.

$4,200
millones

adeudo  
de impuestos 

como ISR  
y Fovissste

$5,000
millones 

de deudas con 
proveedores 

 

10,000
plazas 

de trabajadores 
sin respaldo 
financiero  

para el pago

La Guardia Nacional 
participa en el operativo 
“Peregrino Seguro 
2019”, para auxiliar 
a quienes visitan la 
Basílica la Guadalupe.

Resguardados

12,074
elementos 

desplegados  
para el operativo

4,312
vehículos distribuidos 

en todo el país

n Garantizar la seguridad 
y vigilancia en las carrete-
ras federales que conflu-
yen a la CDMX.

n Brindar auxilio a los pere-
grinos en su trayecto 
a la Basílica la Guadalupe.

n Apoyar en las labores 
de vigilancia en el templo.

n Vigilar las carreteras 
federales por donde 
feligreses se desplazan 
a los lugares de culto.

n El operativo inició  
el pasado 9 de diciembre 
y concluye el día 15.

De acuerdo con la 
Secretaría de Seguridad, 
la corporación participará 
en distintas acciones:

TAREAS

Atención  
a migrantes
La Coordinación Nacional 
de Atención a Migrantes 
inauguró el Centro Inte-
grador “Carmen Serdán” 
en Tijuana, que recibirá a 
las personas retornadas a 
México en espera de asilo 
en EU. En ese espacio se 
les brindará alimentación, 
servicio médico, empleo 
y educación.

ST
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Horario flexible
El PAN propuso en el Senado una reforma a la Ley 
Federal del Trabajo, con el fin de establecer que, 
para adaptarse a sus necesidades, el trabajador 
podrá acordar con el patrón “una jornada flexible 
para determinar la hora de entrada y salida”.

AGENDA AMBIENTAL

SR
E

REFORMA / STAFF

Martha Delgado, subsecretaria 
para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos, reafirmó 
el compromiso de México para 
hacer frente al cambio climáti-
co, guiado, señaló, por la mejor 
ciencia disponible.

Como representante de 
la delegación mexicana en la 
Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre cambio climático, la fun-
cionaria presentó la declaración 
de país ante los asistentes a la 
reunión en Madrid.

“México confirmó la pre-
sentación de la Sexta Comu-
nicación Nacional, así como el 
trabajo constante en el Progra-
ma Especial de Cambio Climá-
tico 2020-2024 que se elabora 
con un enfoque multisectorial 
en el que participan todas las 
secretarías responsables de los 
temas de la agenda climática.

“Este trabajo nacional será 
la base de la actualización de 
la Contribución Nacionalmen-
te determinada y la Estrategia 
Nacional de Adaptación de Mé-
xico”, señaló la Cancillería.

Algunos planteamientos 
de la representación 
de México en la COP25:

PROPUESTAS

n Incluir la educación 
ambiental dentro 
del marco legal.

n Adoptar medidas que 
garanticen el bienestar 
en el presente y de ma-
nera intergeneracional.

n Impulsar el enfoque 
de derechos humanos 
y la equidad de género 
en la acción climática.
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Avalan amnistía
en aborto, robo...

Aprueba Cámara perdón a posesión de drogas en dosis limitada

Acusan diputados 
de AN que gobierno 
se ha arrodillado 
ante los criminales

Claudia Salazar  

y Martha Martínez

El Pleno de la Cámara de Di-
putados aprobó ayer la Ley 
de Amnistía propuesta por 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que permite 
otorgar el perdón por aborto, 
consumo de drogas y delitos 
contra la salud a personas en 
condición de pobreza y vul-
nerabilidad.

Con 285 votos a favor, 
144 en contra y 19 absten-
ciones, los diputados avala-
ron el dictamen en medio de 
críticas de la Oposición por la 
conformación de una comi-
sión que analizará los casos 
y entre las dudas de los alia-
dos de Morena, por el tema 
del aborto.

El dictamen decreta la 
amnistía a favor de las perso-
nas sometidas a acción penal, 
procesadas o sentenciadas en 
tribunales federales, siempre 
que no sean reincidentes y 
que los delitos hayan sido co-
metidos antes de la entrada 
en vigor de la nueva ley.

El beneficio se dará por 
el delito de aborto en cual-
quiera de sus modalidades, 
así como por el ilícito de ho-
micidio por razón de paren-
tesco en cualquier momento 
de la preñez.

La reforma establece que 
también serán beneficiadas 
quienes hayan cometido de-
litos contra la salud, incluidas 
aquellas conocidas como mu-
las, así como consumidores, 
siempre y cuando se trate 
de personas en situación de 
pobreza o de vulnerabilidad.

Otros beneficiarios se-
rán quienes hayan cometido 
los delitos de sedición y robo 
simple sin violencia, cuando 
la pena no amerite más de 
cuatro años de prisión.

Según el dictamen, el 
Ejecutivo Federal integrará 
una comisión que coordina-
rá los actos para dar cumpli-
miento y vigilar la aplicación 
de la ley. La amnistía será so-
licitada por los familiares de 

los beneficiados y deberá ser 
resuelta en un plazo máximo 
de 4 meses.

Durante la discusión del 
dictamen, diputados de Opo-
sición advirtieron que la nue-
va ley es innecesaria, ya que 
la Constitución contempla 
mecanismos como el indulto. 
En tanto que diputados alia-
dos de Morena manifestaron 
su inconformidad porque el 
dictamen incorpore temas 
como el aborto.

La coordinadora del PRD, 
Verónica Juárez, retó al Presi-
dente a ejercer su facultad de 
otorgar indultos y a Morena 
a promover políticas públicas 
como la despenalización del 
aborto, en lugar de impulsar 
leyes como la de amnistía.

La también perredista 
Guadalupe Almaguer indi-
có que al ser de jurisdicción 
federal, el impacto de la ley 

será mínimo. Como ejemplo, 
indicó que en el país existen 
2 mil 527 mujeres encarcela-
das por abortar, pero ninguna 
de ellas está presa en el ám-
bito federal.

El tema del aborto gene-
ró la inconformidad inclu-
so de los aliados de Morena. 
Miguel Acundo, del PES, ad-
virtió que votarían a favor de 
la ley en lo general, pero pre-
sentarían una reserva, por-
que desde el punto de vista 
de su fracción el aborto es 
un delito.

El priista Enrique Ochoa, 
advirtió que la conformación 
de una comisión encargada 
de resolver los casos que se-
rán beneficiados por la am-
nistía es inconstitucional, ya 
que vulnera la autonomía de 
los jueces y de la Fiscalía Ge-
neral de la República, quie-
nes tienen el monopolio del 

ejercicio de la acción penal.
Mario Mata, del PAN, ca-

lificó a los diputados de Mo-
rena como payasos por usar 
la tribuna para repartir cul-
pas sin antes revisar las esta-
dísticas arrojadas por la ac-
tual Administración.

“Veamos con ecuanimi-
dad y frialdad, los números 
no se equivocan. Al día de 
hoy 35 mil 976 homicidios, 
apúntenlo, por favor, son los 
muertos de López, son los 
muertos de ustedes, de nadie 
más. No echen una culpa, son 
de ustedes porque no han te-
nido la valentía de afrontar a 
los criminales.

“Y, ahora, con una Ley de 
Amnistía se arrodillan ante 
ellos. Ahora se arrodillan an-
te los criminales. Con eso nos 
premian”, indicó.

El dictamen fue turnado 
al Senado.

Beneficiados
La Ley de Amnistía será aplicada en favor de personas detenidas cuando:

n Sea la primer  
sentencia que  
reciba el inculpado.

n No sea por delitos de 
homicidio, secuestro 
o contra la integridad 
personal.

n No se hayan emplea-
do armas de fuego.

DELITOS

n Aborto: incluye a la mujer que 
interrumpió el embarazo, a los 
médicos, cirujanos, comadro-
nas o parteras, practicantes del 
procedimiento.

n Contra la salud: por posesión y 
transporte de narcóticos  
de personas en estado de  

vulnerabilidad e integrantes  
de pueblos indígenas sin  
que hayan tenido un debido 
proceso.

n Robo: simple sin violencia  
y no reincidente.

n Sedición y delitos políticos  
(exceptuando el terrorismo).

Aseguran que es un acto de justicia
reFOrMa / StaFF

Tras la aprobación de la Ley 
de Amnistía que les dará li-
bertad a ladrones y narco-
menudistas sentenciados y 
bajo proceso, el coordinador 
de los diputados de Morena, 
Mario Delgado, aseguró que 
legislaron con la conciencia 
tranquila.

“Esto es un acto de justi-
cia, y si beneficia a una per-
sona, nosotros vamos a es-
tar muy satisfechos y con la 
conciencia tranquila de que 
en este país se está haciendo 
justicia”, afirmó el morenista 
en un comunicado.

“Con la aprobación de la 

Ley de Amnistía nuestro país 
avanza hacia una visión más 
amplia de justicia para aque-
llos jóvenes, mujeres o indí-
genas que por su situación 
de pobreza se encuentran 
presos por delitos menores”.

Sostuvo que, ante la des-
igualdad que prevalece en el 
país, se agudiza la vulnera-
bilidad de personas procesa-
das por delitos como aborto, 
posesión de drogas, por no 
contar con recursos para pa-
gar un defensor o en casos 
extremos, por no hablar es-
pañol como ocurre con in-
dígenas que no cuentan con 
los servicios de un intérprete.

Aunque ha reconocido 

que no hay estadísticas de a 
cuántas personas podría be-
neficiar la Ley de Amnistía, 
a pesar de ser culpables de 
robo simple y venta de dro-
ga al menudeo, Delgado dijo 
que la bancada mayoritaria 
de Morena otorgó su voto 
a favor porque la legislación 
representa una herramienta 
para subsanar la injusticia 
que se ha cometido a miles 
de personas.

El legislador explicó que 
la nueva Ley de Amnistía tie-
ne restricciones muy claras 
y aseveró que no representa 
ningún riesgo para que de-
lincuentes peligrosos queden 
en libertad.

Regala Delgado cuadro 
y libro del Presidente
Claudia Salazar  

y Martha Martínez

El coordinador de los dipu-
tados de Morena, Mario Del-
gado, regaló de Navidad a los 
diputados de la fracción foto-
grafías del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y su 
nuevo libro “Hacia una Eco-
nomía Moral”.

Junto con el libro, en un 
pequeño estuche se entregó 
un pin plateado con el logo 
de la 64 Legislatura de la Cá-
mara de Diputados.

A cada oficina de los 259 
legisladores de la fracción se 
entregó una bolsa de papel 
con los regalos y saludos del 
coordinador.

El diputado morenista 
regaló una fotografía enmar-

cada de López Obrador cuan-
do el Presidente rindió pro-
testa ante el Congreso Ge-
neral, el primero de julio del 
2018, con la bandera nacional 
de fondo.

El coordinador parla-
mentario también obsequió 
a cada legislador una foto-
grafía panorámica con el Pre-
sidente, en una reunión con 
diputados y senadores, con 
la leyenda “SomosLaCuarta-
Transformación”.

También se regaló otra 
fotografía con el Presidente, 
solo con los diputados, en 
una de las primeras reunio-
nes con López Obrador en 
un hotel capitalino.

Ambas fotografías no tie-
nen marco y se entregaron 
enrolladas en la bolsa.

z Lo diputados de Morena recibieron como obsequio navideño 
un cuadro del Presidente Andrés Manuel López Obrador  
y su nuevo libro “Hacia una Economía Moral”.
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Descartan daño
a la soberanía

MayOlO lópez

Las bancadas del PAN, PRD 
y PRI exigieron a la Mesa 
Directiva del Senado que la 
revisión del protocolo de en-
miendas aprobado el miérco-
les por los negociadores del 
T-MEC no sea desahogado 
en fast track.

En la apertura de los 
trabajos de la sesión de este 
miércoles, los parlamentarios 
de Oposición protestaron por 
no tener en sus manos el do-
cumento y reclamaron tiem-
po suficiente para revisarlo.

“Es importante darnos 
tiempo de análisis. No se vaya 
a ensuciar el proceso con un 
fast track”, advirtió el perre-
dista Miguel Ángel Mancera. 

“No es digno que no conozca-
mos ese texto, sería irrespon-
sable aprobar cambios de un 
documento tan importante 
sin conocerlo.”

“No queremos que se pre-
tenda aprobarlo en fast track”, 
planteó la panista Alejandra 
Reynoso.

Por el PRI, el senador 
Carlos Aceves del Olmo, líder 
de la CTM, señaló que si hay 
una puerta que implique pa-
ra EU una custodia laboral de 
revisión en México, la Repú-
blica también debería tener 
permiso para hacer inspec-
ciones laborales en la Unión 
Americana y en Canadá.

“Están regalando lo que 
regaló Santa Ana cuando dio 
Texas”, alertó. “Lo real es que 
si no tenemos el documento 
original no podemos hacer 
un debate”, protestó.

Las también priistas 
Claudia Ruiz Massieu y Bea-
triz Paredes reclamaron el 
texto para  iniciar su revisión.

El senador morenista 
Héctor Vasconcelos, presi-
dente de la Comisión de Re-
laciones Exteriores, explicó 
que había planteado a los 
grupos parlamentarios des-
ahogar la revisión del docu-
mento a partir de las seis de 
la tarde, si es que para enton-
ces éste ya había llegado a la 
Cámara alta.

iSabella GOnzález

El negociador del T-MEC de 
parte de México, Jesús Seade, 
aseveró ayer que no hay un 
solo punto en los cambios al 
acuerdo comercial que vaya 
en contra de los intereses de 
México.

“Hay cosas que son nece-
sidades. Hay cosas que habrá 
que ajustarse y ponerse las 
pilas”, reconoció.

En reunión con los se-
nadores para resolver sus 
inquietudes antes de que 
aprueben los cambios al T-
MEC, destacó que los inspec-
tores laborales que querían 
los demócratas tener en Mé-
xico para vigilar que se cum-
pliera la reforma laboral que-
daron fuera de los cambios.

En su lugar, reiteró, se 
acordó la creación de paneles 
para resolver conflictos en la 
elección de líderes sindicales, 
firma de contratos colectivos 
de trabajo y renovación o mo-
dificación de los mismos.

“Los paneles son una for-
ma civilizada de compartir la 
soberanía. Cede un poco la 
soberanía, pero a cambio de 
que ambos países cedan un 
poco”, señaló.

Los paneles serán inte-
grados por tres personas, un 
estadounidense elegido por 
México, un mexicano elegi-
do por Estados Unidos y el 
tercero será de otro país, de 
mutuo consenso.

Si no se llegara a haber 
acuerdo sobre el tercero, se 
llevaría a cabo un sorteo para 
elegir al país que podría esco-
ger al tercer panelista.

Antes de llegar a un pa-
nel, el Protocolo Modifica-
torio del T-MEC establece 
85 días para la Secretaría de 

Trabajo para resolver el pro-
blema antes de que se convo-
que a un panel.

Cuestionado sobre la fi-
gura de agregados laborales 
señaló que al investigar so-
bre esta figura incluida en 
un comunicado del Comité 
de Medios y Arbitrios de la 
Cámara de Representantes 
de Estados Unidos, descu-
brió que la Embajada de EU 
está buscando contratar un 
agregado laboral que moni-
toree lo que pasa en México 
en materia laboral.

“Yo estaba igual de alar-
mado cuando lo vi en el co-
municado del Comité de 
Means and Ways. Me puse 
a investigar y descubrí que 
la Embajada de EU tiene un 
anuncio de contratar un agre-
gado”, dijo el también nego-
ciador del acuerdo comercial 
por parte de México.

“Ese agregado laboral ser-
virá para monitorear qué es-
tá pasando en México por la 
reforma laboral. Ojalá que no 
se meta en conflictos especí-
ficos”, añadió.

Afirmó que la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 
tiene que aprobar la creación 
del puesto en la Embajada de 
Estados Unidos en México.

Seade dijo que hay garan-
tías para evitar el uso abusivo 
de los paneles que se acorda-
ron para destrabar la ratifica-
ción del T-MEC en Estados 
Unidos.

Por otro lado, los cambios 
establecen que para efectos 
de la solución de controver-
sias, un panel será implemen-
tado cuando una acción afec-
te el comercio o la inversión 
entre los países, a menos que 
la parte demandada demues-
tre lo contrario.

ApoyA ConAgo firmA
reFOrMa / StaFF

El presidente de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Co-
nago), Francisco Domínguez, 
calificó como exitosa la firma 
del tratado comercial entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá.

El Gobernador de Queréta-
ro señaló que la firma del docu-
mento da certidumbre al rubro 
de la inversión y al intercambio 

comercial entre las partes.
“Constituye un éxito la firma 

del convenio ayer por parte de 
los representantes de México, 
Estados Unidos y Canadá; sin 
duda dará certeza a la inver-
sión”, declaró´según Notimex.

El protocolo modificatorio 
para ratificar el Tratado de Li-
bre Comercio de México, EU y 
Canadá (T-MEC), fue firmado el 
martes en Palacio Nacional.
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Rechaza Oposición
aval en fast track

z Los panistas Gustavo Madero y Minerva Hernández platica-
ron con Jesús Seade ayer en el Senado.
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Jesús Seade Negociador del T-MEC

  Los paneles son una forma civilizada 
de compartir la soberanía. Cede un poco la 
soberanía, pero a cambio de que ambos países 
cedan un poco”.

