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Classic Cars Get
an Electric Jolt.
Inside this 1982 Fiat is a modern battery-powe-
red drive system designed by Electric GT, a Cali-
fornia company that has created a “crate motor.” 
Electric GT’s version of the crate motor, a term 
long associated with hot-rod gasoline engines 
sold in crates by automakers, allows professional 
restorers  to convert vintage gasoline cars to run 
on electricity.                                                PAGE 3C

PINTAN CANCÚN 

DE AZUL 
La orden de pintar de azul las áreas públicas del Ayuntamiento de Benito 
Juárez ha suscitado suspicacias en el sentido de que la alcaldesa Mara 
Lezama ya tiene su "Plan B" para asegurar la candidatura a gobernador 
ante la complicación que será buscarla por Morena, el partido de la bandera 
marrón, donde hay al menos otros cinco aspirantes que creen merecerla.

NIKITA, UN PASO 
HACIA LA LIBERTAD

Carlos Joaquín acusa 
a ex gobernadores 
por endeudamiento 
desmedido

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El tema del refi-
nanciamiento y/o reestructura de 
la deuda pública estatal ha sido 
politizado, consideró el gobernador 
Carlos Joaquín González.

El mandatario quintanarroense 
sostuvo que la entidad heredó un 
endeudamiento que data de hace 
12 años, producto de las fallidas 
administraciones de Félix Gonzá-
lez Canto y Roberto Borge Angulo, 
y lo que se busca ahora es la libe-
ración de fondos para obtener una 
mejor inversión.

“Me parece que la están poli-
tizando, la deuda original de este 
estado fue hecha entre la admi-
nistración de hace 12 años y de 
hace 6 años, con tasas que iban 
arriba de 4 o 5 puntos por encima 
de las tasas interbancarias que 
son las que marcan la ley, y 
hemos venido trabajando en 
disminuir el costo de esa deuda”.

Ante la situación que se vive en 
el país, lo que el gobierno estatal pre-
tende es liberar flujos, que existan 
fondos, y por ello descartó por com-
pleto que se trate de la adquisición 
de una nueva deuda como algunos 
actores políticos han manifestado 
públicamente, como la senadora 
Marybel Villegas Canché.

“No lo están adquiriendo (el 
endeudamiento), lo adquirieron 
hace 10 años. Aquí lo que esta-
mos haciendo es simplemente 
liberando flujos, la deuda no la 
estamos haciendo, la hicieron 
(los dos gobiernos anteriores). 
Desgraciadamente no se invir-
tió en lo que debía de invertirse. 
Los que la hicieron originalmente 

Reaparece borgismo en escena política; ataca refinanciamiento

Partidizan tema
de deuda pública

Mejores resultados
Comparativo del indicador de la deuda pública y 
obligaciones respecto a los ingresos de libre disposición.
(Tasa del tercer trimestre del 2017 y tercer trimestre del 2019)

Fuente: SHCP
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son los que deberían estar mos-
trando la cara en este momento”, 
señaló en franca alusión a la 
propia Marybel Villegas quien 
desde su posición como legisla-
dora local aliada del borgismo 

aprobó ese endeudamiento.
Advirtió que en caso de no 

tomarse estas decisiones para la 
reestructura de deuda los más afec-
tados serían los pueblos indígenas, 
así como las poblaciones de las ciu-

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
la audiencia judicial que inició 
el miércoles y se extendió 
hasta la mañana de ayer, 
el ex gobernador Roberto 
Borge Angulo “felicitó” a los 
diputados Edgar Gasca Arceo, 
Erika Castillo Acosta y Linda 
Cobos Castro, “por votar en 
contra del refinanciamiento” 
de deuda pública estatal.

Con ese mensaje, Borge 
Angulo confirmó su vincula-
ción con la senadora Marybel 
Villegas Canché, quien a su 
vez está ligada con los legis-
ladores mencionados por el 
ex mandatario.

Desde el penal donde se 

dades que requieren inversión en 
infraestructura. Por ello lamentó 
que en los anteriores sexenios no 
se destinaran adecuadamente los 
recursos, y en cambio autoridades 
corruptas se llenaran los bolsillos.

De acuerdo con la justifica-
ción que presentó la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefi-
plan) ante el Congreso del Estado, 
con una política fiscal eficaz y la 
liberación de recursos se redirigirá 
la senda hacia el crecimiento y se 
impulsará la actividad económica 
estatal, con mayor recaudación. 
Con estos ajustes se pagará la 
propia deuda y la amortización.

Mediante la implementación 
de estas acciones la administra-
ción estatal trata de mejorar la 
posición del balance fiscal, dis-
minuir el déficit y tener finanzas 
sostenibles.

El decreto aprobado para que 
la Sefiplan contrate uno o varios 
financiamientos, hasta por el 
monto de 19 mil 496 millones 
911 mil 115 pesos, le permitirá 
ahorrar un millón 415 mil pesos 
en el pago del servicio de deuda 
en lo que resta de la administra-
ción (hasta 2022) y cuatro millo-
nes 264 mil pesos en los próxi-
mos 10 años, por lo que más de 
40 millones de pesos al mes serán 
usados para mejorar el balance 
económico de la entidad.

Actualmente el gobierno cubre 
un servicio de deuda del 23 por 
ciento menor al que se tenía al 
recibir la administración en 2016, 
incluso la sobretasa ha disminuido 
desde 3.23 por ciento hasta 0.85 
por ciento, lo cual equivale a una 
reducción de 74 por ciento.

La paradoja de este asunto es 
que los responsables de endeu-
dar al estado son quienes ahora 
se oponen al refinanciamiento 
como medida para paliar la crisis 
presupuestaria del plan de auste-
ridad del gobierno federal.

Situación financiera
Actualmente el estado cuenta con seis créditos de largo plazo, 
con un saldo insoluto con corte al 31 de octubre de 2019 de 19 
millones 021 mil 400 pesos, de los cuales uno es cupón cero; 
todos los créditos están garantizados con participaciones 
federales y se encuentran inscritos en el fideicomiso 744634.
La calificación quirografaria se ha mantenido y logrado 
mejorar la perspectiva a “positiva”.

 ❙ El vínculo político entre Roberto Borge y Marybel Villegas se 
mantiene vigente.

Critica Borge desde el penal, lo secunda la senadora Marybel

encuentra recluido en Ayala, 
Morelos, Borge Angulo hizo refe-
rencia a “algunos cálculos” con 
respecto al refinanciamiento, mis-
mos que ha manejado Villegas 
Canché en redes sociales para 
atacar la iniciativa del gobierno 
de Carlos Joaquín González.

La senadora ha sido señalada 
en reiteradas ocasiones por sus 
vínculos con el borgismo toda 
vez que cuando ocupó una 
curul en el Congreso del Estado, 
votó a favor del endeudamiento 
propuesto por el entonces 
gobernador Borge Angulo.

También se le recuerda por 
la aprobación de la cual fue 
parte para ampliarle la con-
cesión a la empresa Aguakan, 
por la cual el ex mandatario 
presuntamente recibió mil 
millones de pesos que nunca 
ingresaron a las arcas públicas. 

Villegas Canché ha difun-
dido que la recién aprobada 
restructuración “es más deuda” 
para el estado, pese a que se 
ha explicado que se trata de 
una estrategia, recomendada 
por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
pagar en mejores condiciones 
de interés y plazos el sobreen-
deudamiento que dejó la 
pasada administración.

En el gobierno borgista se 
incrementó la deuda pública 
en 115 por ciento, al pasar 
de 10 mil millones de pesos 
cuando inició, a 22 mil millo-
nes al final de ese sexenio.

ALBERTO CHUC

CHETUMAL, Q. ROO.- Marta 
Nikita Spat Avilés dio un paso 
adelante en su lucha jurídica, 
al convencer a los magis-
trados del Tercer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Sép-
timo Circuito de que el juez 
de primera instancia le negó 
indebidamente el “beneficio 
preliberacional de libertad 
condicionada”.

Por lo tanto, el órgano 
colegiado ordenó reponer 
el procedimiento y entrar al 
fondo del asunto, que es el 
otorgamiento de la libertad 
condicionada para la acusada.  

Por unanimidad de votos, 
resolvió que, efectivamente, 
el Juez Sexto de Distrito 
desechó indebidamente el 
conocimiento del caso, así 
como las diferentes pruebas 
que presentó la acusada.

En 2007, la señora Spat Avi-
lés fue condenada a 18 años de 
prisión por asfixiar y acuchillar 
al empresario José González 
Sabido, alias “Pepín”, quien 
abusó de sus hijos menores, 
según confesó ella misma, y 
desde entonces está recluida 
en el penal de Chetumal.

Marta Spat, de origen 
cubano, “destapó” hace 12 
años la operación de una red 

de prostitución, pederastia 
y drogadicción en la capital 
del estado.

Ahora, tras cumplir más 
de la mitad de su condena, 
la protagonista del escán-
dalo mediático está ante 
una nueva oportunidad 
para convencer a la justicia 
federal de que sí cumple con 
todos los requisitos de ley y 
debe ser puesta en libertad 
condicional.  

La defensa de la acusada 
alegó que la negativa del 
juez estatal representaba 
un agravio a sus garantías 
de libertad tuteladas en la 
Constitución, lo que el juez 
federal de amparo desestimó 
por tratarse de un preso.

El fallo de los magistra-
dos también concluyó que 
la acusada demostró que el 
juez de amparo “inadvirtió” 
la nueva política criminal 
sobre la base de únicamente 
procurar que los sentencia-
dos no vuelvan a delinquir.

Consideraron fundado el 
argumento de la acusada en 
el sentido de que se le están 
exigiendo mayores requisitos 
a los establecidos a la ley, 
como sustentar de manera 
científica su buen desempeño 
como interna. 
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, 
a cargo de Santiago Nieto Castillo, 
trabajará con el Ayuntamiento 
de Benito Juárez para prevenir el 
lavado de dinero en esta localidad.

Nieto Castillo expuso que el 
intercambio de información con las 
autoridades de Cancún permitirá 
determinar y sancionar a funciona-
rios involucrados en actos ilegales.

“Los grupos delincuenciales 
no surgen por generación espon-
tánea sino a partir de ciertos 
espacios físicos en donde autori-
dades de varios niveles terminan 
apoyando u omitiendo actuar en 
su contra, lo que genera un pro-
blema que debe ser combatido” 

El funcionario federal enca-
bezó la firma de un convenio de 
colaboración para combatir la 
corrupción política, que señaló 
como “germen” para la gestación 
de grupos delincuenciales.

Indicó que se debe enfrentar a 
la corrupción al interior del Poder 
Judicial para desarticular redes 
de protección.

“La estrategia no puede pasar 
por alto este hecho y necesita 
generar condiciones de combate 
a la corrupción en el interior del 
Ministerio Público y en el interior 
de los poderes judiciales, tanto 
federales o locales”.

Combatirá 
UIF lavado 
en Cancún

Apelan al  
humanismo  
en caso 
Villanueva 
Senadores de 
Morena entrega-
ron ayer una carta 
a la secretaria de 
Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, 
dirigida al pre-
sidente Andrés 
Manuel López 
Obrador, en la que 
le solicitan interce-
der para que por 
razones humani-
tarias se otorgue 
prisión domiciliaria 
al exgobernador 
de Quintana Roo, 
Mario Villanueva.
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 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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MADRID — Si eres gay, extranjero o simple-
mente diferente, los datos indican que en 
pocos lugares serás mejor recibido que en 

España. El país se convirtió en 2005 en el tercero del 
mundo en aprobar el matrimonio entre personas 
del mismo sexo. Está a la cabeza en tolerancia hacia 
personas transgénero y en respeto a religiones 
minoritarias. A la cola entre las sociedades que 
creen pertenecer a una cultura superior.

Y lo que quizá sea más excepcional: esa tolerancia 
había encontrado hasta ahora un consenso general 
más allá de ideologías o partidos políticos.

La España abierta, moderna y socialmente liberal 
que surgió de la dictadura franquista sigue siendo 
mayoritaria, pero menos. La emergencia de la extrema 
derecha de Vox, que en las elecciones del 10 de noviem-
bre se convirtió en la tercera fuerza del país, ha ido 
acompañada de un movimiento que busca devolver 
a los españoles al armario de las identidades únicas, 
las creencias homogéneas y los prejuicios puritanos.

El momento de rebatir el discurso del odio es 
ahora, porque si algo ha demostrado el virus de 
la intolerancia es su capacidad de contagio. Un 
centro de menores migrantes del barrio madri-
leño de Hortaleza fue atacado el mes pasado con 
una granada, después de que Vox lo vinculara a 
un aumento del crimen sin aportar un solo dato.

El populismo radical utiliza la propaganda del 
miedo para fabricar realidades paralelas con el fin 
de justificar propuestas inaceptables. Otro ejem-
plo ha sido la decisión de Vox de romper con los 
pactos institucionales en la lucha contra la violen-
cia machista, que desde 2003 ha costado la vida 
a 1,033 mujeres en España.

Los líderes de Vox consideran que las políticas 
contra la violencia de género son “liberticidas”, un 
término escogido a conciencia. Al igual que otras 
organizaciones ultraconservadoras de Europa, las 
ideas de Vox se sostienen en que España —y el 
mundo en general— es víctima de una alianza pro-
gresista que quiere destruir los valores familiares y 
las tradiciones cristianas. Al frente de la trama esta-
rían el feminismo, los colectivos LGTB, los medios 
de comunicación críticos e incluso Disney, uno de 
los últimos objetivos en su cruzada moral.