  Los temas laborales y ambientales para 
poder ser tema del tratado tienen que ser temas 
relacionados al comercio”.
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z Carlos Romero Deschamps, 
exlíder petrolero.
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z El Presidente López Obrador rindió honores a la Bandera Nacional en la sede de la Suprema 
Corte de Justicia; lo acompañan los ministros Luis González Alcántara y Javier Laynez Potisek.
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z El ministro Arturo Zaldívar rindió su primer informa como 
presidente de la Corte.

Señala Zaldívar nepotismo e impunidad

Ven PJ infiltrado
por corrupción
Anuncia presidente 
de la Corte reforma 
que salvaguarde 
independencia

Víctor FuEntEs

El presidente de la Suprema 
Corte de Justicia afirmó ayer 
que el nepotismo y la corrup-
ción se arraigaron y recru-
decieron en los últimos años 
en el Poder Judicial Federal 
(PJF), y anunció que en bre-
ve presentará su propuesta 
para una reforma integral de 
la judicatura.

El Ministro Arturo Zal-
dívar, primer presidente de 
la Corte no proveniente de 
la carrera judicial, rindió su 
primer informe anual y lan-
zó un duro mensaje en el que 
admitió que, pese a los avan-
ces desde la reforma de 1994, 
“nos hemos anquilosado, ha 
aumentado la corrupción y se 
ha arraigado un nocivo cor-
porativismo judicial”.

Ante el Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor y toda la cúpula del PJF, 
Zaldívar dijo que ya van 98 
jueces de Distrito y magistra-
dos de Circuito readscritos a 
otras ciudades--de un total 
de mil 500- para romper las 
redes con sus familiares em-
pleados en tribunales.

“La corrupción y ne-
potismo se alimentan de la 
impunidad que por mucho 
tiempo las ha acompañado, 
que quede claro que esto se 
acabó, que no toleraremos a 
servidores públicos que an-
teponen sus intereses per-
sonales a los de la justicia, 
estamos limpiando la casa y 
no cejaremos en este com-
promiso”, dijo.

Zaldívar destacó la apro-
bación de nuevas reglas para 
ingreso, adscripción y reads-
cripción de juzgadores, así 
como un plan contra el ne-
potismo para combatir lo que 
describió como una práctica 
profundamente arraigada.

“La falta de transparen-
cia y la discrecionalidad para 
el otorgamiento de nombra-
mientos ha generado des-
igualdad en la carrera judi-
cial, y ha propiciado conflic-
tos de interés inaceptables. El 
nepotismo generalizado afec-
ta negativamente el correcto 
desempeño de nuestras fun-
ciones e impide que excesos 
se obtengan en condiciones 
de igualdad. Todo lo cual nos 
desacredita”, dijo.

En cuanto a la corrup-
ción, mencionó que hay “co-
tos aislados pero lastimosos 
que dañan profundamente” y 

puso como ejemplo al circui-
to de Jalisco, que por segunda 
vez en la última década tuvo 
que ser reconfigurado por 
haberse convertido en una 
“zona de riesgo” para la im-
partición de justicia.

En Jalisco estaba adscri-
to el magistrado Isidro Gutié-
rrez, uno de cuatro denuncia-
dos ante la Fiscalía General 
de la República por el Con-
sejo de la Judicatura Fede-
ral, y primer juzgador fede-
ral encarcelado en las últimas 
décadas. 

También hubo 16 desti-
tuciones e inhabilitaciones 
por diversas irregularidades.

“La corrupción genera 
impunidad y perpetúa el cir-
culo vicioso del crimen y la 
violencia. Es un flagelo que 
debilita a todas las institu-
ciones públicas porque ero-
siona la confianza en el sis-
tema mismo, un Poder Judi-
cial percibido como corrupto 

pone en entredicho la capa-
cidad del Estado para perse-
guir sus fines”, expresó.

El también presidente 
del CJF confirmó que traba-
ja con los otros Poderes para 
una reforma que respete la 
independencia judicial.

Zaldívar habló sobre una 
de sus preocupaciones cen-
trales: la distancia entre el 
PJF y los ciudadanos.

“El PJF no ha logrado 
construir con la ciudadanía 
un proceso de confianza, no 
hay proceso de apropiación 
por el que la sociedad reco-
nozca como suyo al Poder 
Judicial”, dijo. “Muchas ve-
ces los jueces son vistos co-
mo miembros de una élite a 
la que protegen y preservan”.

Al informe asistieron la 
Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, y las 
presidentas de la Cámara de 
Diputados, Laura Rojas, y del 
Senado, Mónica Fernández.

Licita el CJF obras 
por mil 222 mdp
Víctor FuEntEs

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) pisó el acele-
rador para adjudicar contra-
tos de obra antes del cierre de 
año, luego de que en agosto 
tuvo que declarar desiertas 
seis licitaciones tras detectar 
irregularidades en las ofertas 
de varias empresas.

Entre el 4 de noviembre 
y el 5 de diciembre, el CJF fa-
lló diez licitaciones para con-
tratos que suman mil 222 mi-
llones de pesos, ocho de ellos 
para Centros de Justicia Pe-
nal (CJP) que son urgentes.

De los diez contratos, 
ocho fueron ganados por tres 
consorcios: Constructora El 
Cajón, filial de ICA, y Cons-
trucciones y Desazolves Beet 
levantarán los CJP de Los 
Mochis, Ciudad Victoria y 
Xochitepec, que suman 446 
millones de pesos.

Por su parte, Ingeniería y 
Desarrollo Arquitectónico se 
hará cargo del CJP de Salina 
Cruz, Oaxaca, así como de 
renovaciones de aires acon-
dicionados y otras instalacio-
nes en Hermosillo, Mazatlán 
y Puente Grande, por 241 mi-
llones de pesos.

Instalaciones Maga, una 
empresa de Monterrey, ganó 
los CJP de Xalapa y Ciudad 
Obregón por 305 millones.

De las empresas que en-
tre 2015 y 2017 dominaron 
decenas de contratos de obra 
del CJF, la única que aparece 
ahora es Constructora y Pro-
motora Satélite, que levantará 
el CJP de Culiacán por 167 
millones de pesos.

El proyecto más costo-
so de los licitados este año, 
sin embargo, resultó desier-

Ordenan abrir amparos de Romero Deschamps
rolAndo HErrErA

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) deberá entre-
gar a un particular informa-
ción sobre los juicios de am-
paro que ha tramitado el exlí-
der del sindicato petrolero 
Carlos Romero Deschamps, 
ordenó el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI).

La información, expuso 

la comisionada Josefina Ro-
mán, deberá estar referida a 
los juicios en los que Rome-
ro Deschamps haya solicita-
do la protección federal por 
investigaciones relacionadas 
con los delitos de enriqueci-
miento ilícito, lavado de dine-
ro, delincuencia organizada, 
evasión y defraudación fiscal 
y operaciones con recursos 
de procedencia ilícita.

Al exponer el caso ante el 
pleno, Román señaló que un 

particular pidió al CJF toda 
la información relacionada 
con los amparos promovidos 
por Romero Deschamps y el 
sindicato petrolero en 2017, 
2018 y 2019.

El Consejo, explicó la co-
misionada, negó la entrega de 
la información al clasificar-
la como confidencial, pues 
se trata de casos referentes 
a una persona física y otra 
moral cuyos datos están pro-
tegidos por la ley de datos 

personales.
Sin embargo, indicó Ro-

mán, se consideró que de-
be prevalecer el principio de 
máxima publicidad al tratar-
se de un exservidor público 
que ha sido acusado de haber 
cometido presuntamente ac-
tos de corrupción.

“Es fundamental que im-
pere el derecho de acceso a 
la información sobre el de 
protección de datos persona-
les, ya que es proporcional a 

la satisfacción de la sociedad 
de conocer la información 
de interés ante un asunto de 
trascendencia social en el que 
participó quien fuera servi-
dor público y dirigente por 
más de 26 años de uno de los 
sindicatos más grandes de la 
República Mexicana.

“Por tanto, proponemos al 
pleno de este organismo ga-
rante, modificar la respuesta 
del Consejo de la Judicatura 
Federal”, argumentó.

Centros de JustiCia
Penal
n Ciudad Victoria,  

Tamaulipas
n Los Mochis, Sinaloa
n Salina Cruz, Oaxaca
n Xochitepec, Morelos
n Culiacán, Sinaloa
n Reynosa, Tamaulipas  

(adaptación de edificio)
n Ciudad Obregón, Sonora
n Xalapa, Veracruz

otras obras en:
n Mazatlán Sinaloa,  

y Puente Grande Jalisco 
(un solo contrato)

n Hermosillo, Sonora

Proyectos
El Poder Judicial 
adjudicó contratos 
para construir inmuebles 
en varias ciudades.

to. Se trata del reforzamiento 
y obras complementarias del 
edificio Américas en Guada-
lajara, valuado en 288 millo-
nes de pesos.

El CJF cuenta con un fi-
deicomiso para los CJP, que 
no está sujeto a las reglas de 
anualidad del Presupuesto 
de Egresos, y que al cierre 
de septiembre tenía saldo de 
4 mil 32 millones de pesos.

El CJF también adjudica-
rá vía licitación tres contratos 
para mantenimientos mayo-
res de los equipos y sistemas 
en edificios de tribunales de 
todo el país, para los que tie-
ne 355 millones de pesos, pe-
ro los fallos de esos concurso 
serán anunciados en enero y 
el dinero será ejercido duran-
te todo 2020.

El Consejo de la Judicatura Federal informó sobre diversas 
denuncias recibidas y sanciones aplicadas en 2019

recuento

2,606
quejas y 

denuncias 
contra 

secretarios, 
jueces y 

magistrados

67
casos con 
sanción 

administrativa

354
quejas con 
elementos 

para turnar a 
la Unidad de 

Investigación

Magistrados 
dE circuito
Sancionados 20

Destituidos 2

Suspendidos  
sin goce de sueldo 7

JuEcEs dE distrito 
Sancionados 9

Destituidos 2

Suspendido 1

srios. dE tribunalEs 
y Juzgados
Sancionados 16

Destituido 1

Suspendidos 8

dEnuncias PEnalEs
Magistrados de circuito 4

Está preso  1

rEadscritos
Jueces y magistrados por 
tener 4 o más parientes  
en el mismo circuito 98
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z Integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción durante su sesión de ayer.

Arrancará nuevo formato para 3de3
rolAndo HErrErA

A partir del 1 de enero de 
2020, los funcionarios del 
Gobierno federal deberán 
usar los nuevos formatos de 
la declaración patrimonial y 
de intereses, anunció el Co-
mité Coordinador del Siste-
ma Nacional Anticorrupción.

El Comité hizo la decla-
ratoria de interoperabilidad 
entre el sistema que actual-
mente tiene la Secretaría 
de la Función Pública y la 
Plataforma Digital Nacional 
(PDN).

La Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional Anti-
corrupción (SESNA) precisó 
que los funcionarios federa-
les que inicien o concluyan su 
encargo deberán presentar su 
declaración en los formatos 
más exhaustivos que obligan 
a transparentar más rubros.

Los nuevos formatos se-
rán obligatorios para todos 
los servidores públicos del 
país de los tres niveles de go-
bierno y de los tres poderes, 
sin embargo, para los funcio-
narios estatales y municipales 
la obligatoriedad de llenarlos 

será a partir de 2021.
“Este acuerdo plantea, 

esencialmente, los plazos en 
los que los servidores públi-
cos de los tres órdenes de 
Gobierno deberán de pre-
sentar su declaraciones de 
situación patrimonial y de 
intereses conforme a los for-
matos publicados en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 
pasado 23 de septiembre del 
año en curso, atendiendo a la 
operabilidad entre el Sistema 
de Evolución Patrimonial y 
de Declaración de Intereses 
con la Plataforma Digital Na-

cional”, explicó José Octavio 
López Presa, presidente del 
Comité de Participación Ciu-
dadana del SNA.

Actualmente, a nivel del 
Gobierno federal, la SFP es 
la encargada de recopilar, ad-
ministrar y analizar, a través 
de Declaranet, las declaracio-
nes de los servidores públicos, 
pero con la creación del SNA, 
la ley mandató la creación de 
una Plataforma Nacional, que 
entre otras cosas, contenga 
ésta información, por lo que 
los sistemas tendrían que ser 
interoperables.

Premios 
inegi
El inegi entregó el re-
conocimiento al uso 
periodístico de la in-
formación estadística y 
geográfica 2019. Entre 
los premiados estuvo 
Edna Jaime, de México 
Evalúa, por analizar 
resultados de la #Envi-
pe2018.
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Pulso twitter

laura rojas 
@laura_rojas_ 
Felicito al ministro pre-
sidente de la Suprema  
Corte de Justicia de la 
Nación, @ArturoZaldi-
varL, por su primer in-
forme de labores al fren- 
te del Poder Judicial. En-
horabuena por su com- 
promiso por una justicia 
que sea accesible a to-
dos los mexicanos.

Mario delgado 
@mario_delgado 
Hoy el ministro presi-
dente de la @SCJN @
ArturoZaldivarL rindió 
su informe, con un dis-
curso inédito donde re-
conoce que la corrup-
ción y el nepotismo en 
ese poder han hecho 
mucho daño a la justicia 
en el país y anuncia su 
compromiso para trans-
formarlo ¡Felicidades!

Mónica Fernández 
balboa @monicaferbal
Junto con el titular del 
Poder Ejecutivo, el Lic. 
Andrés Manuel @lope-
zobrador_, acompaño 
al Ministro @ArturoZal-
divarL en su #PrimerIn-
forme de labores co-
mo Presidente de la @
SCJN, @CJF_Mx y @
TEPJF_informa.

tePJF @tePJF_informa 
Bajo el principio de 
máxima transparencia 
y rendición de cuentas, 
las y los magistrados 
del #TribunalElectoral 
asistieron al 1er. Informe 
de Labores del minis-
tro presidente de la @
SCJN. #InformeZaldívar
El cambio en benefi-
cio de la gente está en 
marcha: @ArturoZaldi-
varL
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Rechaza Presidente 
perseguir a Calderón

No voy contra exmandatario, dice AMLO, pero no seré cómplice

Señala que captura  
de García Luna  
revelará el destino 
de soborno del narco

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
no aprovechará la captura de 
Genaro de García Luna para 
atacar políticamente a su an-
tecesor, Felipe Calderón, pero 
tampoco aplicará el llamado 

“punto final” en caso de que 
las investigaciones lleguen 
hasta él.

“No quiero que se piense 
que nosotros estamos apro-
vechando esta circunstancia 
para atacar a Calderón, al ex 
Presidente Calderón, aún con 
todo el daño que nos hizo, no 
sólo a mí, al país. Nosotros no 
odiamos, nosotros no tene-
mos enemigos ni queremos 
tenerlos, tenemos adversa-
rios, y no le deseamos mal a 
nadie y yo no hago leña del 
árbol caído. Va a ser la justi-
cia la encargada de resolver 
este asunto”, dijo. 

- Ha planteado un “punto 
final”, ¿Se opondría a que se 
investigue a Calderón?

- Tiene que conocerse la 
investigación hasta el final, 
no adelantar juicios, hay que 
esperar, pero ni modo que si 
hay una implicación nosotros 
lo defendamos, porque sería-
mos cómplices. Ya dijimos no 
a las persecuciones. No es mi 
fuerte la venganza, pero tam-
bién no soy cómplice de co-
rrupción, de nadie.

- ¿Pudo Calderón conocer 
los sobornos?

- Se va a saber porque es-
tá en curso la investigación, 

z El juez estadounidense Brian M. Cogan condenó a cadena 
perpetua a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Reprocha Durazo protección al narco

Piden para García
a juez de ‘El Chapo’

antonio Baranda

Tras la detención de Gena-
ro García Luna en Estados 
Unidos, el Secretario de Se-
guridad y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo, criti-
có ayer la “trágica” protec-
ción oficial al narcotráfico.

En una serie de men-
sajes publicados en Twit-
ter, el funcionario subrayó 
que para recuperar la paz 
es indispensable garantizar 
una clara separación entre 
el crimen organizado y los 
cuerpos de seguridad.

Afirmó que la captura 
del Secretario de Seguridad 
Pública durante el sexenio 
de Felipe Calderón eviden-
cia el desastre que heredó 
la presente Administración.

“Hay quienes volteaban 

con aguerrida nostalgia ha-
cia la ‘estrategia’ de segu-
ridad del pasado”, expuso 
Durazo en clara alusión a 
la llamada guerra contra el 
narcotráfico durante el cal-
deronismo.

“La detención de hoy la 
ha reducido a la trágica pro-
tección oficial del gobierno 
de Calderón al Cártel de 
Sinaloa. Este hecho refleja 
por sí solo el desastre que 
heredamos en esta materia”.

Entre duros cuestiona-
mientos por el alza de los 
homicidios en este sexenio, 
Durazo afirmó que se recu-
perará la paz sin regresar al 
derramamiento de sangre 
ni a la violación de los de-
rechos humanos.

Ante la dimensión 
transnacional del crimen 

organizado, abundó el Se-
cretario, el Gobierno fede-
ral continuará por la vía de 
la colaboración y coordina-
ción respetuosa y fructífera 
entre países.