La campaña “Frena el adoctrinamiento LGTB en 
Disneyland” difundida por la plataforma internacional 
CitizenGO, una red de asociaciones ultraconserva-
doras con sede en Madrid, ha reunido casi 500,000 
firmas para pedir a la multinacional de entreteni-
miento que no desvíe a sus personajes de patrones 
tradicionales y prohíba fiestas del orgullo gay en sus 
instalaciones. Similares iniciativas tienen como objeti-
vos a la Federación Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA), políticos progresistas o las Naciones Unidas.

HazteOir, el brazo español de la CitizenGo, ha 
trabajado para impulsar a Vox con la ayuda de otros 
grupos ultracatólicos y los sectores más conserva-
dores de la Iglesia. La estrategia incluye prevenir a 
los padres de que el sistema educativo actual trata 
de adoctrinar y cambiar la orientación sexual de 
sus hijos. Francisco Serrano, líder de Vox en Anda-
lucía, advertía en mayo que la educación sexual 
inclusiva estaba intentando “promover relaciones 
homosexuales entre niños menores de 10 años”.

Por supuesto, ni los profesores están en campaña 
para fomentar la homosexualidad en las aulas ni 
existe una conspiración progresista participada por 

Disney para acabar con la familia. Lo que se ha vivido 
en España y otras democracias liberales es un avance 
en derechos civiles que garantiza que cada uno pueda 
vivir su sexualidad como quiera, con el único límite 
de no perjudicar ni dañar a otras personas.

No hay en España un solo impedimento para 
formar una familia tradicional, llevar una vida 
heterosexual o mantener comportamientos todo 
lo conservadores que se quiera. Pero cuando la 
defensa de esas opciones degenera en intolerancia 
hacia otras igualmente legítimas, una sociedad 
democrática tiene el deber de oponerse.

Una de las razones del crecimiento de la extrema 
derecha en España ha sido la ineptitud de la clase 
política y de gran parte de los medios de comuni-
cación a la hora de rebatir sus contradicciones con 
la fuerza de los principios y los datos. La izquierda, 
por su parte, cree que cuanto más alto grite “¡que 
vienen los fascistas!” más efectiva será su postura. 
La estrategia busca estigmatizar a 3.6 millones de 
votantes de Vox, comete el exceso de equiparar sus 
ideas a las del nazismo y sólo ha logrado el efecto 
contrario, situando al partido de Santiago Abascal, 
el líder de Vox, en un cómodo victimismo.

La extrema derecha debe ser confrontada en 
el campo de la ética, las leyes y los consensos de 
una sociedad civil decidida a defender los avances 
de las últimas décadas. Los matices son importan-
tes si se quiere tener algún éxito en atraer a sus 
votantes a posturas más moderadas.

El problema no es que Vox proponga una política 
migratoria más restrictiva, por mucho que se pueda 
estar en desacuerdo, sino que lo haga criminalizando a 
los inmigrantes con mentiras y fomentando xenofobia 

que provoca ataques como el del centro de acogida 
de menores. El problema tampoco es que promueva 
una reforma de las leyes contra la violencia machista, 
sino que lo haga negando la existencia del problema 
y contribuyendo a la desprotección de la mujer. Y 
aunque el Estado no puede imponer la educación que 
los alumnos reciben en su casa, tiene la obligación de 
promover en la escuela los principios de igualdad y 
diversidad que construyen una sociedad mejor.

La constante apelación de la extrema derecha a 
su libertad de pensamiento para defender posturas 
intolerantes es una de sus grandes contradicciones: 
no es aceptable porque está sustentada en la limita-
ción de la libertad de los derechos de otras personas. 
La canciller alemana, Angela Merkel, una de las 
pocas referentes morales que quedan en la geopo-
lítica internacional, lo explicaba el 27 de noviem-
bre en un discurso ante el Bundestag. “La libertad 
de expresión tiene sus límites”, dijo. “Esos límites 
comienzan cuando se propaga el odio. Empiezan 
cuando la dignidad de otra persona es violada”.

La manera de confrontar el extremismo en 
sociedades abiertas será uno de los grandes desa-
fíos de nuestro tiempo y requerirá despojarse 
de algunos complejos. Las lecciones del pasado 
recuerdan que la pasividad no es una opción: el 
Estado debe reforzar las leyes contra el odio, los 
medios de comunicación, su papel como vigilan-
tes del sistema democrático y la sociedad civil, la 
defensa de derechos que creíamos conquistados y 
sobre los que no caben compromisos. El momento 
de fijar las líneas rojas al radicalismo es ahora.

*David Jiménez es escritor y periodista. Su libro más 
reciente es El director.

Y PORQUE el espectáculo debe continuar, Antonio Fonseca León ya tiene 
relevo en la Dirección de Protección Civil del hache Ayuntamiento de 
Benito Juárez en la persona de Antonio de Jesús Riveroll Ribbon, quien 
seguro no anticipaba cerrar el año con un ascenso profesional.
EL NUEVO director, que en realidad más que director su nombramiento 
oficial es “jefe de changarro”, presume en su currículo una maestría en 
Gobierno y Políticas Públicas genuinas, avaladas con documento, sello 
oficial y toda la cosa.
EL PUESTO, que es temporal en lo que la alcaldesa Mara Lezama estudia, 
medita y piensa la mejor opción para encargarle la chamba, no debería ser 
difícil para Riveroll Ribbon, quien podrá engrosar su hoja de servicio con 
buena nota si realiza un trabajo pulcro. 
AHORA VIENEN las quinielas: ¿quiénes son los candidatos a ocupar la papa 
tibia que dejó el licenciado con licencia Fonseca? El desenlace quizá llegue 
este mismo año. ...
DESDE LA comodidad de su retiro en Morelos, el ex mandatario Betito 
Borge se mantiene atento a todo lo que ocurre en la tierra que una vez 
gobernó y repartió alegremente entre los suyos. 
ES ASÍ que ante la autorización del Congreso del Estado para reestructurar 
la deuda pública, Borge Angulo reclama su derecho de autor y pide no se 
destruya su obra, que eso de endeudar millonaria e irresponsablemente a 
Quintana Roo le costó muchas noches de desvelo.
POR ESO, el ex gobernador se alegró y mandó felicitar a los diputados Edgar 
Gasca Arceo, Erika Castillo Acosta y Linda Cobos Castro, que desde sus 
curules obedecieron la instrucción de oponerse a la aprobación legislativa.
NO LOGRARON frenarla, pero alzaron la manita en concordancia con la 
postura de su correligionaria federal Marybel Villegas, quien también se 
quejó de que limpien la casa que tanto se esforzó en ayudar a ensuciar. 
MALA HIERBA nunca muere… ...
EN OTROS tiempos la presencia del brasileño Ronaldinho en Cancún 
habría sido un suceso de esos que se recordarían ahora que vienen los 
50 años de la ciudad. Pero en las actuales condiciones, su visita fue una 
pachanga que pocos se creyeron de verdad hasta que vieron al ex futbolista 
en persona. 
FIRMA RELÁMPAGO de autógrafos, palomas desorientadas por las luces del 
estadio, gol a Omar Terrazas y un partido retrasado durante 90 minutos en 
lo que caía el pago en la cuenta del ex jugador del Barcelona, fue quizá lo 
más relevante del partido que jugó (es un decir) en Cancún.
A VER si para la otra lo organizan mejor...

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

La cruzada intolerante que quiere cambiar España
OPINIÓN El momento de rebatir el discurso del odio es 

ahora, porque si algo ha demostrado el virus de la 
intolerancia es su capacidad de contagio.

DAVID JIMÉNEZ
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En Cancún no 
se prevé ningún 
operativo especial 
durante la jornada

LAURA CRUZ/OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- El domingo 
será un día importante para el 
estado. Ese día se realizará una 
consulta pública, dirigida par-
ticularmente a comunidades 
indígenas, para conocer si acep-
tan o no seguir adelante con el 
proyecto del Tren Maya.

El proyecto, una de las prin-
cipales promesas del gobierno 
federal, ha enfrentado diversos 
obstáculos desde su plantea-
miento, sobre todo críticas de 
ambientalistas y opositores polí-
ticos y economistas, que conside-
ran desproporcionada e inviable 
su construcción. 

Ante ello, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
decidió llevar el proyecto a una 
consulta pública que se reali-
zará el domingo en los estados 
por donde discurrirá el trayecto 
del tren, sobre todo en los muni-
cipios que serán directamente 
afectados.  

En Quintana Roo, el proyecto 
prevé dos rutas, una que entraría 
por Campeche y otra por Yuca-
tán; en conjunto, habría ocho 
estaciones del tren en el estado 
que conectarían desde Cancún en 
el norte hasta Chetumal en el sur. 

Las mesas de consulta se ins-
talarán en 10 de los 11 munici-
pios; José María Morelos quedará 
exento de votar, ya que el Tren 
Maya no prevé pasar por esa 
demarcación.

POSTURA EMPRESARIAL
Eloy Quintal Jiménez, presi-

dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) de Chetu-
mal, se manifestó a favor del 
proyecto del Tren Maya, al que 
calificó como vital para reacti-
var la actividad económica del 
sureste del país.

El dirigente empresarial 
apuntó que durante décadas los 
estados del sur se mantuvieron 
fuera de las prioridades de los 
gobiernos federales, que enfo-
caban sus acciones hacia los 
estados del norte y del centro.

Dijo que es de suma impor-
tancia que todos los sectores 
sociales (empresarios, comer-
ciantes, restauranteros, construc-
tores, empleados, población en 
general) se manifiesten a favor de 
su construcción, dados los benefi-
cios que generará para Quintana 
Roo, en especial para la zona sur.

“Es tiempo de mirar hacia 
el sureste vía el Tren Maya, un 
proyecto que iniciará (si se vota 
a favor) formalmente con obra 
en marzo, con la consecuente 
generación de empleos y de 
oportunidades”.

Quintal Jiménez confió en 
que la ciudadanía dirá que sí 
al proyecto, ya que el director 
del Fondo Nacional de Turismo 
(Fonatur), Rogelio Jiménez Pons 
ha sostenido una intensa agenda 
de reuniones, tanto con el sector 
empresarial como campesino y 
cooperativas, para ofrecer infor-
mación sobre avances y fechas 
de inicio de obras del Tren Maya.

Asimismo, apuntó que será 
necesario que los planes de 
ordenamiento territorial y uso 
de suelo incluyan el impacto 
que tendrá la obra en cuanto a 
la infraestructura que se desa-
rrollará en la región.

Hacerlo desde ahora, precisó, 
permitirá evitar excesos en fenó-
menos especulativos de la tierra 
y podrá prever zonas aptas para 
vivienda social y equipamiento 
urbano que demandará la pobla-
ción en los próximos 25 años.

SIN OPERATIVO EN CANCÚN 
La Secretaría de Seguridad 

Pública del municipio de Benito 
Juárez no implementará un ope-
rativo especial durante la con-
sulta pública que se realizará el 
domingo para decidir si va o no 
va adelante el Tren Maya.

El inspector Eduardo Santa-
maría Chávez, titular de la corpo-
ración comentó que el ejercicio 
está a cargo del gobierno de la 
República y en las mesas de segu-
ridad hay una coordinación con 
las autoridades federales.

Sin embargo, en Cancún no 
habrá un dispositivo especial 
para este domingo, al mencionar 
que no prevén complicaciones, 
por lo que los recorridos y vigilan-
cia de los policías se harán dentro 
de las acciones que diariamente 
llevan a cabo.

“Sabemos dónde están cada 
una de ellas (urnas), pero real-
mente es una jornada muy tran-
quila, que no representa (compli-

El domingo se realizará la consulta pública que definirá si se construye o no

Deciden suerte del Tren Maya
caciones). No hay un operativo 
específico, está incluida dentro 
de los operativos normales”.

PARTICIPACIÓN 
En tanto, el gobernador Car-

los Joaquín puntualizó que la 
organización no está a cargo del 
estado; sin embargo, están al 
tanto del tema, además de que 
han mantenido reuniones con 
personal del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas (INPI) y 
del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur).

“Yo espero que haya una par-
ticipación importante, que la 
gente vaya y exprese su opinión, 
que la comenten, que la pongan 
en la urna y seguramente será 
importante para tomar una 
mejor decisión al respecto de 
esta inversión, que considero es 
muy importante para el estado”.

Para Quintana Roo se desti-
naron un total de 284 mil 300 
boletas, que serán distribuidas 
en 67 mesas en 10 de los 11 
municipios del estado que par-
ticiparán en la consulta.

AMLO
Al anunciar la consulta popu-

lar, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador dejó en claro que 
no está dispuesto a que se repita 
una carrera de obstáculos para lle-
var a cabo el proyecto que costará 

120 mil millones de pesos y que 
impactará en los estados de Chia-
pas, Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo.

Adelantó que, para él, los 
resultados del ejercicio ciuda-
dano serán vinculantes.

"Como hay intereses creados 
como lo vimos en el aeropuerto 
con 140 amparos, no queremos 

que esto suceda también en el Tren 
Maya", dijo el 11 de noviembre.

Además de los cuestiona-
mientos de ambientalistas, el 
Tren Maya también ha enfren-
tado otros inconvenientes.

En septiembre pasado, Fona-
tur reconoció, por ejemplo, que 
el lanzamiento de la Fibra para 
financiar desarrollos inmobi-

liarios de las 18 estaciones del 
Tren Maya se retrasará hasta 
un año.