“A fin de llevar ante la 
justicia y desarticular a las 
redes cuya enorme corrup-
ción es causante de la vio-
lencia que tanto ha dañado 
a México”, agregó Durazo.

El Secretario además 
sostuvo que es imposible 
combatir al crimen orga-
nizado con el “crimen uni-
formado”. 

“Por eso, el primer pun-
to de la estrategia de segu-
ridad es combatir a fondo la 
corrupción en la adminis-
tración pública en general, 
con énfasis en las policías”, 
recalcó.

VíCtor Fuentes

El Departamento de Justicia 
de Estados Unidos solicitó 
oficialmente que el mismo 
juez que condenó a cadena 
perpetua a Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, se haga cargo 
del proceso contra Genaro 
García Luna, ex secretario 
de Seguridad Pública dete-
nido el lunes en Dallas, Texas.

El fiscal federal para el 
Distrito Este de Nueva York, 
Richard P. Donoghue, pidió 
a la Corte reasignar el expe-
diente de García Luna al juez 
Brian M. Cogan, que llevó el 
juicio contra el exlíder del 
Cártel de Sinaloa, y en julio 
pasado le impuso la prisión 
vitalicia y lo condenó por “su 
abrumadora maldad”.

El 4 de diciembre, cuan-
do se presentó la acusación 
contra García Luna por cua-

tro cargos de narcotráfico y 
declaraciones falsas, el ex-
pediente fue turnado a Ray-
mond Dearie, otro de los jue-
ces de la Corte para el Este 
de Nueva York, con sede en 
Brooklyn.

El 9 de diciembre, Do-
noghue presentó una carta 
bajo sello en la que pidió rea-
signar el caso a Cogan, misma 
que fue publicada ayer, dado 
que García Luna fue detenido.

Donoghue enfatizó que 
uno de los principales testi-
gos contra el exfuncionario 
mexicano será Jesús Zam-
bada García, hermano de Is-
mael “El Mayo” Zambada, 
quien, durante el juicio con-
tra “El Chapo” en febrero pa-
sado, afirmó haber entregado 
en al menos dos ocasiones 
a García Luna maletas con 
entre tres y cinco millones 
de dólares.

García Luna va a declarar, 
van a declarar testigos, se tie-
ne que conocer si hubo dine-
ro de por medio, la acusación 
va en ese sentido, de que hu-
bo sobornos para proteger a 
una organización delictiva.

“Se tiene que demostrar 
quién recibió ese dinero, a 
dónde fue ese dinero, cómo 
se repartió ese dinero, seguir-
le la pista al dinero y conocer 
la verdad, pero no podemos 
nosotros adelantar ningún 
juicio, tenemos que actuar de 
manera responsable”, señaló.

En conferencia matuti-
na, López Obrador sostuvo 
que no habrá persecución. 
Sin embargo, advirtió que la 

captura misma pone en evi-
dencia la corrupción del ré-
gimen anterior.

“No vamos a fabricarle 
delitos a nadie. Entiendo que 
piensen que estamos actuan-
do en este caso, porque no 
nos conocen o no quieren re-
conocer que tenemos autori-
dad moral y lo cierto es que 
es una derrota a un régimen 
autoritario, corrupto, es un 
elemento de prueba de que 
ese modelo fracasó, porque 
todavía hay quienes insisten 
e insisten”, manifestó.

El Presidente cuestionó 
el proceder de García Luna 
como encargado de la segu-
ridad en el país en el sexenio 

de Calderón, ya que puso en 
marcha una estrategia “irres-
ponsable”, de uso de la fuerza 
y exhibición de delincuentes.

“La mano dura, cosas la-
mentables, dañinas, bueno, 
todavía estamos padeciendo 
de esa estrategia. Toda esta 
descomposición que se dio 
fue a partir de entonces, a 
partir de tomar esa decisión”, 
expreso.

REFORMA publicó ayer 
que García Luna está acusa-
do de ayudar a traficar cocaí-
na del Cártel de Sinaloa hacia 
Estados Unidos y “recibir so-
bornos multimillonarios” en 
el periodo calderonista de 
2006 a 2012.
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‘Números 
van a 
cambiar’
renÉ delGado

La bancada de Morena en el 
Senado tiene prisa. Prepara 
cinco grandes reformas en la 
lógica de que el partido en el 
Gobierno pueda perder espa-
cios y que la oposición pueda 
recuperarlos en 2021.

El zacatecano desgrana 
los temas de las cinco refor-
mas: cannabis, outsourcing, 
electoral, fiscal y, la más im-
portante, al Poder Judicial, a 
partir del próximo periodo 
ordinario de sesiones.

¿Cuál es su balance  
de esta Legislatura?
Una etapa álgida en ini-
ciativas, modificaciones; la 
Constitución tiene 130 ar-
tículos: 31 artículos de la 
Constitución modificados, 
es decir el 23 por ciento; 10 
nuevas leyes, 77 leyes o dis-
posiciones reglamentarias, 
casi 700 iniciativas, 400 
acuerdos, 10 tratados inter-
nacionales con distintos paí-
ses, el más importante, el 
T-MEC. 

Es un balance de una 
agenda muy rica, profunda.

Eso puede ser muy bueno 
o muy malo. El Presidente, 
incluso, llega a hablar de 
una Constitución nueva.
Hay opiniones distintas. 
Una opinión es esta. Yo soy 
de los clásicos –soy maestro 
de la UNAM– y siempre he 
pensado que una Constitu-
ción no puede sufrir tantas 
modificaciones, la nuestra 
tiene cerca de 600. Es un 
parchadero por todos lados. 
Esa es una posición. Algu-
nos constitucionalistas sos-
tienen que no debe modifi-
carse tantas veces la Cons-
titución. 

Era tan profundo el 
proceso de ofrecimiento 
en campaña, que la prime-
ra etapa creo que está satis-
fecha en cuanto a la oferta 
político-electoral de un mo-
vimiento que encabezó An-
drés Manuel López Obrador.

¿Cómo queda el Presidente 
de la Jucopo y cómo queda 
el coordinador parlamenta-
rio? Creo que quedas bien 
con el Presidente. Quedas 
mal con la oposición.
Con el Presidente tengo 
buena relación. Tengo con-
versaciones de manera con-
tinua y hay una actitud de 
respeto al Poder Legislativo. 

¿No hay un cierto avasalla-
miento por parte del Ejecu-
tivo sobre el Legislativo?
No. Te diría que hay una ac-
titud de respeto. He visto un 
respeto real del Presiden-
te, aunque no deja de emitir 
sus opiniones en torno a te-
mas torales...

No eres apéndice..
No lo soy. Y soy indepen-

diente y actuó con posibi-
lidad de mantener ese real 
equilibrio de Poderes.

Dije que quedas mal  
con la oposición...
No. Tengo muy buena re-
lación con todos. No tengo 
ningún problema con nadie. 
Ayer (mares) fue una etapa 
importante: la primera vez 
que toda la oposición va a 
Palacio Nacional, junto con 
la mayoría. Para el protoco-
lo de enmiendas; pero les 
agradezco porque fueron 
todos los grupos parlamen-
tarios. Y es una convocato-
ria del presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política. 
Y mi relación con ellos es 
de respeto.

Con el PAN, con el nombra-
miento de Rosario Piedra 
hay una suerte de ruptura...
Sí, lo acepto. Quizá sea el 
único episodio, en los 14 
meses que tenemos, que te-
nemos una fricción del ta-
maño de la ruptura. Pero to-
davía después, hemos nom-
brado a la comisionada de 
Atención a Víctimas y antes 
la Ministra de la Corte, y tu-
vimos una actitud de respe-
to y de transparencia plena.

El episodio de la Co-
misión Nacional de Dere-
chos Humanos no me ale-
gra. Creo que se confronta-
ron mucho las posiciones. 
Pudimos haber logrado un 
acuerdo satisfactorio...

¿Dirías que ya está listo 
el marco jurídico que  
quiere el Presidente?
No. Diría que aún no. Se ha 
agotado la primera etapa 
y viene una segunda etapa 
con cinco reformas: canna-
bis, outsourcing, reforma 
electoral, reforma fiscal y, la 
más importante, reforma al 
Poder Judicial que vamos 
a iniciar en enero. Quizá la 
fiscal comencemos más tar-
de, en el segundo periodo 
de sesiones.

Has dicho que no la opo-
sición ha comprendido los 
dos propósitos del actual 
Gobierno: transformar  
y cambiar el régimen. 
Así es. No lo han entendido. 
Yo lo afirmo: la oposición 
piensa que lo que sucedió 
en julio del año retropróxi-
mo fue una mera alternan-
cia. No es así. Y en el cam-
bio de régimen del que yo 
hablo, que todavía no está 
instalado de manera pro-
funda, implica por ejemplo, 
reglas económicas, cambio 
al modelo económico, pero 
también cambio al modelo 
político. Yo sí creo, y es lo 
que la oposición no ha en-
tendido... ahora platicaba 
con un panista prominente. 
Y le decía: van a cambiar los 
números en 2021, yo soy de 
los que afirma eso.

RICARDO MONREAL  
Presidente de la Jucopo del Senado

E N T R E V I S T A

Descartan 
PRI y AN 
devolver 
fondos 

Érika hernández

El PAN y PRD rechazaron 
seguir los pasos de Morena 
de devolver parte de su fi-
nanciamiento público para 
programas sociales. 

Víctor Hugo Sondón, re-
presentante del blanquiazul 
ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE), dijo que sin 
prerrogativas su partido no 
tendría manera de operar el 
próximo año.

Calificó como una “treta” 

el anuncio de la dirigencia 
nacional de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, de renunciar al 75 
por ciento de su presupuesto 
de 2020.

“Somos entes de interés 
público, (el partido) tiene que 
tener forma de operar. 

“Si ellos empiezan a de-
volver en 2020, de dónde van 
a sacar dinero para operar. 
Cuál va ser su fuente de fi-
nanciamiento” cuestionó el 
panista.

En tanto, el representan-

te perredista Camerino Már-
quez descartó que su partido 
devuelva el financiamiento 
público que les corresponde.

“No estamos en condi-
ciones de regresar (dinero), 
porque recibimos un presu-
puesto que nos compromete 
a las actividades específicas 
del partido”, dijo.

En abril de 2020, recordó, 
tendrán una elección interna 
que les organizará el INE, y 
que también establecerá el 
gasto necesario.

Piden pagar multas
Antes de que INE le recorte a Morena 
el 75 por ciento de su financiamiento 
de 2020, el partido deberá pagar las 
multas pendientes. “Está garantizado 
que las multas se van a cobrar prime-
ro, luego se hará la voluntad del par-
tido”, advirtió el consejero presidente 
Lorenzo Córdova. Érika Hernández
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“Por estas razones, Gar-
cía Luna está presuntamente 
relacionado con “El Chapo” 
Guzmán. El gobierno respe-
tuosamente propone que rea-
signar el caso al juez Cogan 
sería apropiado, ya que re-
sultaría en un ahorro signifi-
cativo de recursos judiciales 
y serviría al interés de la jus-
ticia”, explicó el fiscal.

Como presidió el juicio 
contra Guzmán, Cogan es-
tá familiarizado con buena 

parte de los “múltiples testi-
gos colaboradores” que según 
la fiscalía están dispuestos a 
declarar contra García Luna, 
acusado de recibir sobornos 
millonarios del Cartel, sobre 
todo de 2006 a 2012 cuando 
encabezó la SSP.

La Corte no ha resuelto 
la solicitud de reasignación, 
y García Luna permanece de-
tenido en Dallas, donde el 17 
de diciembre comparecerá 
ante el juez David L. Horan.
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China Displaces 
Turkey as 
Top Jailer of 
Journalists in 
2019

As Water 
Runs Low, 
Can Life in the 
Outback Go 
On?
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Grandmotherly Love Too
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Fed Keeps Interest 
Rates Steady and 

Projects Little 
Movement Ahead

JEANNA SMIALEK 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — Officials penci-
led in no rate changes next year, 
according to their latest set of 
quarterly economic projections, 
and saw only one move in 2021, 
followed by a second in 2022.

That wait-and-see outlook 
suggests that Chair Jerome 
Powell and his colleagues are 
comfortable with the current 
level of borrowing costs after 
ushering in three interest rate 
cuts between July and late 
October. Those moves were 
meant to guard the economy 
from the fallout of President 
Donald Trump’s prolonged 
trade war and slowing growth 
abroad.

Now, “the committee will 
continue to monitor the impli-
cations of incoming informa-
tion for the economic outlook, 
including global developments 
and muted inflation pressures,” 
the Fed said in its post-meeting 
statement.

“The current stance of policy 
is appropriate to support the 
expansion of economic activity, 
strong labor market conditions, 
and inflation near the commit-
tee’s symmetric 2% objective,” 
the statement said. Officials dro-
pped their previous caveat that 
“uncertainties about this outlook 
remain,” in a sign of their increa-
sing confidence in the economy.

“Job gains have been solid, 
on average, in recent months, 
and the unemployment rate has 
remained low,” the statement 
said.

But they did not suggest 
everything was rosy: “Although 

household spending has been 
rising at a strong pace, business 
fixed investment and exports 
remain weak.”

Powell’s colleagues lined up 
uniformly behind the decision to 
leave policy on hold this month. 
All 17 Fed officials were comfor-
table leaving rates unchanged 
and only four see higher rates 
in 2020, based on the economic 
projections, down from nine 
when the Fed released its last 
set of quarterly projections in 
September.

While Trump has been pressu-
ring the Fed to slash interest rates 
more aggressively, even urging 
Powell and his colleagues to cut 
borrowing costs below zero, the 
central bank operates indepen-
dently of the White House and 
answers to Congress.

Lawmakers have given the 
central bank two goals: achie-
ving and maintaining stable 
inflation and maximum employ-
ment. They adjust interest rates 
to either speed or slow the eco-

nomy in a quest to accomplish 
those goals.

Unemployment is at a 
50-year low and the job mar-
ket continues to grow steadily, 
which is helping to fuel consu-
mer spending and stoke broader 
economic growth. Inflation, on 
the other hand, has been mired 
below 2% for much of the eco-
nomic expansion.

While very slow price gains 
might sound good to everyday 
consumers, they can create pro-
blems if prolonged. The Fed’s 
policy interest rate incorpora-
tes inflation, so weak increases 
leave the central bank with less 
room to cut borrowing costs to 
prop up the economy in the case 
of an economic downturn.

Fed policymakers see price 
gains returning to their 2% 
goal only by the end of 2021, 
based on their latest economic 
projections.

Trade remains a critical wild 
card for the central bank. Trump’s 
spat with China and other tra-
ding partners continues to stoke 
business uncertainty and weigh 
on investment, and while the 
tensions have shown recent 
signs of easing, how they will 
end is anyone’s guess. Barring a 
last-minute delay, another round 
of tariffs on Chinese goods is to 
go into effect Sunday, at which 
point the United States will have 
imposed levies on nearly every 
shoe, laptop and bicycle impor-
ted from China.

“Policy changes in the speed 
of a tweet,” said Diane Swonk, 
chief economist at Grant Thorn-
ton. “As good as they feel about 
things, they also know how fast 
they can change.”

THE FEDERAL 
RESERVE LEFT 
INTEREST RATES 
UNCHANGED AT 
ITS FINAL MEETING 
OF THE YEAR AND 
OFFICIALS SIGNALED 
THAT THEY WOULD 
WAIT TO SEE HOW 
THE ECONOMY FARED 
BEFORE MAKING 
ANOTHER MOVE.

Thunberg Is Time Person  
of the Year for 2019

DERRICK BRYSON TAYLOR 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Time on Wednesday named 
Greta Thunberg, the young cli-
mate activist, as its person of the 
year, in a nod to the next gene-
ration’s surging prominence in 
worldwide efforts to prevent the 
worst effects of climate change.

It was an irony, perhaps, that 
the designation, announced on 
television and online, is a ritual 
marketing stunt that is one of 
the last vestiges of an era when 
weekly print magazines were a 
major force in the news cycle.

House Speaker Nancy Pelosi, 
President Donald Trump, the 
Ukraine whistleblower and the 
Hong Kong protesters were all 
on the shortlist for this year’s 
selection, according to the 
anchors of the “Today” show.

The activist’s rise started in 
August 2018, when she skipped 
school to protest climate change 
outside the Swedish Parliament 
in Stockholm, where she grew 
up. Since then, she has become 
an international fixture, spea-
king before the United Nations 
and meeting with numerous 
heads of state as well as the 
pope.

Beyond that, Thunberg, 16, 
became a leading face of a 
movement that has inspired 
millions of other children in 
at least 100 countries to argue 
passionately for action against 
climate change.

Thunberg is also known for 
expressing her anger and dis-
may with adults who are not, 
shall we say, on the same page.

“Adults keep saying, ‘We owe 
it to the young people to give 
them hope,’” Thunberg said in 
January at the World Economic 
Forum. “But I don’t want your 
hope. I don’t want you to be 
hopeful. I want you to panic. I 
want you to feel the fear I feel 
every day. And then I want you 
to act.”

After the announcement, 
some of those adults used 

social media to question whe-
ther there were more important 
public figures this year.