Estaba previsto que este ins-
trumento financiero fuera lan-
zado al mercado al cierre de 2019 
o inicios del 2020; sin embargo, la 
complejidad en las negociaciones 
para asociar a ejidatarios al pro-
yecto lo retrasará hasta finales de 

2020 o principios de 2021.
Hasta el momento, se han 

concretado licitaciones para la 
ingeniería básica, la contratación 
de un estudio sobre la seguridad 
en la región, la regeneración 
urbana en Escárcega, Campeche, 
y se anunció que se alistaba una 
más para los rieles.

De acuerdo con el calendario 
mostrado por Fonatur a los posi-
bles inversionistas en la ingenie-
ría del proyecto, las prebases para 
las licitaciones de dos de los siete 
tramos deberán emitirse antes 
de que concluya este 2019.

La intención es que la obra en 
los tramos de Escárcega-Calkiní 
y Calkiní-Izamal pueda iniciarse 
en el segundo trimestre del 2020.

En otros tres tramos, las pre-
bases, la convocatoria y el inicio 
de la obra tendrán que concre-
tarse también el próximo año y, 
dos más en el 2021.

En todos los casos, se contem-
pla toda la obra esté lista entre el 
segundo y el último trimestre del 
2023, salvo el tramo Bacalar-Es-
cárcega, que ni siquiera tiene 
fecha de conclusión.

Hasta ahora han expresado su 
interés en participar en la etapa 
de construcción empresarios 
como Carlos Slim, Ricardo Salinas 
Pliego, la familia Hank, la firma 
BlackRock y una compañía de 
origen chino.

 ❙ El proyecto del Tren Maya es uno de los grandes proyectos de infraestructura de la administración 
federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
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Representan el 90.7 por ciento del total de establecimientos

IMPERAN NEGOCIOS
PEQUEÑOS EN QR

Inseguridad es el 
mayor problema 
que enfrentan, 
según el Inegi

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En la 
economía estatal predominan 
los negocios pequeños, con el 
90.7 por ciento del total en el 
balance general, según cifras 
del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

Se trata de empresas que 
en su plantilla laboral tienen 
menos de diez personas. De 
acuerdo con resultados de los 
Censos Económicos 2019 apli-
cados en Quintana Roo, este 
tipo de negocios son los de 
mayor auge.

El Inegi realizó el ejercicio en 
más de 68 mil establecimien-
tos, donde trabajan 302 mil 826 
personas.

Frente a los Censos Econó-
micos de 2014, ahora hay 6 mil 
744 establecimientos más en el 
estado; en tanto que el incre-
mento en personas ocupadas 
es de 137 mil 619 trabajadores.

Este censo permitió conocer 
datos respecto a los principa-
les problemas que impactaron 
negativamente a los negocios: 
inseguridad, con un 49.3 por 
ciento; altos gastos en pago 
de servicios como luz, agua y 
telefonía, con 34.3 por ciento; 
así como altos impuestos, con 
32.6 por ciento.

Los resultados revelaron 
que, en el movimiento econó-
mico relacionado con medios 
de pago con los que estableci-

mientos realizan sus compras, 
el 93.1 por ciento se realizó en 
efectivo; el 14.7 por ciento por 
transferencia electrónica; 22.7 
por ciento a través de tarjeta 
bancaria; el 4.7 por ciento con 
cheques; el 5 por ciento por 
depósito bancario y única-
mente 0.6 por ciento con otro 
medio de pago.

Las cifras recabadas por los 
Censos Económicos correspon-
den a las actividades efectua-
das por los establecimientos del 
1 de enero al 31 de diciembre 
de 2018. Sin embargo, el levan-
tamiento de la información se 
realizó del 7 de febrero al 31 
de julio, con la participación 
de un equipo de alrededor de 
26 mil personas. Los resultados 
definitivos se publicarán hasta 
julio del próximo año.

Con este censo, el Inegi 

actualizó el Directorio Estadís-
tico Nacional de Unidades Eco-
nómicas y se proveyeron datos 
sobre el número de viviendas 
para el Censo de Población y 
Vivienda 2020.

Para realizar el censo, se uti-
lizó el Dispositivo de Cómputo 
Móvil para captar la informa-
ción en el momento de la entre-
vista, lo que posibilitó validar 
y corregir inmediatamente los 
datos, favoreciendo el ahorro 
de tiempo y dinero.

Adicionalmente, el uso de la 
cartografía digitalizada permi-
tió un gran nivel de precisión 
y calidad en la referencia geo-
gráfica de los establecimientos 
visitados y coadyuvó a hacer 
posible la presentación de las 
cifras censales a cuatro meses 
de concluido el operativo de 
campo.

Añoran turismo
para Chetumal
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las reserva-
ciones para el periodo vacacional 
de invierno no repuntan en la 
capital del estado. La presidenta 
de la Asociación de Hoteles del 
Centro y Sur de Quintana Roo, 
Deborah Angulo Villanueva, 
reconoció que en años anterio-
res a estas alturas ya estaban 
apartados más del 60 por ciento 
de habitaciones, sin embargo, 
hoy se tiene poco más del 32 por 
ciento.

La líder de hoteleros en la 
zona sur alertó que este pano-
rama se debe a las condiciones 
económicas generales prepon-
derantes en todo el país, mismo 
que se refleja en la toma de deci-
siones para vacacionar.

Esta condición, no es la 
misma para destinos turísticos 
como Mahahual y Bacalar, quie-
nes reflejan mejores números en 
sus reservaciones para el cierre 
del año en el sur de la entidad; 
incluso la Zona Maya mejoró 
sus reservaciones, después de 
la contingencia por el arribo 
masivo de sargazo, que afecto 
sus playas.

“Para nosotros es mayor-
mente el turismo nacional, el 
que viene a pasar festividades 
decembrinas a la zona; Bacalar 
creció mucho en número de 
cuartos del año pasado a aho-
rita, tiene un buen número de 
reservaciones, pero tiene un 

poco más de turismo interna-
cional que prevé con tiempo”.

Angulo Villanueva espera 
que las reservaciones repunten 
en las próximas semanas, para 
cerrar arriba del 60 por ciento 
de ocupación hotelera, misma 
cifra que hubo en 2018.

SANEAMIENTO EN MAHAHUAL
La empresaria hotelera se 

pronunció a favor de la pro-
puesta para cobrar un dólar 
por cada vacacionista que llega 
mediante cruceros a Mahahual, 
por concepto de derecho de 
saneamiento, a cambio de 
no cobrar el 3 por ciento a los 
hoteleros, como pide el Ayunta-
miento de Othón P. Blanco.

En Chetumal, detalló, hay 
una oferta hotelera de 2 mil 
800 habitaciones, y debido a 
que consideran que el plantea-
miento de la autoridad munici-
pal no resolverá el problema de 
saneamiento, los hoteleros pro-
pusieron que se cobre el derecho 
a los cruceristas.

“Poner una tarifa que se 
tiene en la zona norte, no es 
equitativo a las tarifas que 
nosotros tenemos, porque casi 
nos impacta un 3 por ciento a 
nuestra tarifa”, refutó Angulo 
Villanueva.

“Ya quisiéramos nosotros 
subir una tarifa 3, 5 o 10 por 
ciento de una temporada a otra; 
y el gran problema es que no 
garantizan el servicio”, agregó.

 ❙Hoteleros de la capital quintanarroense sufren ante la caída de 
reservaciones para las vacaciones de invierno.
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 ❙ Frente a los Censos Económicos de 2014, ahora hay 6 mil 744 establecimientos más en el estado.
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Buenas noches 
Ma’alob A’k’ab
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PROHIBIDOS 
El Ayuntamiento de Isla Mujeres prohibió 
la venta de pirotecnia en el municipio esta 
temporada; las sanciones incluyen multa y 
hasta clausura de negocios. 

CHEQUESOTE 
El hotel Breathless entregó un cheque simbóli-
co por casi 200 mil pesos para el H. Cuerpo de 
Bomberos de Puerto Morelos; el apoyo será des-
tinado a la compra de equipo.

Su designación 
busca no frenar las 
actividades de la 
dependencia 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El secreta-
rio general del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, Jorge Aguilar 
Osorio dio a conocer el nombra-
miento de Antonio de Jesús Rive-
roll Ribbon como encargado de 
despacho en la Dirección Muni-
cipal de Protección Civil, en susti-
tución de Antonio Fonseca León, 
quien enfrenta un proceso judi-
cial por usurpación de profesión.

De acuerdo con el funciona-
rio, la decisión final será tomada 

en su momento por la alcaldesa 
Mara Lezama Espinosa; en tanto, 
el nombramiento tiene como 
objetivo no frenar las actividades 
de la dependencia en materia de 
anuencias y el resto de labores 
operativas implicadas dentro de 
la misma.

Sobre una fecha específica 
para nombrar a un nuevo direc-
tor, Aguilar Osorio aseguró que 
no hay por designarlo antes de 
fin de año o al inicio de 2020, ya 
que la principal necesidad en 
este momento es mantener la 
operatividad del departamento, 
sobre todo en esta temporada.

Respecto al caso en contra de 
Fonseca León, el secretario del 
Ayuntamiento considera como 
atendido el asunto a nivel muni-
cipal, pues la Fiscalía General 

del Estado tiene en sus manos 
encausar la investigación y deter-
minar las acciones a seguir.

Cuestionado sobre la posibili-
dad de reincorporar al actual ex 
funcionario en su cargo, en caso 
de ser absuelto por las autorida-
des, Aguilar Osorio se desmarcó 
y dejó clara la competencia de la 
presidente municipal para deter-
minar si le regresa el puesto o 
nombran a alguien más.

En cuanto a la responsabili-
dad de la Dirección de Recursos 
Humanos por recibir documen-
tación falsa, mantuvo la misma 
postura que el síndico munici-
pal Heyden Cebada Rivas, quien 
apeló a la “buena fe” de la depen-
dencia de recibir los papeles por 
parte de los interesados a ocu-
par el puesto sin la obligación de 

verificarlos y bajo la responsabi-
lidad del solicitante.

El recién nombrado encar-
gado de despacho de Protección 
Civil, Antonio de Jesús Riveroll 
Ribbon se desempeñó en el 
municipio de Benito Juárez como 
jefe del Departamento de Meteo-
rología en la misma Dirección de 
Protección Civil. 

De acuerdo con su informa-
ción curricular, posee una maes-
tría en Gobierno y Políticas Públi-
cas, además tiene experiencia en 
la administración pública, pues 
fungió como encargado de depar-
tamento del Gasto Publico para 
el gobierno de Quintana Roo de 
2011 a 2013, y como subdirec-
tor de Programación y Pagos en 
el municipio de Solidaridad, de 
2013 a 2016.

Antonio Riveroll Ribbon, nuevo encargado de despacho

Nombran al relevo 
en Protección Civil

 ❙ La designación de un nuevo director de Protección Civil en el municipio de Benito Juárez quedará pendiente para analizar las 
opciones; la decisión final será de la alcaldesa Mara Lezama.  

 ❙ El Comité de Consulta y Participación de la Comunidad en 
Seguridad Pública de Quintana Roo propondrá acciones para 
mejorar la seguridad en el estado. 

Toman protesta a 
comité ciudadano
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobernador 
Carlos Joaquín tomó protesta a 
los integrantes del Comité de 
Consulta y Participación de la 
Comunidad en Seguridad Pública 
de Quintana Roo, conformado 
por ciudadanos quienes en coor-
dinación con las autoridades pro-
pondrán acciones para mejorar la 
situación en la entidad.

Expuso que este grupo es 
completamente ciudadano y 
busca una participación directa 
de crítica y autocrítica para reali-
zar políticas públicas en materia 
de seguridad, por ello se tiene 
que invitar a más personas a 
sumarse a estos proyectos.

“Hay que acabar con los 
gobiernos verticales, donde las 
decisiones se toman desde los 
escritorios, y tener un gobierno 
abierto a la participación ciuda-
dana, con soluciones a los proble-
mas cotidianos, principalmente 
en materia de prevención, porque 
prevenir es protegernos. Todo el 
esquema de seguridad inicia 
desde la parte de prevención”.

La agrupación quedó 
conformada por Jorge Escu-
dero Buerba, Blanca Loya 
Reyes, María Cristina Rodrí-
guez Alexander, Sara Rincón 
Gallardo, Virgilio Domínguez 
Cedeño, María Elena Castro Sari-
ñana, Angy Estefanía Mercado 
Ascencio, Marco Antonio Erosa 
e Inna Germán Gómez.

Jorge Escudero Buerba, 
encargado del comité sostuvo 
que no serán un grupo a modo, 
ya que lo único que pretenden 
es acabar con la apatía en la 
entidad de la mano de las dife-
rentes instituciones. Por ello, 
en todo momento difundirán 
la verdad, para incentivar una 

ASÍ LO DIJO

cultura de la prevención.
“Sabemos que la seguridad es 

pilar fundamental para el desa-
rrollo de la comunidad, por eso 
estamos decididos a implemen-
tar una cultura de prevención 
y atención constante a nuestro 
entorno, comenzaremos con pro-
mover los valores fundamentales, 
el respeto, la sana convivencia y 
la atención a quien la necesita”.

En tanto, el secretario de 
Seguridad Pública del estado, 
Jesús Alberto Capella Ibarra 
aseguró que a través de la orga-
nización entre autoridades y 
ciudadanos podrán conseguir 
resultados en beneficio de la 
entidad, por ello habrá reu-
niones periódicas a fin de dar 
seguimiento a cada inquietud.

“Vamos a escuchar de forma 
permanente y atender sus ideas, 
sus propuestas, sus quejas, sus 
denuncias, sus aportaciones para 
que juntos regresemos la paz y la 
tranquilidad. Serán el vínculo entre 
los ciudadanos y las autoridades, 
buscaremos establecer compromi-
sos para abatir la violencia”.