“No matter your political 
leaning, whether you love her 
or hate her, whether you’re for 
Trump or against him,” Pelosi 
“has had a much bigger impact,” 
Jake Sherman, a senior writer at 
Politico, said on Twitter.

The Hong Kong protesters 
won Time’s 2019 person of 
the year in a reader poll, the 
publication announced Wed-
nesday, adding that more than 
27 million votes were cast.

Thunberg’s actions have 
also spoken loudly. She started 
Fridays for Future, in which 
thousands of children partake 
in local or global strikes.

In September, she arrived 
in New York after a 15-day 
sail across the Atlantic on an 
emissions-free yacht before 
her speech at the U.N. Climate 
Action Summit. She set sail 
again in November for Spain for 
the 25th U.N. Climate Change 
conference.

“I decided to sail to highli-
ght the fact that you can’t live 
sustainably in today’s society,” 
Thunberg told The New York 
Times by phone before leaving 
the country. “You have to go to 
the extreme.”

The annual Time designation 
dates back to the 1920s, and 
some selections have proved 

to be controversial in past years.
Edward Felsenthal, the 

magazine’s editor-in-chief, 
said Thunberg was the youn-
gest individual named Time’s 
person of the year in the fran-
chise’s 92-year history. He 
praised her for “sounding the 
alarm about humanity’s preda-
tory relationship with the only 
home we have, for bringing to 
a fragmented world a voice that 
transcends backgrounds and 
borders” and for “showing us 
all what it might look like when 
a new generation leads.”

In 2018, the title went to 
Jamal Khashoggi and other 
journalists. It was a nod to the 
spread of misinformation in 
the United States and across 
the globe by leaders who want 
to stop critical independent 
journalism. Trump, who is a 
follower of the person of the 
year honor, said last year before 
the annual announcement that 
he couldn’t “imagine anybody 
else other than Trump” as the 
top pick. By Wednesday mor-
ning, Trump had not weighed 
in on Twitter about this year’s 
choice.

The previous year, the title 
went to “the silence breakers,” 
women who bravely stepped 
forward to accuse powerful 
men of sexual harassment and 
assault that resulted in a global 
movement.

 ❙Greta Thunberg on her way to a demonstration calling for 
climate action at the Swedish Parliament in Stockholm, Feb. 15, 
2019. (Elisabeth Ubbe/The New York Times) 
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The survey, released Wednesday 
by the Committee to Protect Jour-
nalists, also found that authorita-
rianism, instability and protests 
in the Middle East had led to a 
sharp rise in the number of jour-
nalists incarcerated in that region. 
Saudi Arabia and Egypt now 
share the rank of third-worst jai-
ler of journalists, the group said.

For the fourth consecutive 
year, at least 250 journalists were 
imprisoned around the world, 
the group said in a news release 
announcing the findings. It said 
President Xi Jinping of China, Pre-
sident Recep Tayyip Erdogan of 
Turkey, Crown Prince Mohammed 
bin Salman of Saudi Arabia and 
President Abdel-Fattah el-Sissi 
of Egypt had shown “no sign of 
letting up on the critical media.”

It was the first time in four 
years that Turkey had not claimed 
the dubious title in the group’s 

survey, as the number of journa-
lists incarcerated there fell to 47 
from 68 in 2018. But the group 
said the reduction did “not sig-
nal an improved situation for the 
Turkish media.”

Rather, the group said, the 
reduction reflected the drive by 
Erdogan to “stamp out indepen-
dent reporting,” with actions that 
included the closing of more than 
100 news outlets. Scores of jour-
nalists are now in exile, jobless or 
too frightened to report on topics 
the government finds objectiona-
ble, the group said.

Other journalists who had 
been held in Turkish jails have 
been freed, because of shortened 
pretrial detention periods under 
new laws that grant appeals 
for convictions of offenses such 
as “propaganda for a terrorist 
organization,” which the group 
described as a frequent charge 
against journalists in Turkey.

“Dozens of journalists not 
currently jailed in Turkey are 
still facing trial or appeal and 

could yet be sentenced to pri-
son,” the group said, while 
“others have been sentenced in 
absentia and face arrest if they 
return to the country.”

In China, at least 48 journalists 
are incarcerated, one more than 
in 2018, the group said, as Xi has 
“instituted ever tighter controls 
on the media.”

A crackdown in Xinjiang, 
where a million members of Mus-
lim ethnic groups have been sent 
to internment camps, has led to 
the arrests of “dozens of journa-
lists,” the group said, including 
some incarcerated for work they 
had done years ago.

In Saudi Arabia, where the 
number of imprisoned journa-
lists has risen steadily for years, at 
least 26 are being held, the group 
said, the same as the number 
imprisoned in Egypt. In 18 of the 
Saudi cases, the group said, the 
charges have not been disclosed.

The group found 16 journalists 
held in the reclusive sub-Saharan 
nation of Eritrea, including some 

who had not been heard from in 
nearly two decades.

Other countries on the 
group’s top jailers list include 
Vietnam, with 12 imprisoned 
journalists; Iran, with 11; Russia 
and Cameroon, with seven each; 
Bahrain and Azerbaijan, with 
six each; Syria with five; and 
Burundi, Rwanda and Morocco, 
with four each.

The group said it also had 
revised its 2018 list to 255 from 
251, having belatedly learned of 
arrests, releases or deaths it had 
not known of a year ago.

The list is a snapshot of those 
incarcerated as of Dec. 1, and 
excludes the many journalists 
who are seized by the authorities 
and released throughout the year.

Based in New York, the Com-
mittee to Protect Journalists is a 
leading proponent of press free-
dom, and its advocacy work has 
helped lead to early release of at 
least 80 imprisoned journalists 
around the world since its foun-
ding in 1981.
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MANILA, Philippines — The Phili-
ppine military and police recom-
mended the move last week, 
saying that the security situation 
on the southern island of Min-
danao, which includes Marawi, 
had improved. Salvador Panelo, 
Duterte’s spokesman, said mar-
tial law on the island — which 
empowers the military to carry 
out warrantless arrests and set 
up checkpoints, among other 
powers — would expire Dec. 31.

Panelo said the president 
was confident in “the capability 
of our security forces in main-
taining the peace and security 
of Mindanao without extending 
martial law.” He added, “The 
people of Mindanao are assured 
that any incipient major threat 
in the region would be nipped 
in the bud.”

Hundreds of Islamist fighters 
from Southeast Asia and the 
Middle East took over Marawi in 
May 2017, with the goal of tur-
ning that city of 200,000 people 
into the center of an Islamic cali-
phate. The Philippines is mostly 
Catholic, but Mindanao has a 
substantial Muslim population.

Intense battles raged in 
Marawi for months, with the 
U.S. and Australian militaries 
providing intelligence support 
to Philippine forces. More than 
1,000 people were killed, inclu-
ding Isnilon Hapilon — who was 
considered the Islamic State’s lea-
der in Southeast Asia — and his 
key lieutenants.
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The plaintiffs say the college 
entrance tests, the SAT and ACT, 
are racially and socioeconomica-
lly biased. By basing admissions 
decisions on those tests, they say, 
the system illegally discriminates 
against applicants on the basis of 
their race and wealth, and denies 
them equal protection under the 
California Constitution.

Supporters of the tests say 
that they provide a uniform way 
of judging students from diffe-
rent schools and backgrounds, 
but should be used in combina-
tion with other factors like high 
school grades and parental edu-
cation level.

The litigation comes as the state 
system is already embroiled in a 
debate over whether to continue 
using the tests to judge the nearly 
200,000 high school students who 
apply to the system each year.

For the University of California 
system, one of the country’s big-
gest and most prestigious public 
higher education systems, to drop 
the standardized testing require-
ment would be a major blow to the 
reputation of the tests.

More than 1,000 colleges and 
universities across the country 
have already made standardized 
test scores optional for admission, 
according to FairTest, an advocacy 
group that wants to do away with 
the tests.

For procedural reasons, lawyers 
said, the school district, in Comp-
ton, California, is filing one lawsuit 
and the rest of the plaintiffs are 
filing another.

California has struggled to 
maintain diversity at the top levels 
of its university system since voters 
adopted a ban on affirmative action 
in 1996. In an announcement of 
the lawsuits, FairTest said that the 
racial disparities in test scores for 
California students were stark. It 

CHINA NUDGED PAST TURKEY AS THE LEADING 
JAILER OF JOURNALISTS THIS YEAR, A PRESS 

ADVOCACY GROUP REPORTED IN ITS ANNUAL 
SURVEY, PARTLY BECAUSE OF SEVERE 

REPRESSION IN CHINA’S XINJIANG REGION 
AND TURKEY’S ERADICATION OF “VIRTUALLY 
ALL INDEPENDENT REPORTING,” WHICH HAS 

LEFT MANY REPORTERS 
UNEMPLOYED, DRIVEN INTO 

EXILE OR INTIMIDATED INTO 
SELF-CENSORSHIP.

China Displaces 
Turkey as Top Jailer 
of Journalists in 2019

 ❙ Federal Aviation Administration Administrator Stephen Dickson greets victims families of the 
Ethiopian Airlines Flight 302 and Lion Air Flight 610 crashes, prior to testifying before the House 
Transportation and Infrastructure Committee in Washington. (Ting Shen/The New York Times) 

FAA Analysis Warned 
of 737 Max’s Safety 

Before Second Crash
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WASHINGTON — After the 
first deadly accident involving 
Boeing’s 737 Max in October 
2018, an analysis done by the 
Federal Aviation Administra-
tion determined that the plane 
was likely to crash again if 
regulators did not intervene, 
according to a federal docu-
ment reviewed by The New 
York Times.

The agency provided its 
internal analysis to Congress in 
recent weeks, and lawmakers 
are expected to question the 

FAA’s chief, Stephen Dickson, 
about the document Wednes-
day during a House Transpor-
tation Committee hearing on 
the two 737 Max crashes.

The FAA’s analysis found 
that without government 
intervention, the Max would 
likely crash 15 times over the 
45 years that it was expected 
to fly, killing more than 2,900 
people. The analysis was repor-
ted on earlier by The Wall 
Street Journal.

By the time the FAA conduc-
ted the review last December, 
it had already taken action that 
it assumed would mitigate 
that risk. In November, about 
a week after the Lion Air acci-

dent off the coast of Indonesia, 
the regulator issued a directive 
instructing pilots of the 737 
Max to use a common emer-
gency procedure to deal with 
the erroneous activation of sof-
tware, which was a factor in 
the crash. The agency took the 
results of the December review 
as confirmation that the action 
it had taken was sufficient, 
according to a government 
official who spoke on condi-
tion of anonymity to discuss 
an internal matter.

However, in March, there 
was a second deadly crash 
involving the Max, this time 
in Ethiopia. In all, 346 people 
were killed in the two crashes.

Duterte Says Martial Law 
in Southern Philippines 

Will End This Month

PRESIDENT 
RODRIGO 
DUTERTE 
ANNOUNCED THAT 
MILITARY RULE IN 
THE SOUTHERN 
PHILIPPINES 
WOULD SOON END, 
2 1/2 YEARS AFTER 
HE IMPOSED IT 
IN RESPONSE TO 
A REBELLION BY 
ISLAMIC STATE 
MILITANTS IN THE 
CITY OF MARAWI. 

The government declared vic-
tory in October, but it extended 
martial law at the end of 2017 
and again a year later, saying that 
militants still posed a threat. A 
number of foreign militants are 
believed to have escaped the figh-
ting in Marawi and fled to other 
restive parts of the southern 
Philippines, including Jolo island. 
Two Indonesian suicide bombers 
killed 23 people at a Catholic 
church on Jolo in January.

On Saturday, a soldier and 
four Filipino militants linked to 
the Islamic State were killed in 
a gunbattle on Jolo. The military 
said troops had been hunting a 
faction of the Abu Sayyaf mili-
tant group led by Hatib Hajan 
Sawadjaan, who intelligence offi-
cials believe succeeded Hapilon 
as the Islamic State’s leader in the 
Philippines.

University of California
Is Sued Over Use of SAT 
and ACT in Admissions

A COALITION OF 
STUDENTS, SEVERAL 
ADVOCACY GROUPS 
AND A CALIFORNIA 
SCHOOL DISTRICT 
SAID THEY WOULD 
FILE SUIT AGAINST 
THE UNIVERSITY 
OF CALIFORNIA 
SYSTEM TO STOP 
IT FROM USING 
STANDARDIZED 
TEST SCORES IN ITS 
ADMISSIONS.

said that according to 2018 data 
for California students from the 
College Board, which administers 
the SAT, 44% of white students sco-
red 1200 or above, compared with 
only 10% of black students and 12% 
of Hispanic students.

Carol Christ, the chancellor of 
the University of California, Ber-
keley, one of the system’s most 
competitive universities, and 
Michael Brown, the system’s chief 
academic officer, have recently cri-
ticized the tests. Chancellor Christ 
said last month at an education 
symposium that she was “very 
much in favor of doing away with 
the SAT or ACT as a requirement for 
application,” because it contributed 
to the inequities of the system.
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EUCHAREENA, Australia — Fleur Magick 
Dennis has stopped showering every day, 
allowed her vegetable patch to die and told 
her four sons to let the dishes pile up. Some-
times, all her family has is bottled water, 
and they have to preserve every drop.

A year and a half ago, the reservoir 
in their town, Euchareena, went dry, 
leaving the family and some other resi-
dents without running water.

“I didn’t think I’d be in this position, 
trying to fight for water for basic human 
needs in Australia,” Magick Dennis said.

As a crippling drought and misma-
nagement have left more than a dozen 
Australian towns and villages without 
a reliable source of water, the country 
is beginning to confront a question that 
strikes at its very identity: Is life in Aus-
tralia’s vast interior compatible with the 
age of climate change?

In the outback — a landscape central 
to Australian lore, far removed in dis-
tance and spirit from the coastal metro-
polises — rivers and lakes are disappea-
ring, amplifying fears that wide swaths 
of rural territory may eventually have to 
be abandoned.

Euchareena and Australian towns 
like it are far from alone. One-quarter 
of humanity lives in countries that are 
using almost all the water they have, 
according to data published by the World 
Resources Institute in August. Shortages 
have plagued places from California to 
Cape Town, South Africa, which narrowly 
escaped running out of water last year.

But Australia, the most arid inhabited 
continent, is unique among developed 
nations in its vulnerability to the effects 
of climate change, scientists said. With 
the country’s driest spring on record just 
concluded and another hot, parched 
summer likely to be ahead, the challenge 
of keeping Australia hydrated is only 
becoming more urgent.

“People think about climate change 
as this very faraway prospect, but in fact, 
it’s here now,” said Joelle Gergis, a senior 
lecturer in climate science at the Aus-
tralian National University in Canberra 
and an author for the Intergovernmental 
Panel on Climate Change.

“We’re starting to glimpse what the 
future is going to be like,” Gergis added. 
“It’s possible that parts of Australia will 
become uninhabitable.”

Australia’s cities — which rely on 
expansive dams and, increasingly, plants 
that transform seawater into drinking 
water — may be able to sustain themsel-
ves even in the driest conditions, policy 
experts said.

However, “as soon as you go inland 
and you don’t have the ocean, we’re not 
going to be fine, and I don’t think anyone 
knows what the solution is,” said Ian 
Wright, a senior lecturer in environmen-
tal science at Western Sydney University, 
who worked with Sydney’s water utility 
for more than a decade. 

“It is so dire right now, I’d say it’s 
an absolute crisis,” Wright added. “It’s 
beyond desperate.”

Farming families and indigenous 
communities, which in their different 
ways have carefully managed the land’s 
scarce resources, may have to relocate. 
Australia’s tourism industry, which has 
always heavily promoted the outback as 
a destination, could also suffer.

And with fire season off to a ferocious 
start, towns like Euchareena live in fear 
that they might not be able to stop any 
blazes that ignite.

As Water Runs Low,  
Can Life in the Outback Go On?

We’re a “tinderbox waiting to go up,” 
Magick Dennis, 40, said as she waited 
on her porch for a water truck to reach 
the village, a dusty strip of homes in a 
region of fewer than 200 residents that 
is a four-hour drive from Sydney. Atop 
a hill sits a 20,000-gallon tank, the only 
resource residents have to fight a fire.

It hasn’t always been like this in 
Euchareena.

Magick Dennis and her children used 
to enjoy swimming at the village dam in 
the summer. Now, though, the creek bed 
is littered with dead reeds and mussel 

shells; the surrounding eucalyptus trees 
are exposed at the roots.

“It’s beyond going, ‘Oh, it’s going to rain 
soon and it will get better,’” said Magick 
Dennis, who has considered moving. “The 
ecosystem is really damaged.”

In rural Australia, that damage often 
results from a complex interplay of misma-
nagement, drought and climate change.

The conservative Australian gover-
nment has approved water-intensive 
mining projects and made contentious 
deals with agribusiness — agreements 
that are often blamed for the degrada-

tion of the country’s waterways, which 
sustain dozens of communities and hun-
dreds of native plant and animal species.

A lack of investment has also put the 
country behind nations like the United 
States and China in its ability to model 
future climate and water scenarios, said 
Andy Pitman, director of the ARC Center of 
Excellence for Climate Extremes in Sydney.

At the same time, Australia’s dry and 
variable climate is becoming even drier 
and more unpredictable. Parts of the 
country are experiencing less rain, and 
the floods that usually fill rivers, lakes 

and dams are decreasing, scientists said.
This is happening as the country’s 

growing population puts increasing 
demands on its water. “That’s not a 
very good set of circumstances to find 
yourself in,” Pitman said.

Across New South Wales, the state 
where the drought that began in 2017 
has hit hardest, plots of abandoned, par-
ched land stretch for miles. The occasio-
nal green pasture is a sign of a farmer 
battling the elements — and probably 
wealthy enough to irrigate.

“If the drought went on for another 
four years, that would be Armageddon 
for Australia,” said James Hamilton, who 
farms land about 270 miles inland from 
Sydney. He, like many others, has not 
planted any crops this year and plans 
to sell off his remaining livestock.

The reservoir on Hamilton’s 6,000-
acre property is empty, and the land 
where knee-high wheat should be flou-
rishing this time of year is desiccated.

Farmers are used to harsh conditions, 
but Hamilton worries that businesses 
in small towns are less likely to bounce 
back from the drought, given the cas-
cading economic effects. “Nothing is 
sustainable without water,” he said.

The largest nearby town, Dubbo, 
which has a population of about 40,000, 
relies on water from the Macquarie River, 
which could stop flowing by May, accor-
ding to the local council. The Burrendong 
Dam reservoir, which feeds the river, is 
currently at about 3% of its capacity.

Already, the town — where tem-
peratures can reach 115 degrees in 
the summer — has stopped watering 
some public spaces, and each resident 
is restricted to 280 liters of water per 
day, about 74 gallons. (Residents pushed 
back against tighter limits that included 
turning off evaporate air-conditioning 
between midnight and 7 a.m.)

The local zoo, one of the largest in 
Australia, is recycling water and has 
replaced some garden beds with syn-
thetic turf. The fire station is exploring 
alternative means to smother blazes, 
like sand and foam.

If the river runs dry, Dubbo would 
have to rely on its wells, which currently 
supply just a portion of its water. (Magick 
Dennis is petitioning to have one dug as 
a backup for Euchareena.)

But in some parts of Australia, low-qua-
lity groundwater has caused problems.

In towns north of Dubbo, residents 
have reported foul-smelling, metallic-tas-
ting water as well as medical problems like 
high blood pressure and skin conditions. 
Some said they had received no warning 
that the water might be unsafe to drink.

“At the worst, it tastes like you bit 
your cheek and it was bleeding,” said 
Fleur Thompson, a resident of Bourke, 
a town in the state’s northwest.

In Australia’s cities, the picture is 
somewhat less bleak, but even there, water 
supplies are running short. The reservoir 
at Sydney’s dam is less than half-full, and 
the city has employed “water officers” to 
educate citizens and enforce restrictions.

The government of Victoria has ruled 
out building more dams to serve rural 
areas and the city of Melbourne because 
river flow in that state is expected to 
drop by half by 2065.

Possible solutions include recycling 
water and relying on desalination plants, 
which are often criticized for their high 
energy use and the potential environ-
mental harm of ejecting brine back into 
the ocean. These methods are crucial, 
though, if Australia is to remain livable 
under dire climate change scenarios, 
policy experts said.

“We can’t let ourselves off the hook; 
no matter what the impact of climate 
change, we need to plan,” said Stuart 
White, director of the Institute for Sus-
tainable Futures at the University of 
Technology in Sydney.

In early November, rain finally fell 
across parts of New South Wales, pro-
viding some relief and hope as people 
reveled in the puddles. But the drought 
is far from over, and the question of 
whether Australia will learn and adapt 
will linger on.
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YES, KILLER 
WHALES 

BENEFIT FROM 
GRANDMOTHERLY 

LOVE TOO
MICHAEL LEVENSON 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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Parents, at least the human sort, 
know the benefits of having a 
grandmother close by: the extra 
help with child care, the reas-
suring advice borne from years 
of experience. In evolutionary 
biology, scientists call this the 
“grandmother effect,” and have 
hypothesized it’s one of the rea-
sons humans live so long.

Now, a new study suggests 
that the effect isn’t limited to 
humans, and that killer whales 
also benefit from having grand-
mothers around. The study, 
published Monday in the Proce-
edings of the National Academy 
of Sciences, found that grandmo-
ther killer whales helped improve 
their grandcalves’ chances of sur-
vival, particularly when food was 
scarce.

The findings may shed light 
on an enduring mystery: why 
some whale species live for 
years after they go through 
menopause and stop reprodu-
cing. The study showed that, by 
stopping reproduction, grand-
mother killer whales avoided 

conflict with their reproducing 
offspring and helped their gran-
dcalves find enough to eat when 
salmon stocks dwindled.

“Having a living grandmother 
improves your survival; you’re 
less likely to die when she’s alive 
than in the years following her 
death,” Stuart Nattrass, the 
study’s lead author, and a resear-
cher at the University of Hull, in 
Britain, wrote in an email.

“We’ve known this is true of 
humans and a few other animals 
that don’t have menopause, like 
African elephants, for a while, 
and had a strong inkling that it 
was also true in these resident 
killer whales,” he wrote.

He and other researchers said 
the findings could be important 
for orca conservation, suggesting 
it’s just as vital to protect older, 
postmenopausal females as it is 
younger females of breeding age 
and their offspring.

Worldwide, there an esti-
mated 50,000 killer whales, or 
orcas. But several populations 
have declined in recent decades, 
and some have become endan-
gered, according to the Natio-
nal Oceanic and Atmospheric 

Administration.
To assess the survival rates of 

killer whales in lean years, the 
study examined census data for 
two populations, off Washing-
ton state and British Columbia, 
as well as annual catch numbers 
from chinook salmon fisheries in 
the Pacific Northwest.

The population off Washing-
ton state has been endangered 
since 2005 and is now critically 
endangered. It has just 73 orcas 
and four grandmothers, accor-
ding to Deborah Giles, a killer 
whale researcher at the Uni-
versity of Washington’s Cen-
ter for Conservation Biology. 
Giles, who was not involved in 
the study, called that scarcity of 
grandmothers “startling” and 
“scary.”

Orca matriarchs, she said, play 
a critical role in the species’ sur-
vival by guiding their families 
to fish when stocks are low and 
caring for the young while the 
mothers of breeding age hunt.

“It’s part of what makes killer 
whales amazing animals,” Giles 
said. “They are these large-bo-
died, long-lived apex predators, 
and a lot of the life span for 

post-reproductive females is 
spent caring for, and being there 
with, their families. We don’t see 
that as readily in other species.”

Female killer whales typically 
start reproducing in their teens 
and stop in their 30s or 40s. Yet 
they can live well into their 80s 
and 90s, posing the question for 
scientists of why this postmeno-
pausal stage of life has evolved. 
Why stop breeding if the goal is 
to pass on your genes?

Nattrass said the study could 
point to some answers. It found 
that postmenopausal killer wha-
les provided the biggest boost to 
their grandcalves’ chances of sur-
vival, beyond that provided by 
grandmother killer whales that 
were still breeding.

“This is a particularly striking 
example of a case where there 
might be a fitness benefit to not 
breeding yourself — you can bet-
ter help your grandkids if you’re 
not preoccupied with a baby of 
your own,” he wrote.

Nattrass said postmenopau-
sal killer whales are able to guide 
their families to salmon when it’s 
scarce, using stores of “ecological 
knowledge” gained over decades 

of life experience. Without that 
knowledge, Nattrass said, the 
grandcalves could die.

“As salmon stocks continue 
to fall, the presence of these 
grandmothers becomes more 
and more important,” Nattrass 
wrote. “But there is going to be a 
point where that knowledge isn’t 
enough. We really need to boost 
salmon stocks if these grandmo-
thers are going to be able to help 
their families.”

Giles recalled one striking 
instance of this grandmotherly 
help: an aerial photo, taken in 
2016, that showed a killer whale 
known as J2, estimated to be at 
least 75 and possibly older than 
100, catching and sharing sal-
mon with a recently orphaned 
youngster, presumed to be her 
granddaughter. The grandmo-
ther was feeding the youngster 
even as she was getting thinner 
and thinner toward the end of 
her life, Giles said.

“Here’s this old, old female still 
trying to make sure her family 
members have enough food to 
eat,” Giles said. “She could have 
eaten that fish in one bite. But 
she didn’t.”

On Data 
Privacy, 
India Charts 
Its Own Path
VINDU GOEL 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

MUMBAI, India — The legislation, 
which is set to be introduced in 
Parliament this week after more 
than a year of discussion, builds on 
Europe’s recently enacted privacy 
protections that gave residents 
there the ability to request and 
better control their online data. But 
lawyers said the bill would also 
move India closer to China, where 
the internet is tightly overseen by 
the government.

“It gives a semblance of owning 
your data, and having the right 
to know how it is used, to the 
individual, but at the same time 
it provides carte blanche to the 
government,” said Salman Waris, 
head of the technology practice at 
TechLegis, a New Delhi law firm.

India’s likely legislation is set 
to contribute to a balkanization 
of the internet. From Singapore to 
California, more and more gover-
nments are adopting their own 
standards on privacy, security, free 
speech and protection for home-
grown companies. That is making 
it more difficult for multinational 
internet companies, which had 
once expanded rapidly in different 
regions, to operate freely across 
the world.

“There is genuinely a danger 
that we are approaching an era 
of competing regimes,” Bhairav 
Acharya, a public policy manager 
for Facebook, said last week at a 
conference in Bangalore hosted 
by the Carnegie Endowment for 
International Peace. “That’s not 
good for users. That’s not good for 
industry.”

Like Europe’s General Data 
Protection Regulation, India’s bill 
would force global internet com-
panies like Facebook and Amazon 
to seek explicit permission for 
most uses of an individual’s per-
sonal data and make it easier for 
people to demand that their data 
be erased.

But the proposal would place 
fewer restrictions on the govern-
ment’s own use of sensitive data 
on its residents, which include the 
fingerprint and iris scans that are 
part of the Aadhaar national ID 
system and its detailed surveys of 
who receives government benefits 
in every household.

On paper, the data protection 
rules would apply to government 
agencies. However, the law would 
grant the central government 
broad power to exempt any public 
entity from the requirements for 
reasons such as national security 
or public order.

“This is particularly concerning 
in India given that the government 
is the largest collector of data,” said 
Apar Gupta, executive director of 
the Internet Freedom Foundation, 
a digital rights group based in New 
Delhi.

India is also proposing a new 
entity, the Data Protection Autho-
rity, to write specific rules, moni-
tor how corporations are applying 
them and settle disputes. That 
agency would have a great deal of 
power, including deciding whether 
a data breach must be disclosed 
to the people affected and setting 
policies on whether search engi-
nes like Google or credit agencies 
like TransUnion should be exempt 
from the consent requirements.

Rahul Matthan, a partner at 
Indian law firm Trilegal who spe-
cializes in tech issues, said that 
businesses had real concerns as 
to whether the new data autho-
rity would have the capacity to 
manage all of its responsibilities, 
especially with little legal prece-
dent to guide it.

“We are expecting this Data 
Protection Authority to be at the 
standard of a GDPR without any 
experience,” Matthan said. “That’s 
a tall ask.”

Still, the data bill has been 
eagerly awaited by both privacy 
advocates and the tech industry. 
India’s Supreme Court established 
a constitutional right to privacy in 
2017, and in its wake, a committee 
headed by a retired justice of that 
court, B.N. Srikrishna, wrote a first 
draft of the bill and made it public 
more than a year ago.

 EDUARDO PORTER 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Boston, Seattle, San Diego, San 
Francisco and Silicon Valley cap-
tured nine out of 10 jobs created 
in these industries from 2005 
to 2017, according to a report 
released Monday. By 2017, these 
five metropolitan regions had 
accumulated almost a quarter of 
these jobs, up from under 18% a 
dozen years earlier. On the other 
end, about half of America’s 382 
metro areas — including big 
cities like Los Angeles, Chicago 
and Philadelphia — lost such 
jobs.

And the concentration of 
prosperity does not appear to 
be slowing down.

A m e r i c a ’s  d e e p e n i n g 
inequality has become a cause 
for alarm. The picture of a coun-
try cloven between a small set 
of prosperous urban “haves” 
and a large collection of “have-
nots” has come sharply into 
focus as an opioid epidemic 
has overtaken vast swaths 
of the country. It gained the 
attention of the political class 
in 2016, when voters across 
the industrial heartland embra-
ced Donald Trump’s populist 
message.

The search for ideas that 
could improve the economic 
conditions of deprived areas, 
long derided by economists as 
a fool’s errand — why spend 
money on improving the lot of 
places rather than people, many 
experts argued — is now at the 
top of policymakers’ lists.

The report is by Mark Muro 
and Jacob Whiton from the 
Brookings Institution’s Metro-
politan Policy Program, and 
Rob Atkinson of the Informa-
tion Technology and Innovation 
Foundation, a research group 
that gets funding from tech and 
telecom companies. They iden-

tified 13 “innovation industries” 
— which include aerospace, 
communications equipment 
production and chemical manu-
facturing — where at least 45% 
of the workforce has degrees 
in science, tech, engineering or 
math, and where investments 
in research and development 
amount to at least $20,000 per 
worker.

The authors argue that a 
broad federal push is needed 
to spread the business of inven-
tion beyond the 20 cities that 
dominate it. “Hoping for eco-

nomic convergence to reassert 
itself would not be a good stra-
tegy,” Muro said.

Expanding the knowledge 
economy across all of Ame-
rica might indeed be a fool’s 
errand. As Atkinson noted, 
Erie, Pennsylvania, and Flint, 
Michigan, might never attract 
the Googles or Apples of the 
world. But mid-size cities like 
St. Louis, Pittsburgh and Colum-
bus, Ohio, could feasibly trans-
form into hubs of technological 
entrepreneurship.

The report’s authors propose 

identifying eight to 10 cities, far 
from the coasts, that already 
have a research university and 
a critical mass of people with 
advanced degrees. The govern-
ment would then spend about 
$700 million a year for research 
and development in each of 
them for a decade. Lawmakers 
could give high-tech businesses 
that set up shop in these cities 
tax and regulatory breaks. 
Atkinson suggested a limited 
break from antitrust law to 
allow businesses to coordinate 
location decisions.

Battling the forces driving 
concentration will be tough. 
Unlike the manufacturing 
industries of the 20th century, 
which competed largely on 
cost, the tech businesses com-
pete on having the next best 
thing. Cheap labor, which can 
help attract manufacturers to 
depressed areas, doesn’t work 
as an incentive. Instead, innova-
tion industries cluster in cities 
where there are lots of highly 
educated workers, sophisti-
cated suppliers and research 
institutions.

New Report Displays the Perils of Not 
Spreading the Wealth on Innovation
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DEPORTES

‘Chicote’ 
al Rebaño
Las Chivas 
anunciaron al 
lateral Cristian 
Calderón como 
nuevo refuerzo 
para el Clausura 
2020. El 
‘Chicote’ es su 
quinto fichaje.

Reconocen 
su talento
La WTA nombró 
a Ashleigh Barty 
como la mejor 
tenista del 2019. 
La australiana 
de 23 años ganó 
un Gran Slam y 
terminó como 
# 1 de la WTA.

JUEVES 12 / DICIEMBRE / 2019

Cuelgan los guantes
Luego de la expulsión de Rusia, 
boxeadores de ese país se negaron 
a competir sin su bandera, en los 
próximos Juegos Olímpicos. 

Piensan 
a futuro
Mientras los de 
Baltimore darán 
descanso a 
algunas figuras, 
los de Nueva 
York planean los 
cambios para el 
próximo año.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

NFL

Ravens               Jets 
HOY

20:20 Hrs.
M&T Stadium

Gennaro Gattuso 
fue nombrado como 
nuevo director 
técnico del Napoli.

Autoridades insisten 
que se avisó de los 
cierres con tiempo 
a la ciudadanía

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-El titular 
del Instituto Municipal del 
Deporte, David Martínez dijo 
que los que criticaron el Mara-
tón Internacional de Cancún, 
“obviamente es gente que 
no corre, gente que no hace 
deporte y pues al final del día 
es gente que posiblemente 
tenía que ir a trabajar, sí hay 
afectación, sin embargo hay 
rutas alternas”. 

Martínez destacó que los cie-
rres de calles por la carrera reali-
zada el fin de semana, se hicie-
ron “en tiempo y forma” y que 
“es una realidad que hay que-
jas y molestias” por el evento. 
“Posiblemente había un retraso 
de 20 minutos, pero nada más 
es tomarse las precauciones, 
informarse de las rutas alter-
nas, sacamos la información con 
anticipación, en medios, redes y 
carteleras” insistió. 

Justifica titular del Instituto Municipal del Deporte afectaciones

Quejosos no hacen 
deporte: Martínez

Es una realidad 
que hay ciertas 
molestias y quejas con 
el evento, obviamente 
es gente que no corre, 
gente que no hace 
deporte y pues al final 
del día es gente que 
posiblemente tenía 
que ir a trabajar, sí 
hay afectación, sin 
embargo hay rutas 
alternas”.