 Hay que acabar 
con los gobiernos 
verticales, donde 
las decisiones se 
toman desde los 
escritorios, y tener 
un gobierno 
abierto a la 
participación 
ciudadana”.

Carlos Joaquín 
Gobernador de QR

VÍCTOR HUGO ALVARADO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Primero 
lo que deja. El municipio de Isla 
Mujeres y la empresa Desarrollos 
Hidráulicos de Cancún (Aguakan), 
concesionaria del servicio de agua 
potable y alcantarillado en el 
norte de Quintana Roo, llegaron 
a un acuerdo para frenar las obras 
de drenaje en Punta Sur y reparar 
el daño a las vialidades para no 
afectar la temporada vacacional.

El alcalde isleño Juan Carrillo 
Soberanis señaló que el acuerdo 
fue hecho durante una reunión 
con directivos de la empresa, en 
la que se consideró retomar los 
trabajos hidráulicos al final de la 
temporada alta, con el compro-
miso de concluirla a más tardar 
el 3 de marzo.

Las obras, que debieron estar 
terminadas el 30 de noviembre 
pasado, buscan incrementar la 

 ❙ Las obras de ampliación del drenaje en el sur de Isla Mujeres, 
que debieron terminarse el mes pasado, dificultan el tránsito 
vehicular en la zona. 

Obliga turismo a frenar obras

capacidad de drenaje en la ínsula, 
para llegar a un 95 por ciento de 
cobertura y beneficiar, directa-
mente, a cinco mil personas que 

habitan esa parte del municipio.
Las reparaciones sólo represen-

tan una parte del convenio logrado; 
otra fase consiste en la colocación 

de drenaje en la zona continental, 
cuyo costo estimado es de 700 
millones de pesos y registra un 
nulo avance en la actualidad.

Carrillo Soberanis enfatizó 
que, de no cumplir con lo estable-
cido en la minuta de acuerdo fir-
mada con el cabildo municipal, el 
Ayuntamiento reiniciará el pro-
ceso de revocación de concesión, 
iniciado formalmente el 30 de 
noviembre y detenido tras una 
comparecencia de la empresa el 
pasado 3 de diciembre.

El acuerdo también traerá 
beneficios a Isla Mujeres en el 
sentido de no frenar la derrama 
económica para el municipio, pro-
ducto de la recepción de hasta 25 
mil turistas diarios en la zona insu-
lar durante temporada alta de fin 
de año. Particularmente, Punta Sur 
es considerada una gran atracción 
y sus condiciones actuales podrían 
afectar el tránsito vehicular.

RESCATADOS 
Personal de la Fundación de Parques y Museos 
de Cozumel (FPMC) rescató y liberó a tres 
crías de mapaches pigmeos (Procyon pyg-
maeus) que quedaron huérfanos al morir su 
madre atropellada en la carretera transversal 
de la ciudad. Los mapaches pigmeos son una 
especie endémica de Cozumel y está protegi-
da por las leyes ambientales.
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CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Como resultado 
de la investigación que reveló el 
deplorable estado en que se 
encuentran los domos deportivos 
en Cancún, la ciudadanía tomó 
cartas en el asunto.

La gente decidió cambiar la 
percepción de un cancunense 
“inconsciente” al de un ciuda-
dano “responsable”, y con ayuda 
de unas cuantas manos, decidió 
limpiar y embellecer estos espa-
cios recreativos.

Una usuaria de redes socia-
les, quien pidió permanecer en 
el anonimato, manifestó haberse 
informado del reportaje a través 

de Facebook, le ganó la curiosidad 
y decidió visitar el parque de la 
Región 103.

Ahí se encuentra uno de los 
domos más descuidados y con 
mayor índice delincuencial de 
Cancún.

Su sorpresa fue que, al llegar al 
sitio, encontró a parte de la comu-
nidad de la región limpiando las 
gradas y las canchas de basquet-
bol que se encuentra debajo de la 
estructura.

Tomó la decisión de invitar al 
teatro comunitario a realizar diver-
sas actividades en esta localidad, 
para exponer el arte de los artistas 
teatrales como ensayos y una pre-
sentación en vivo.

Agregó que este tipo de ejer-
cicios periodísticos, además de 
ser un canal de denuncia, activa 
conciencias en diversos tópicos, 
entre ellas en materia de educa-
ción ambiental.

Recalcó que el gobierno munici-
pal también tiene la responsabili-
dad de instalar sanitarios en cada 
parque deportivo, sin embargo, 
la respuesta que ha obtenido es 
que debido a un problema con 
Aguakan, no se puede hacer efec-
tivo el drenaje en estas zonas.

Felicitó a la sociedad civil por 
poner “manos a la obra” para dar 
mantenimiento a este tipo de ins-
talaciones deportivas, a pesar de la 
ausencia de las autoridades.

ORDENA TERCER TRIBUNAL REPONER PROCEDIMIENTO

Da paso Marta Nikita 
rumbo a la liberación
Le niega juez 
el beneficio 
preliberacional de 
libertad condicionada

ALBERTO CHUC

CHETUMAL, Q. ROO.- En su lucha 
jurídica por alcanzar el “beneficio 
preliberacional de libertad condi-
cionada”, Marta Nikita Spat Avilés 
dio un paso adelante al conven-
cer a los magistrados del Tercer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito de que el juez de 
primera instancia le negó indebi-
damente este derecho.

Por unanimidad de votos, este 
órgano colegiado resolvió ayer que, 
efectivamente, el Juez Sexto de 
Distrito desechó indebidamente 
el conocimiento del caso, así como 
las diferentes pruebas que la acu-
sada presentó.

Por lo tanto, le ordenó reponer 
el procedimiento y entrar al fondo 
del asunto, que es el otorgamiento 
de la libertad condicionada para 
la acusada.  

En 2007, la señora Spat Avilés 
fue condenada a 18 años de prisión 
por asfixiar y acuchillar al empre-
sario José González Sabido, alias 
“Pepín”, quien abusó de sus hijos 
menores, según confesó ella misma, 
y desde entonces está recluida en el 
penal de Chetumal.

Doce años después y tras cum-
plir más de la mitad de su condena, 

la protagonista del escándalo 
mediático que “destapó” la ope-
ración de una red de prostitución, 
pederastia y drogadicción en la 
capital del estado, está ante una 
nueva oportunidad para conven-
cer a la justicia federal de que sí 
cumple con todos los requisitos de 
ley y debe ser puesta en libertad 
condicional.  

En marzo pasado, el Juez de Eje-
cución de Sentencias de Primera 
Instancia de Chetumal le negó a la 
acusada ese beneficio, bajo el argu-
mento de que no se habían cum-
plido tres de los siete requisitos de 
ley: no demostró buena conducta, 
no presentó plan de actividades y su 
salida no garantiza seguridad para 
la familia de la víctima.  