David Martínez,
titular del Instituto Municipal
del Deporte

ASÍ LO DIJO

El titular del Instituto del 
Deporte subrayó que este año 
“se hizo un trabajo de planea-
ción más allá de lo normal con 
tránsito y seguridad publica 
en base de los tiempos de los 
corredores dedujimos qué cie-
rres hacer y en qué momen-
tos hacerlos… antes se cerraba 
horas antes y ya, en esta oca-
sión si el disparo fue a las 5:30 
el cierre fue a las 5:00” añadió. 

El funcionario pidió pacien-
cia y tomar precauciones para 
el 2020. “Este tipo de eventos 
pasan en Nueva York, Chicago, 
ciudades primermundistas con 
muchos millones de habitan-
tes, y aun así no hay gran caos, 
la gente lo recibe como debe 
ser lo recibe y lo valora.  El 
próximo año avisaremos con 
mayor anticipación y espera-
mos lo reciban con los brazos 
abiertos” concluyó. 

La nueva ruta del Maratón 
incluyó las avenidas Kabah, Coba, 
parte de la Mayapan, Bonampak 
y la Zona hotelera. “los corredores 
estaban contentos con la ruta, 
fue una carrera muy divertida y 
muy positiva” dijo. ❙Martínez destacó que este año hubo 4 mil 400 participantes y la marca Rock N’ Roll les da más proyección.
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JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-El astro brasi-
leño Ronaldinho trajo algunos 
de sus mejores trucos a Cancún, 
como el amague a las cámaras. 
Al igual que en sus mejores 
épocas, le bastaron unos minu-
tos para cambiar el ánimo de 
muchos aficionados. Sólo que 
en esta ocasión fue para mal, 
pues el ex jugador del Barca 
estuvo apenas 20 minutos dis-
ponible para firmar autógrafos, 
en el estacionamiento de la fun-
dación que trajo a Dinho para 
realizar distintas actividades. 

Algunos fanáticos del futbo-
lista llegaron desde la mañana 

para apartar un lugar y así cono-
cer al jugador, que comenzaría 
a firmar autógrafos a las 13:00 
horas. Sin embargo pasaba el 
tiempo y llegaban más perso-
nas, medios, oficiales de Trán-
sito, mariachis, chismosos e 
influencers, pero no había ras-
tro del campeón del Mundial. 

“Ya está cerca, si no cantan 
no va a salir” repetía una de 
las organizadoras del evento, 
mientras la gente comenzaba 
a cuestionar dónde estaba 
Ronaldinho. 

Hora y media después de lo 
agendado, Ronaldinho llegó, con 
su clásica sonrisa y unos lentes 
de sol, el brasileño se alistó para 

consentir a sus admiradores. 
Los mariachis iniciaron a can-
tar, incluso el “Cielito lindo” se 
escuchó, mientras otros pedían 
al ex jugador de los Gallos que 
“les hiciera un hijo”. 

Pasaron unos 20 minutos 
que ‘Dinho’ se sentó cuando se 
puso de pie y se retiró del lugar. 
El ex seleccionado brasileño des-
apareció igual que ante Francia 
en el Mundial del 2006. Entre 
chiflidos y quejas de los cerca de 
150 aficionados, Ronaldinho se 
fue a prepararse para su partido 
de despedida. Como buen 10 el 
ex jugador del Barca sorprendió 
a algunos con su salida, aunque 
les dejó un sabor amargo.

Derrocha Ronaldinho
magia… por unos minutos

 ❙Ronaldinho amagó a sus aficionados como en sus mejores épocas y convivió con ellos por 20 
minutos.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-Este fin de 
semana se realizará el “Ocean-
man Cancún 2019”, evento que 
representa la última parada de 
la temporada y que además 
repartirá lugares para la final 
del mundial 2020. En conferen-
cia de prensa, los organizadores 
estimaron la participación de 
más de mil competidores pro-
venientes de 50 países. 

“Para nosotros Oceanman 
lo consideramos no solamente 
como un proyecto de natación, 
creemos fielmente en encontrar 
destinos que tienen algo espe-
cial para poder atraer a nadado-
res que no sólo vengan a nadar 
durante un fin de semana sino 
que puedan vivir una de las 

mejores experiencias de su vida 
en el destino y la vinculación de 
Oceanman con México siem-
pre ha sido muy fuerte desde 
el principio”, comentó Fermín 
Egido, CEO de Oceanman. 

México fue el segundo país 
que albergó la marca Ocean-
man fuera de España, desde 
hace cuatro años y en este 2019 
ha tenido tres eventos en terri-
torio azteca. El primero de ellos 
en Sisal, Yucatán, el segundo 
en Cozumel y cerrarán este fin 
de semana en con la final del 
mundial en Cancún. 

Las pruebas se realizarán el 
14 y 15 de diciembre en Playa 
Langosta, ubicada en el kilóme-
tro siete de la Zona Hotelera. 
Habrá competencias de 500 
metros, 1.5, 5 y 10 kilómetros. 

Alistan cierre de 
Oceanman en Cancún

 ❙ Este será el tercer evento de Oceanman que se hace en 
México este año.
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ES ATLETI
EL ÚLTIMO
INVITADO
A 8VOS

LOS ‘COLCHONEROS’ PASARON
COMO SEGUNDOS DE SU GRUPO

Juventus, 
Manchester City, 
Bayern y Tottenham 
avanzaron

ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

KHARKOV, UCRANIA.-El Atlé-
tico de Madrid avanzó a los 
Octavos de Final de la Cham-
pions League tras derrotar 2-0 
al Lokomotiv de Moscú, que ten-
drá que conformarse con jugar 
las Europa League. El mexi-
cano Héctor Herrera ingresó 
al minuto 68, sustituyendo a 
Ángel Correa, cuando el partido 
estaba prácticamente decidido.

 Los pupilos de Diego 
Simeone venían muy presio-
nados, pues en LaLiga no han 
tenido los mejores resultados, 
actualmente están en la sép-

tima posición, fuera de zona de 
Champions.

Desde los primeros minu-
tos impusieron condiciones y 
tras previa revisión en el VAR, 
Joao Felix abrió el marcador 
por la vía penal. Los rusos no 
pudieron encontrar la igualada, 
pues los rojiblancos colocaron 
una muralla para no dejarlos 
accionar.

 En el complemento, Felipe 
de Almeida aseguró la victoria 
anotando el 2-0, aprovechando 
una buena combinación con 
Koke quien le puso un cen-
tro precisión. Lokomotiv le 
exigió poco a los rojiblancos, 
conformándose con sacar dos 
goles en contra del Wanda 
Metropolitano.

Una de las sorpresas de 
la jornada fue el Atalanta. 
Los italianos avanzaron 
a Octavos al terminar 

como segundos del Grupo C. 
Con goles de Timothy Cas-
tagne, Mario Pasalic y Robin 
Gosens vencieron al Shakh-
tar y aseguraron su lugar a 
la siguiente ronda. Mientras 
que el Manchester City fue 
primero de ese mismo sector 
y ganó 4-1 al Dinamo Zagreb, 
con varios suplentes. 

El próximo lunes se rea-
lizará el sorteo y el Atlético 
conocerá su rival para la 
ronda que se jugará en 
febrero.

 ❙ El sorteo de 
los Octavos 
de Final 
será hasta 
el próximo 
lunes 16 de 
diciembre.

CHAMPIONS 
LEAGUE

Shakhtar Atalanta

0-3

Leverkusen Juventus

0-2

Brujas Real Madrid

1-3

Olympiacos Estrella Roja

1-0

Zagreb Man City

1-4

PSG Galatasaray

5-0

Atleti Lokomotiv

2-0

Bayern Munich Tottenham

3-1
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ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Las inte-
grantes del Veracruz Femenil se 
quedaron sin cobrar el salario 
correspondiente a noviembre, 
pues la controversia que inter-
pusieron cuando la Federación 
Mexicana de Futbol tomó cartas 
en el asunto sólo contemplaba 
los sueldos de meses anteriores.

Cheyli Almejo reveló que 
algunas jugadoras se han acer-
cado a la Comisión de Contro-
versias para saber qué pasos 
deben seguir, pues ante la falta 
de alguna autoridad de la Liga 
que les informe sobre su situa-
ción, esta es la única instancia 
donde han encontrado apoyo.

"Me comentaron que si quiero 
el sueldo del último mes debo 
meter una nueva controversia, 
pero sobre todo lo que nos preo-
cupa a mí y a varias de mis com-
pañeras es saber cómo queda 
nuestra situación, si nos tienen 
que dar algún papel, si podemos 
presentarnos a pedir una opor-
tunidad en otro equipo sin pro-
blema alguno. Sería bueno que 

Buscan apoyo jugadoras de Veracruz

 ❙ Las futbolistas de Veracruz no pudieron cobrar su último sueldo.

alguna autoridad nos orientara 
para hacer las cosas de manera 
correcta", comentó.

La mediocampista del des-
aparecido Veracruz dijo que la 
situación es diferente a la que 
vivieron hace 6 meses, pues FC 

Juárez, adquirió la franquicia de 
las Lobas, y ahora el equipo jaro-
cho está desafiliado.

"La desafiliación llega en el 
momento en que muchos equi-
pos ya comenzaron a trabajar, no 
hay muchas visorías para irnos a 

probar, ojalá y nos hubieran dado 
más tiempo o algunos equipos 
nos abrieran las puertas para 
seguir jugando, es muy triste lo 
que estamos viviendo porque hay 
muchas que queremos seguir en 
la Liga", detalló.

3,500
pesos sueldo mensual de 
una jugadora de Veracruz

15
el lugar que ocuparon

en la tabla general

19
puntos sumaron

en el Apertura 2019

2
los partidos que

perdieron en casaF
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SERÁ UN 
BOMBARDERO
El lanzador Gerrit Cole firmó con los Yankees de 
Nueva York por nueve años y 324 millones de 
dólares. El agente libre fue uno de los jugadores 
clave para que los Astros de Houston llegaran a 
la Serie Mundial y fueran líderes de las Grandes 
Ligas con 111 triunfos. Cole fue candidato al pre-
mio Cy Young.

F
o

to
: N

ew
 Y

o
rk

 T
im

es

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El gimna-
sio Juan de la Barrera necesitará 
una remodelación en los próxi-
mos meses para poder albergar 
la sangre joven de la NBA.

Adam Silver, comisionado de 
la Liga, estará en la Ciudad de 
México con motivo de los dos 
juegos que se montarán este 
jueves y sábado en la Arena 

Ciudad de México, y aprove-
chará su vista para reunirse con 
los inversionistas mexicanos 
que serán parte de la franqui-
cia de la Liga de Desarrollo de 
la NBA.

Dos fuentes consultadas por 
Grupo REFORMA comentaron 
que la franquicia de la G League 
en la CDMX va por buen camino 
rumbo a la campaña 2020-21, 
pero que el inmueble elegido 
necesita adecuaciones que pide 

la Liga estadounidense, como es 
el caso de los vestidores, zonas 
de prensa, además de pantallas 
y marcador más modernos.

"La idea es que la franquicia 
comience a operar la siguiente 
campaña, pero sí deberá tener 
mejoras el Juan de la Barrera", 
apuntó una fuente.

La realidad es que la Liga trae 
muchos planes para México, 
como por ejemplo, visualizar a 
futuro duelos de pretemporada 

entre una franquicia de la NBA 
y un equipo de la LNBP, algo que 
se hace desde hace unos años 
en Estados Unidos u otras par-
tes del planeta.

"Es parte de las ideas que 
tenemos en mente, y sí hay 
oportunidad de que un equipo 
de NBA pudiera enfrentar a uno 
de la LNBP, eso y otros planes se 
tienen contemplados", confesó 
Raúl Zárraga, director de la NBA 
México.

 ❙Para albergar una franquicia de la liga filial de NBA tendrán que 
modificar el gimnasia Juan de la Barrera.

Preparan sede para la G League en CDMX
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Foto: Especial Foto: Especial Foto: Especial

CULTURA
Telares
Hoy se realiza de 16 a 20 horas el “taller de telar 
de cintura” en Laguna Collective, en Tulum, 
donde podrás aprender la técnica para elaborar 
estos textiles.

 

Danza
La Casa de Cultura Cancún 
realizará hoy una presentación 
de los talleres de folclórica y 
ballet, a las 4:30 de la tarde. El 
evento es gratuito.

Elementos
Se realizará en 
el Planetario 
de Playa del 
Carmen, de 
5:30 a 6:30 de 
la tarde, una 
plática-taller 
sobre “La Tabla 
Periódica”. 

Nace Gustave Flaubert en 
1821. El novelista destaca 
por el género realista con 
obras como Madame 
Bovary y La educación 
sentimental.JUEVES 12 / DICIEMBRE / 2019
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“Retrato de una dama”, de Gustav Klimt, desapareció en 1997

SE RESOLVIÓ
EL MISTERIO

El cuadro del pintor 
fue hallado en la 
galería donde fue 
robado

STAFF / AGENCIA REFORMA

ROMA, ITALIA.- Después de su 
espectacular desaparición en 
1997 de la Galería Ricci Oddi 
en Piacenza, al centro de Italia, 
“Retrato de una dama”, de Gus-
tav Klimt, se convirtió en uno de 
los cuadros robados más bus-
cados del mundo, hasta ahora, 
que fue hallado escondido ¡en 
el propio recinto!

Durante unas obras de 
reestructuración de uno de los 
muros exteriores del museo, en 
una cavidad protegida por una 
chapa y cubierta por la hiedra en 
todos estos años, los trabajado-
res encontraron una bolsa negra 
de basura con la pintura dentro.

Faltan las últimas pruebas, 
pero el mismo director de la 
Galería Ricci Oddi, Massimo 
Ferrari, ya ha asegurado que se 
trata del cuadro de Klimt que 
hace 22 años y nueve meses des-
apareció misteriosamente justo 
antes de su traslado para una 
exposición en el Palacio Gótico 
de Piacenza.

En la parte posterior de la 
pintura, cuyo valor rondaba 
entonces los 60 millones de 
dólares, han aparecido los sellos 
de las exposiciones en las que la 
obra había sido exhibida en el 
pasado, explicaron los medios 
italianos.

Se cree que los ladrones lo 
colocaron allí para después 
recuperarlo en un segundo 
momento, pero el clamor inter-
nacional que suscitó el robo les 
hizo desistir.

El robo de la “dama” de Klimt 
se produjo en los periódicos de 
todo el mundo. Lo único que 

había quedado dé él, antes de 
su traslado, fue el marco fuera 
de una de las claraboyas de la 
galería.

En un primer momento se 
pensó que los “ladrones acró-
batas” podrían haber entrado y 

salido del museo por un estrecho 
tragaluz en plena luz del día, ya 
que por la noche existía un sis-
tema de seguridad con alarmas.

Se llegó a investigar a los 
guardias de la galería, pero todas 
las acusaciones fueron desesti-

madas por el juez de instrucción 
por falta de pruebas.

Incluso se llegó a investigar a 
un conocido ladrón de cuadros, 
que reconoció haber robado la 
obra, pero la policía nunca lo 
creyó.

 ❙Aparece cuadro que había sido robado en 1997.

Bloquean sindicalizados 
entrada a Bellas Artes 
FRANCISCO MORALES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Inte-
grantes de la delegación D-III-
22 del Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA), adscrita al 
Sindicato Nacional de Cultura 
(SINAC), cerraron el Palacio de 
Bellas Artes.

Con pancartas, los trabaja-
dores, principalmente técnicos, 
administrativos y manuales, 
demandan que les sean respeta-
das las prestaciones convenidas 
con el instituto.

Los sindicalizados tienen 
bloqueados todos los accesos al 
Palacio, por lo que el público no 
puede visitar sus áreas de servi-
cios culturales, como el museo, 

donde se encuentra la polémica 
exposición “Emiliano Zapata des-
pués de Zapata”.

Ante posible protesta del 
Frente Auténtico del Campo 
(FAC), por segundo día, en 
demanda de que se retire el 
cuadro “La Revolución”, de Fabián 
Cháirez, en la que aparece el Cau-
dillo del Sur desnudo y con un 
sombrero rosa, el INBA ya había 
cancelado la entrega de la Meda-
lla Bellas Artes al fotógrafo Pablo 
Ortiz Monasterio, originalmente 
programada para ayer.

El martes, el FAC auguró que 
estaría manifestándose de nuevo 
en Bellas Artes alrededor de las 
17:00 horas, por lo que ambas 
protestas coincidieron.

 ❙ Trabajadores sindicalizados del INBA se declararon el miércoles 
en huelga.

¡Festejos en grande!
STAFF / LUCES DEL SIGLO
La Casa de Cultura de Chetumal cumple 42 
añotes de vida y para celebrarlo te invita a las 
actividades que tendrá esta semana.
Ayer comenzó con la exposición plástica “Un 
Pájaro Azul” de la Yolanda del Socorro López 
López, que seguirá para que la gente vaya a 
disfrutarla.
Hoy, a las 6:30 de la tarde, se realizará la 
conferencia “Reseña Histórica de la Casa de la 
Cultura de Chetumal”, a cargo del poeta Javier 
Omar España Novelo.
Y para finalizar esta semana, mañana se llevará 
al cabo el “Festival Navideño” a partir de las 
6:30 de la tarde.
Asimismo, el viernes 20 de diciembre la gente 
podrá divertirse con el festival artístico “Un día 
cultural”, que comenzará después de las 18:30 
horas

Escrituras  
en lenguas  
indígenas
En una donación del 
Colegio de Notarios de la 
Ciudad de México, la Se-
cretaría de Cultura recibió 
en resguardo las primeras 
escrituras en toda Amé-
rica hechas en lenguas 
indígenas, maya y náhuatl, 
instrumento que fue re-
dactado y autorizado por 
el Notario 153.
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En 1905 nace en 
Mérida, Yucatán, ‘Guty’ 
Cárdenas; también 
es conocido como “El 
ruiseñor yucateco”. 

Muy festejada
Yalitza Aparicio cum-
plió 26 años ayer, por 
lo que estuvo muy fes-
tejada por sus fans y, 
presumiblemente, por 
alguien que ha con-
quistado su corazón.

Foto: Especial

Cree en Santa
La princesa 
Charlotte, hija 
de los duques 
de Cambridge, 
quiere que Santa 
le regale un 
pony, aunque su 
papá, el príncipe 
William, no está 
tan convencido.

El ‘boom’
Google publicó 
la lista de lo más 
buscado este 
año en México 
y algunas de las 
palabras claves 
fueron ‘Thanos’, 
‘Día de Muertos’, 
‘La caída del 
Muro de Berlín’.

Foto: Especial Foto: Marvel Studios

Para la edición 21 
habrá una fusión de 
géneros musicales 
en el festival

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Ayer por 
la mañana comenzó la compra 
general para los boletos del Vive 
Latino, evento que a su vez nos 
mostró, por fin, las bandas y solis-
tas que se presentarán cada día.

Aunque anteriormente habían 
dicho quiénes estarían en la 21 
edición de uno de los festivales 
latinos más representativos, no 
se sabía qué día se presentarían 
las diferentes agrupaciones.

Para el sábado 14 de marzo abri-
rán 31 Minutos, All Them Witches, 
Bersuit Vergarabat, Carlos Vives, 
Charles Ans, Chetes, Chico Truji-
llo, Cuarteto de Nos, Damas Gratis, 
Duki, El Poder del Barrio, Elefantes, 
Fangoria, Francisca Valenzuela.

Por supuesto, una de las pre-
sentaciones más esperadas es la 
de la banda de rock estadouni-
dense Guns N’ Roses, que tam-
bién prenderá a todas las perso-
nas que asistan a los conciertos.

Ese mismo día estarán Hamac 
Caziim, Jupiter & Okwess, Little 
Jesus, Los Daniels, Mexfutura, 
Negro y Las Nieves de Enero, Odio 
a Botero, Rebel Cats, Rey Pila, 

Guns N’ Roses y The Cardigans se presentarán el sábado 14

Vive Latino anuncia
sus bandas por día

 ❙ ¿Ya sabes qué día se presentarán tus bandas y artistas favoritos?

Reyno, Rubytates, Say Ocean, She 
Wants Revenge, Sho-Hai.

Otro de los grupos esperados es 
The Cardigans, que también podre-
mos verlos el sábado para cerrar el 
primer día del festival, junto con 
The Phantom Four, The Rasmus, 
The Warning, The Wookies, Usted 
Señálemelo, Valsian, Vetusta Morla, 
Vicentico y Yucatán a Go-Go.

Mientras que el domingo 15 
de marzo podremos disfrutar a 
31 Minutos, Ambar Lucid, Andrés 
Calamaro, Armando Palomas, Axel 
Catalán, Babasónicos, Batallas de 
Campeones, Biznaga, Black Pumas, 
Bratty, Carlos Sadness, Cultura Pro-
fética, Desorden Público, Disidente.

Para los amantes del rock 
alternativo e independiente, se 
presentará DLD.

Otras bandas y solistas consa-
grados son Ely Guerra, Ed Mave-
rick, Feria de Frescos, Flor Amargo, 
Gera MX, Girl Ultra, Golden Ganga, 
Gustavo Santaolalla, Indios, Kary 
Pamyu Pamyu, La Bruja de Tex-
coco, La Doble A, La Garfield, Leiva, 
Los Tucanes de Tijuan.

Para el final de la velada del 
festival se presentarán en el 
escenario Madame Récamier, 
Milky Chance, Mogwai, Nortec: 
Bostich + Fussible, Pillanes, Por-
ter, Portugal. The Man, Rodrigo y 
Gabriela, Salón Victoria, Salvador 
y El Unicornio, Silvana Estrada, 
Skott, Soulwax, Victoria Malawi, 
Zero Kill y Zoé (Unplugged).

CLARISA ANELL SOTO /  
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.-Anne Hathaway 
celebrará la Navidad con un 
nuevo bebé en casa. La actriz ha 
dado a luz a su segundo hijo, una 
buena nueva que hemos conocido 
gracias a las fotos que ha publi-
cado la prensa norteamericana 
donde se le puede ver paseando 
con su marido con una carriola.

Casada felizmente con 
Adam Shulman, la actriz y el 
productor se dieron el sí en 
2012, tras cuatro años de rela-
ción. Una ceremonia de lo más 
íntima que estuvo marcada por 
la discreción. Una reserva que 
han llevado a rajatabla en todas 
las facetas de su vida familiar.

En marzo de 2016 llegó el pri-
mer hijo de la pareja, el pequeño 

Jonathan Rosebanks. Una feli-
cidad que se ha duplicado por 
dos este final de año. La actriz se 
retiró hace algo más de un mes 
de la escena pública, pero no 
había sido hasta ahora cuando 
se ha conocido la buena nueva.

Anne disfruta de su doble 
maternidad después de haber 
vivido, muy de cerca, problemas 
de fertilidad.

Ella misma lo confesó en 
su perfil de Instagram con un 
selfie donde se la podía ver su 
incipiente abdomen.

“Esto no es para una película. 
Bromas a parte para todos aquellos 
que estén atravesando problemas 
de infertilidad o de concepción; 
por favor sepan que ninguno de 
mis embarazos fueron una línea 
recta. Les mando mucho amor”.

 ❙ Pudieron ver a la actriz y a su esposo paseando con una carriola.

Ya nació el bebé
de Anne Hathaway

OMAR GUTIERREZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Taylor 
Swift fue nombrada como la 
Mujer de la Década por la revista 
Billboard, mientras que Billie 
Eilish fue elegida como la Mujer 
del Año por la misma publica-
ción y Lizzo fue seleccionada 
como la Artista del Año por la 
revista Time.

Swift recibió el nombra-
miento por su evolución musi-
cal a lo largo de los últimos 10 
años, pues mostró un cambio 
completo desde la publicación 
de su álbum “Red”, de 2012, a 
“Lover”, material que estrenó en 
agosto de este año, pasando por 
“1989” y “Reputation”.

Taylor Swift también tuvo la 
gira más taquillera del 2018 con 

Conquistan mujeres dentro de la música 

 ❙ Bilie Eilish, Taylor Swift y Lizzo han destacado por sus logros musicales.

su “Reputation Stadium Tour”.
La intérprete también está 

inmersa en una disputa por 
recuperar los masters de sus 

primeros álbumes, luego de 
que Scooter Brown adquirió Big 
Machine Records, la que fuera 
su disquera desde el inicio de 

su carrera hasta 2018.
Por su parte, Billie Eilish fue 

elegida como la Mujer del Año 
por Billboard gracias al éxito de 
su álbum debut “When We All 
Fall Asleep, Where Do We Go?”, 
lanzado en marzo.

La estrella de 17 años se con-
solidó en las listas de popularidad 
gracias a temas como “Bad Guy”, 
además de que su gira mundial la 
llevó a sedes importantes como 
el Madison Square Garden de 
Nueva York y la Arena O2 de 
Londres; incluso se presentó en 
el Festival de Glastonbury en el 
Reino Unido y el Corona Capital, 
en México.

Lizzo fue reconocida como 
la Artista del Año por la revista 
Time, por el éxito de su música 
en Estados Unidos en el último 
año, aunque lleva 10 años de tra-
yectoria artística. 

Emilia Clarke:  
#MeToo
La actriz Emilia Clarke, 
que protagonizó a 
‘Daenerys Targaryen’ 
en Game of Thrones, 
confesó que durante 
las filmaciones de la 
serie tuvo sentimientos 
encontrados, pues le 
fascinaba actuar, pero 
algunos fanáticos la 
acosaron a tal grado que 
llegó a encontrar regalos 
afuera de su puerta.

¿Cuándo estrena Matrix 4?
Tenemos buenas noticias para los fans 
de la saga ciencia ficción, Matrix, pues 
la cuarta entrega estará lista para el 
21 de mayo de 2021 y, de hecho, la 
producción comenzará a principios 
del próximo año, la cual estará bajo la 
dirección de Lana Wachowski.
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Las botas de piel 
de inspiración industrial 
salen de los centros de 
trabajo y se convierten en 
una excelente opción para 
las situaciones casuales y 
los fines de semana. Se lle-
van en piel, sobre todo en 
negro o café, aunque hay 
en otros tonos como verde 
oscuro. ¡Ideales para pisar 
fuerte por la vida!

Los motivos religiosos,  
sobre todo las cruces, se hacen  

presentes en todo tipo de accesorios 
para este Otoño-Invierno.  

Los collares, pulseras, anillos,  
dijes y broches se llenan de un  

aura mística para resaltar cualquier 
look. Se llevan las minimalistas  

hasta las barrocas, dependiendo  
de tu estilo.

25AÑOS M
A

C
A

R
IO

¿SABÍAS 
QUE...?
Hasta el Siglo 19, 
a los niños se les 
vestía como a los 
adultos, ya que 
no había ropa di-
señada especial-
mente para ellos, 
por lo que gene-
ralmente lucían 
como una copia 
de sus padres.

Quiero que te vayas 
de esta ‘boutique’ 

con un vestido que lleva un  
pedacito de mi alma”

Macario Jiménez, diseñador

z El diseñador  
se consolidó por 
vestir a muchas 
primeras damas 
del País.

Los delicados vestidos han sido  
 la clave del éxito en la carrera  
de este creador tapatío
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 SÍMBOLO
espiritual

z Chan Luu

z Ileana 
Makri

z Pascale 
Monvoisin

z Sophie 
Bille Brahe

z Laura 
Lombardi

z Brunello 
Cucinelli

z Noah

z Grenson

LUPITA AGUILAR

Hace 25 años, el joven Maca-
rio brindaba su primera entre-
vista a REFORMA, en la cual 
afirmaba que el aire es su ele-
mento favorito. Confeccionar 
vestidos en texturas volátiles 
que se adhieren al cuerpo de 
la mujer como segunda piel ha 
sido su pasión.

Y es que las prendas de es-
te exigente creador flotan en 
las páginas de la moda mexi-
cana, lo mismo vistiendo a las 
primeras damas que a estrellas 
de cine y socialités, la mayoría 
de las cuales, se han convertido 
con el paso de los años en sus 
grandes amigas y cómplices.

Sus colores y texturas de-
licadas rematan en profundos 
escotes, además de sus aber-
turas en faldas y transparen-
cias que asoman el cuerpo de 
la mujer, incluso desnudo. He-
cho que lo ha mantenido vigen-
te durante este cuarto de siglo.

Egresado del famoso Insti-
tuto Marangoni, Macario siem-
pre tuvo claro que quería regre-
sar a México, su país, para hacer 
carrera en la moda. 

“Aunque me hubiera que-
dado allá nunca hubiera sido 
un diseñador italiano. ¿Por qué 
pensar que todo lo que sucede 
fuera de México es mejor?”, se 
cuestiona en plenitud y satis-
fecho de una carrera en la que 
nunca ha tenido que trabajar, 
ya que hacer vestidos le pro-
porciona un permanente goce. 

En el recuento de estos 
años de arduo trabajo, recuer-
da a un niño de nueve años que 
se autodiseñaba ropa, incluso 
con las cortinas de casa. 

Sus primeras máquinas de 

costura fueron regaladas por 
la tía Yuyu, que fungieron co-
mo cómplices de un joven que 
sabía lo que quería en la vida.

“Soy muy afortunado, un 
bendecido por hacer lo que 
me gusta”, confiesa, agrade-
cido con la vida.

Macario, un creador con 
estilo inconfundible que pue-
de reflejarse en cualquiera de 
sus diseños, está rodeado de 
amor y sabe que la fama llega 
cuando se hacen las cosas bien. 

 “En estos años aprendí a 
ser humilde y eso es lo más 

grande que me pudo pasar. Me 
siento feliz comiendo con mi 
equipo en la cocina. Me emo-
ciona oír que alguien quiere 
venir en sábado o en domingo 
a continuar sus tareas”, com-
partió sentado ahora en una ca-
sa de moda situada en las Lo-
mas, dominada por desniveles 
y anaqueles con mascadas de 
seda, azules, lilas y rosas.

Y es que su diseño de Alta 
de Moda es además de exqui-
sito, profundamente respetuo-
so, y por eso su nombre está 
ya inscrito en la moda nacional. 

z Nombre: Macario Jiménez
z Lugar de nacimiento: 

Guadalajara, Jalisco
z Marca: Homónima, dirigida 

a la élite social de México
z Estilo: Diseños fluidos, 

elegantes, sensuales y  so-
fisticados.

z Su trabajo: de Alta Moda 
realizado en equipo inclu-

ye el trabajo cuidadoso de 
cinco personas por diseño 
y 150 horas de confección 
por cada vestido.

z Ha vestido a:  primeras 
damas, estrellas de cine y 
damas de la sociedad.

z Ha participado: en pasa-
relas nacionales como 
Días de Moda, MBFWMx; 
e internacionales como 
el Hispanic Designers, en 

Washington; Fashion 
Without  Boundaries, en 
Chicago; Fashion Week 
of the Americas, en 
Miami y Fashion Week de 
Belgrado, además de la 
Semana Latinoamericana 
de Moda en Bogotá, 
Colombia. Paralelamente 
obtuvo la presea al Mejor 
Diseñador por la orga-
nización Fashion Group 
International of Mexico City.
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z El equipo que ha acompañado a Macario en este camino.
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SE INSPIRA 
DIOR EN   EL CARIBE 
A sólo unas semanas 
de la inauguración de 
sus primeras boutiques 
independientes en Mé-
xico, Dior abre en Tulum 
y en Cancún dos nuevas 
y exclusivas ‘pop-up 
stores’ dedicadas a sus 
colecciones femeninas.
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La representante de México  
en Miss Universo habla  
de sus expectativas en el concurso 
luciendo los últimos diseños de fiesta

Fernando Toledo

Sofía Aragón, Mexicana Uni-
versal 2019 y representante de 
México en Miss Universo, final 
que se celebrará mañana en At-
lanta, Estado Unidos, considera 
poseer todas las cualidades y 
virtudes para ganar la corona 
de esta afamada contienda de 
belleza.

“Miss Universo no está bus-
cando a una mujer perfecta, con 
las mejores proporciones o la 
mejor piel, requiere a alguien 
que tenga un mensaje profun-
do, fuerte e impactante, que 
tenga la posibilidad de cambiar 
el mundo y que no desperdicie 
la oportunidad de impactar de 
manera positiva a la sociedad.

“Desean encontrar a alguien 
con la capacidad de inspirar. Y 
mi mensaje siempre va en pro 
de la importancia de la salud 

mental y emocional”, señala 
Sofía, quien modela y platica en 
exclusiva para REFORMA desde 
Frattina, boutique que celebra 
40 años de proponer moda de 
grandes marcas y diseñadores 
nacionales e internacionales.

Emocionada por represen-
tar a México en este certamen 
en el que soñó estar desde que 
tenía cuatro años de edad, en el 
que vio ganar la corona a Wen-
dy Fitzwilliam, de Trinidad y To-
bago, por televisión. Sofía con-
sidera que la belleza es una ma-
nifestación de lo que realmente 
una persona siente de sí misma.

“Sé que por definición bási-
ca tiene que ver más con esté-
tica, proporciones, equilibrio y 
simetría; pero cuando una per-
sona lo es, también hace hinca-
pié en su energía, y en la forma 
en la que manifesta al exterior 
quién y cómo es. 

“Cuando alguien la utiliza 
como fin de su propia misión y 
propósito de vida, es una belle-
za máxima y absoluta, y ese ser 
humano, sea como sea, rompe 
paradigmas, estereotipos, cá-
nones y patrones”, considera, 
quien para la gran final de Miss 
Universo lucirá un vestido ceñi-
do con cristales Swarovski, crea-
do por el diseñador mexicano 
Fher Santos.  

En cuanto a moda, Sofía, 
quien desde hace un par de 
años lanzó una marca propia 
de cosméticos llamada Glam 
Makeup, cree que es una fusión 
entre historia, tradición arqui-
tectura, diseño, personalidad y 
pensamiento.

“Así se expresa lo que eres 
sin tener que hablar, una ma-
nera de gritar al mundo lo que 
crees. La moda es como un mo-
vimiento revolucionario, sobre 

todo cuando se presentan ten-
dencias que van más allá de lo 
habitual. 

“Es una forma de diversificar 
la manera en que una persona 
se manifiesta ante el mundo y 
cómo se ve a sí misma”, expre-
sa esta chica que para los días 
cotidianos ama usar prendas 
cómodas pero que tengan un 
corte acinturado y, eso sí, siem-
pre acompañadas de un par de 
tacones aunque sean botas o 
botines.

Respecto a su estilo, esta 
tapatía de 25 años de edad con 
1.74 metros de estatura y con 
estudios de Filosofía y Letras, 
e Imagen y Mercadotecnia, lo 
define como elegante y clásico, 
y subraya ser fan de las piezas 
atemporales y, muy en especial, 
de los vestidos de noche. Agre-
ga identificarse con Lady Di y 
Emma Watson, ya que ambas 

siempre han mostrado un esti-
lo clásico y lleno de vanguardia. 

“Uno de mis más grandes 
sueños es convertirme en una 
de las mujeres más influyentes 
de la moda en México. Me en-
cantaría que me siguieran ase-
sorando, guiando y acompañan-
do en este camino. 

“Creo que nuestro País tiene 
mucho que presumirle al mun-
do en cuanto a diseño, y quiero 
ser una vocera. Deseo abande-
rar todo el talento nacional que 
tiene por ofrecer, y así promover 
todas las prendas hechas por ta-
lentosos creadores mexicanos”, 
puntualiza.

Además de Fher Santos, 
Sofía señaló que para su estan-
cia y competencia en Miss Uni-
verso ha llevado prendas, trajes 
y accesorios de Paola Hinojos, 
Abel López, Fernando López y 
Gaby Vilchiz. 

z Top de mariposa, de Naeem 
Khan y palazzo, de Reem Acra. 

z Vestido corto con falda tipo globo, 
de Ángel Sánchez.

z Vestido corto color bugambi-
lia, de Ángel Sánchez.

z Traje de baño completo,  
de Leonisa.

Fotos cortesía: Armado González Juárez. Producción y Coordinación de Moda: José Antonio Montes de Oca. Maquillaje: Luz Lozada. Peinados: Alexis May. Locación: Boutique Frattina Masaryk.  Accesorios: Pamela Zambrano

Una nueva Manera de ver
Descubre a Rodrigo Alday, el hombre que más sabe de gafas en América Latina

Fernando Toledo

Dinámico, activo y gran conoce-
dor del mercado de lentes en to-
da Latinoamérica. Así es Rodrigo 
Alday, quien después de haber 
trabajado en Luxottica, ahora ha 
llevado a Tangerine Group a ser 
uno de los distribuidores más im-
portantes del continente.

Y es que para este empren-
dedor de 38 años, al igual que los 
zapatos y el reloj, este accesorio 
habla mucho de una persona.

“Las gafas son el primer acer-
camiento de la gente con el lujo, 
así que nosotros hemos estre-
chado nuestras mar-
cas con sus consumi-
dores, los cuales hoy 
están más informados 
y buscan calidad ade-
más de moda”, afirma 
al considerarse un co-
leccionista de estos 
complementos.

Representante de 
más de 50 firmas, Ro-

drigo afirma que éstas van dirigi-
das a segmentos exclusivos, los 
cuales siguen creciendo a pesar 

de la crisis económica 
que pueda existir.

“El precio prome-
dio de estos modelos 
ronda los 700 dólares, 
aunque dependiendo 
de los terminados se 
pueden incluir piezas 
exclusivas que reba-
sen los 20 mil dóla-
res”, confiesa este jo-

ven que se pasa viajando por el 
mundo buscando novedades y 
tendencias.

Para él, los consumidores de 
México y Latinoamerica son alta-
mente exigentes.

“Ya no somos los últimos 
en recibir las tendencias, sino al 
contrario, ya las estamos crean-
do. Los clientes latinoamericanos 
son cosmopolitas, valoran la cali-
dad y persiguen una experiencia 
de compra diferenciadora”, co-
menta acerca de esta industria.

Tangerine Group actual-
mente distribuye impor-
tantes firmas como Car-
tier, Gucci, Balenciaga, 
Saint Laurent, Montblanc, 
Alexander McQueen, Bot-
tega Veneta, Dita y Thom 
Browne entre muchas otras, 
y tiene subsidiarias en Co-
lombia, Argentina, Chile, 
Paraguay, y recientemente 
inauguró una sucursal en 
São Paulo, Brasil.
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La belleza es cuando 
un objeto o persona 

cumple su propósito de vida”
Sofía Aragón,  

Mexicana Universal 2019

z Rodrigo 
Alday

Sus marcas
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Inspira Frida 
corona digna  
de Isabel II

Para celebrar  
el estreno  

de la temporada 3 
 de ‘The Crown’, Daniel 

Espinosa crea joya 
inspirada en la pintora 

y otros símbolos  
de la mexicanidad
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FIDEL ORANTES

Si México tuviera una Reina, 
una de las candidatas más fuer-

tes definitivamente sería Frida 
Kahlo: fuerte, sagaz, talentosa, 

sensible, inspiradora y trans-
gresora. 

Con todas esas cualidades, 
es entendible por qué la pinto-

ra fue la musa del joyero Daniel 
Espinosa cuando Netflix le en-

cargó la creación de una rein-
terpretación y recreación de una 

de las coronas británicas, con 
motivo del estreno de la terce-

ra temporada de The Crown. 
En su opinión, la artis-

ta mexicana sería digna de 
compararse con Isabel II de 

Inglaterra, como una mujer que 
marcó (y ha marcado) la histo-

ria moderna de su país. 
“(Me inspiré en) qué disfru-

to de México: el arte, represen-
tado específicamente por una 

creativa mexicana, con una vida 
espectacular como lo fue Frida. 

“Si bien nosotros no tene-
mos realeza, sí tenemos repre-

sentantes extraordinarios. Ella 
sería una excelente muestra”, 

dice Espinosa.
“Frida”, como llama 

Espinosa a su creación, es la 
primera corona que hace en 

los 23 años que lleva en el arte 
de la orfebrería. 

En todo ese tiempo, el 
mexicano ha sido un embaja-

dor de la plata, aunque reco-
noce que el oro, los diamantes 

y las perlas son los elementos 
básicos para cualquier corona o 

tiara, pues proyectan elegancia, 
autoridad y supremacía.

Lo ha constatado al visi-
tar la Torre de Londres, fortale-

za que alberga las joyas de la 
Corona británica que han per-

tenecido a Isabel II y sus ante-
cesores.  

“Es fascinante poder entrar 
en ese mundo de la joyería que 

utilizan, y demostrar que está 
dentro de la vida del ser hu-

mano, en diferentes medidas. 
No solamente las joyas reales, 

sino aquellas que han servido 
como amuleto para el hombre”.

Como artesano, el origi-
nario de Taxco no sólo se deja 

deslumbrar por el brillo de las 
piezas, pues para él son un ele-

mento de estudio: cuál es el ori-
gen de las gemas, cómo fueron 

hechas, cuándo, cómo y quién 
las diseñó. 

“Sin duda las casas reales 
europeas son una fuente de ins-

piración inagotable, pero tam-
bién hay otras, como la plate-

ría, los servicios de mesa de 
Estados Unidos, de España, de 

Francia, de Europa en general. 
“La arquitectura es otro ele-

mento muy importante, y esta 
corona en particular tiene ele-

mentos del churrigueresco y 
el barroco tan tradicional, pe-

ro también de 1800 en adelan-
te, que es cuando toma fuerza 

el barroco mexicano”, explica. 
No obstante el verdadero 

numen del joyero surgió del co-
lorido de las pinturas de Kahlo, 

de la ropa que usaba, de sus to-
cados. Así creó la pieza en baño 

de oro de 22 quilates, con mala-
quitas, ámbar, perlas, engarces 

de plata y esas formas de rosas 
en lo alto, formas que son ca-

racterísticas de sus colecciones. 
“La magnificencia como tal 

de lo que reconocemos que es 
el ícono de la Reina y de la Casa 

Real, la volumetría como tal, se 
mantuvo. Era muy importante. 

“La altura, las proporcio-
nes y con esa reinterpretación, 

es una corona que puede ser 
portada por cualquier cabeza 

real”, detalla.
 Una semana tomó dise-

ñar el boceto y cinco días más 
para que sus artesanos elabo-

raran la corona, de aproximada-
mente 4 kilos, cuyo destino final 

aún desconoce. Eso, apunta, lo 
decidirá Netflix. 

Mientras tanto, Espinosa ya 
terminó de ver la tercera entre-

ga de The Crown, ahora prota-
gonizada por la ganadora del 

Óscar Olivia Colman, en el papel 
de la Monarca británica. Gracias 

a la producción ha revisitado la 
historia de la Soberana, a quien 

si tuviera en frente, le describi-
ría su joya. 

“Le contaría que está inspi-
rada en la historia de su país, de 

su reinado, pero como tributo 
hemos complementado el dise-

ño con elementos tradicionales 
de este México que conoce muy 

bien, que ha visitado en varias 
ocasiones con su esposo, y que 

también ha disfrutado. 
“Seguramente entendería 

a primera vista por qué están 
utilizadas las esferas y las flo-

res que acompañan la corona”. 

DANIEL ESPINOSA
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"Había hecho muchas cosas 

de joyería, pero nunca una 

corona, así que fue un reto 

interesante. Usé elementos 

representativos de mis 

colecciones: esferas, perlas, 

gemas y rosas”.

 

E
N

 L
A

 G
R

A
N

D
E

LAST CHRISTMAS: OTRA OPORTUNIDAD PARA AMAR

EDUARDO MOLINA

Last Christmas: Otra 
Oportunidad para Amar 
es una comedia romántica 
que intenta ser la nueva Love 
Actually, con toques de dra-
ma y un elenco atractivo.

Y pese a que funciona pa-
ra la audiencia, la cinta resul-
ta un poco predecible, ya que 
varios de sus giros pueden 

ser detectados desde los 
avances.

La trama es simple, una 
chica con la vida hecha un de-
sastre conoce a un hombre 
misterioso que la pone en or-
den, luego de algunos descu-
brimientos.

Lo que funciona de la pe-
lícula es la química de Emilia 
Clarke con Henry Golding y la 
selección musical de temas 

de George Michael.  Del tema 
icónico navideño del británico 
sale el título de la película.

También el elenco de so-
porte con una Emma Thomp-
son muy divertida.

Por desgracia la cinta no 
es memorable para convertir-
se en materia obligada cada 
Navidad, aunque los que bus-
can un filme sentimental para 
la fecha estarán satisfechos.

 � Lo que 
funciona  
de la cinta 
es la química 
entre sus 
protagonistas.

No es memorable

IDENTIFICA LAS MARCAS DE LAS INICIALES

1.  IBM  2.  Jeep   3.  Kellogs   4.  Lego    5.  Mtv    6.  Nik

1 2 3

4 5 6 
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Son tradición en Navidad
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LORENA CORPUS

Además de J Balvin, hay otro 
J en el género urbano.

Se trata de J. Gomez, 
un chico nacido en El Paso, 
Texas, de origen mexicano 
que busca destacar en la 
música con su propuesta 
urbana.

Para darse a conocer 
seleccionó el tema “Si Me 
Llamas Tarde”, publicada el 
mes pasado, pero cuyo vi-
deo está por alcanzar los 3 
millones de vistas en You-
Tube.

Con una letra seductora, 
en la que dice: “si me llamas 
tarde voy, yo paso pa’ dar-
te amor, no puede pasar de 
hoy, cuando quieras me lla-
mas por si me tienes ganas... 
yo paso pa’ darte love”, es-
te chico quiere reventarla en 
grande y tener de mentor al 
mismísimo J Balvin.

“Mi estilo de música es 
diferente a lo que hay en 
el mercado. Soy mexicano, 
bueno, nacido en El Paso, 
pero mis papás son mexica-
nos. Yo me la vivo en Ciudad 
Juárez y El Paso, son las dos 
ciudades de donde vengo”, 
dijo J. Gomez.

Con 20 años de edad, 
este chico compone sus 
canciones en las que abor-
da el tema del amor desde 
el punto de vista de un joven.

“Quiero que la gente 
sienta esa energía, esa vibra 
que experimento cuando es-
cribo las canciones”, indicó.

La intención de Jesús 
Alfaro González Villagómez, 
nombre real de J. Gomez, es 
ofrecer una propuesta fresca 
en el competido género ur-
bano, en el que busca seguir 
los pasos de un J Balvin.

“No lo conozco, pero es 
un artista al que admiro mu-
cho por su trayectoria. Qui-
siera que él llegara a ser mi 
mentor algún día o grabar 
un tema con él”, expresó el 
intérprete.

Recientemente, esta 
promesa del reguetón fue 
el telonero de Nicky Jam en 
un concierto ofrecido en El 
Paso, Texas.

“Estoy contento y emo-
cionado por todo lo que es-
toy recibiendo, por los men-
sajes de mis fans a través de 

las redes sociales, por todos 
los que me han apoyado”, 
señaló.

En su visita de promo-
ción en México, platicó que 
no hace mucho tiempo visi-
tó Cuba, y el público le res-
pondió de maravilla, pues se 
presentaron en un recinto 
para 2 mil personas.

“Se me hace muy padre 
porque, aunque es un país 
en el que no utilizan internet, 
están muy desconectado de 
las redes, ellos respondieron 
a la música. Estuvimos ca-
minando, les dijimos que 
íbamos a dar un show y lo 
llenamos”, recordó emocio-
nado.

Espera regresar el 2020 
para realizar una convivencia 
con sus fans regias.

“Estoy trabajando muy 
duro para que toda la gen-
te del mundo llegue a cono-
cerme, y que J Balvin diga: 
‘me gusta el talento de este 
chico’, y poder hacer alguna 
colaboración con él”, agregó 
J Gomez.

El intérprete asistió a 
la pasada entrega del Latin 
Grammy, y aunque no cantó, 
sí conoció lo que es una ce-
remonia de ese tipo.

 � J. Gomez, nacido en El Paso, 
Texas, de origen mexicano, está 
por alcanzar los 3 millones de 
vistas con “Si Me Llamas Tarde”.

 �  Pandora participó en el álbum “Nuestra Navidad”.

QUIERE 
CONTAGIAR 
ENERGÍA 
URBANA

JUAN CARLOS GARCÍA

Pandora tiene una vasta experiencia 
en la interpretación de temas navi-
deños. 

Por eso no dudaron en sumarse 
al festejo musical Nuestra Navidad, 
el disco derivado del programa te-
levisivo del mismo nombre que hizo 
Univisión. 

Mayte, Fernanda e Isabel intervi-
nieron con los temas “Campana So-

bre Campana”, que interpretaron a 
dueto con Yuri, y una “Los Peces en 
el Río”, que ya habían editado alguna 
vez hace más de 30 años. 

“Aquella época del disco Eterna 
Navidad, que fue el primero (que hi-
cimos), ya es muy distinta a la de hoy, 
pero siempre muy linda, con la vibra 
navideña, luego hicimos La Herman-
dad. Total que tenemos mucha expe-
riencia en la temporada. 

“Nos invitaron al programa y de 

ahí salió la idea de hacer el álbum, en-
tonces tenemos esta, que ya es obli-
gada de nosotros, ‘Los Peces en el 
Río’. Sí le metimos nuestro estilo, para 
que sonara distinta, aunque Fer fue 
la que sí cantó igualito”, compartió 
Mayte en entrevista. 

En la grabación del programa 
especial también participaron Na-
talia Jiménez, Carlos Rivera, Reik y 
Matisse, entre otros, con clásicos de 
estas fechas.

Sostuvo que la Navidad es su 
época predilecta del año, por lo que 
ahora acostumbra organizar una re-
unión familiar.

“Tenemos la costumbre de co-
mernos nuestras crepas de tres que-
sos. Pido mucho porque no se acabe 
la tradición de los regalos para los 
niños, y para los que no tienen”, dijo. 

Reconoció que tras su divorcio 
de Fernando Iriarte, pasó por una 
etapa en la que la época navideña 
no representaba lo mismo. 

“Luego de que me separé el día 
24 no me gustaba, no me sentía có-
moda con las fiestas. Pero entendí 
que uno tiene que caminar con la Na-
vidad”, añadió. 
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Vivo en: Monte Paozu 
Hobby: canalizar la fuerza
Soy bueno: artes marciales

 Bulma

Son Gokú Amigos

Bulma KlilynGohan Maestro 
Roshi

Ten Shin 
Han

He recorrido el mundo junto con Bulma en búsqueda de las esferas del Dra-
gón. En esa travesía conocí a mis amigos de toda la vida y a mis enemigos, 
incluyendo a algunos que se convirtieron en mis cuates. Desde pequeño re-
cuerdo siempre tener un apetito insaciable; soy amante de grandes y carno-
sas porciones.

Favoritos

Combatir con los mejores 
luchadores de artes mar-
ciales del universo es mi ta-
rea. Pero, mi gusto es co-
mer muchísimo.

Bulma
Gokú, te ves muy guapo y fuerte, ni siquiera se nota todo lo que 
comes, espero verte pronto.

Klilyn
Eres increíble, nunca me diste la oportunidad de agradecerte. Lo 
digo en verdad, hermano, gracias por aquella vez que me reviviste.

Maestro Roshi
Hice una reservación esta noche ¿por qué no vamos? Allá podrás 
descansar, comer y prepararte para el torneo de mañana. 

Ten Shin Han 
Haz crecido y seguramente tu poder tam-
bién. Estamos listo para pelear.

¡