Inconforme con esta resolución, 
la acusada de origen cubano solicitó 
ante la justicia federal la revisión 
del expediente y tocó al Juzgado 
Sexto de Distrito resolverlo en julio 
siguiente, declarando improcedente 
la revisión del caso porque, según el 
juzgador, la acusada primero debió 
recurrir a la instancia competente, 
agotar el principio de definitividad 
como se le conoce en el lenguaje 
jurídico. 

AGRAVIO A LAS GARANTÍAS
La defensa de la acusada alegó 

que la negativa del juez estatal 
representaba un agravio a sus 
garantías de libertad tuteladas 
en la Constitución, lo que el juez 
federal de amparo desestimó por 
tratarse de un preso.

Tal razonamiento no fue com-
partido por los magistrados del Ter-
cer Tribunal Colegiado al asegurar 
que la negativa del juez de amparo 
sí atenta contra las garantías de 
libertad de Spat Avilés.

“Ciertamente, la peticionaria 
de amparo se encuentra privada 
de la libertad por motivo de la sen-
tencia condenatoria dictada en su 
contra; empero, con la negativa del 
beneficio preliberacional de libertad 
condicionada reclamado, la quejosa, 
ahora recurrente, no puede obtener 
su libertad condicionada…

“Y en tal sentido, el acto recla-

mado encuadra en el supuesto de 
excepción al principio de defini-
tividad previsto en el artículo 61, 
fracción XVIII, inciso b), de la Ley 
de Amparo; por ende, no es dable 
sobreseer en el juicio de amparo 
indirecto con base en dicha causal 
de improcedencia”.

El fallo de los magistrados 
también concluyó que la acusada 
demostró que el juez de amparo 
“inadvirtió” la nueva política cri-
minal sobre la base de únicamente 
procurar que los sentenciados no 
vuelvan a delinquir.

Adicionó el concepto de bene-

ficios en respeto a los derechos 
humanos de dignidad, partiendo 
de la idea de los beneficios pre-
liberacionales que tienen una 
naturaleza “premial”, en que el 
comportamiento del reo tiene un 
sentido diferente a partir de que 
fue sentenciado.

Además, consideraron fundado 
el argumento de la acusada en el 
sentido de que se le están exigiendo 
mayores requisitos a los estable-
cidos a la ley, como sustentar de 
manera científica su buen desem-
peño como interna. 

“Por tanto, no es jurídico 

 ❙ En 2007, Marta Nikita Spat Avilés fue condenada a 18 años de prisión por asesinar al empresario que 
abusó de sus hijos menores.

Responden ciudadanos
por domos deplorables

 ❙ La sociedad civil está tomando “cartas en el asunto” para rescatar los domos que están en 
deplorables condiciones en Cancún.

DE PORTADA

TONATIÚH RUBÍN

En un año, la conciencia am-
biental que despertó la ac-
tivista sueca Greta Thun-

berg, de 16 años, explotó para 
convertirse en un movimiento 
mundial seguido por más de 4 
millones de personas.

En agosto de 2018, Thun-
berg se manifestaba sola afue-
ra del Parlamento sueco para 
exigir acciones contra el cam-
bio climático. El pasado mes de 
septiembre, su llamado a una 
huelga global fue respondi-
do con movilizaciones en más 
de 5 mil ciudades del planeta.

“Queremos un futuro soste-

Inspirados por Greta Thunberg, jóvenes toman el liderazgo 
de la batalla contra la crisis climática

nible, en el cual podamos estar 
bien, en el cual no tengamos 
que estar luchando por cosas 
que son necesidades básicas”, 
sostiene Erick Díaz, de 22 años y 
uno de los coordinadores nacio-
nales de la división mexicana de 
Fridays For Future (FFF), movi-
miento inspirado por Thunberg.

Esta nueva ola de mani-
festaciones climáticas, a di-
ferencia de las anteriores, es 
trasnacional y está conforma-
da, en su mayoría, por jóve-
nes, explica Tommaso Gravan-
te, investigador de la UNAM.

“Están poniendo en evidencia 
el fracaso de las políticas que se 
han hecho hasta ahora”, detalla.

Cada viernes, Thunberg 
protestaba enfrente del recinto 
legislativo de su país para pe-
dir el establecimiento de una 
ruta encaminada a cumplir el 
Acuerdo de París, cuya finali-
dad es mantener el aumento 
de la temperatura del planeta 
por debajo de los 1.5 grados 
centígrados para finales del si-
glo, con respecto a los niveles 
preindustriales, y fue negociado 
en 2015 durante la Conferencia 
de las Partes (COP) de la Con-
vención Marco de Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático.

Así surgió FFF, que en México 
está compuesto principalmente 
por universitarios, señala Díaz.

“Es para tener un futuro. Es 
un movimiento social de jóve-
nes, que somos estudiantes en 
su mayoría y estamos luchando 
por algo por lo que no tendría-
mos que estar luchando, algo 
que tendríamos que tener ase-
gurado, pero no lo tenemos”, 
precisa el alumno de Ingeniería 
Biomédica en la UAM Iztapalapa.

FUTUROQUEREMOS  
UN

El planeta ya es 1.1 grados 
centígrados más caliente, 
con respecto a los niveles 
preindustriales.

2015 a 2019 
es el periodo más cálido  

en los registros históricos.

Julio de 2019 
fue el mes más caliente  

a nivel mundial.

2.9 a 3.4oC
 se calentará la Tierra  

si no se cumplen  
los compromisos actuales 

del Acuerdo de París.

A contrarreloj

Fuente: reporte “United 
in Science” de la ONU
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Aparte de las exigencias glo-
bales, como que los gobernan-
tes informen sobre la gravedad 
del problema, el movimiento 
en México busca que se declare 
una emergencia climática, que 
se detenga la construcción de 
infraestructura de combustibles 
fósiles y se prohíba el fracking 
(fracturación hidráulica para 
extraer petróleo y gas natural).

“La declaración de emer-
gencia climática es lo mejor 
que podemos hacer porque 
se tiene que establecer un fi-
nanciamiento para detener 
esta emergencia. Estamos en 
una crisis climática, todos lo 
hemos vivido”, sostiene Díaz.

Si bien el Senado de la Repú-
blica exhortó al Gobierno fede-
ral a realizar esta acción, el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador descartó la solicitud.

Ante la negativa, el FFF se 
ha acercado a congresos locales 
con la intención de que cada es-
tado y municipio emita su pro-
pia declaratoria hasta que pueda 
llevarse a cabo a nivel nacional.

Jalisco es la entidad con 
mayor avance, cuenta Díaz, 
pues su Congreso llamó al 
Ejecutivo estatal a decla-
rar la emergencia climática.

Los movimientos realizan 
manifestaciones pacíficas 
e imparten talleres.

+ Fridays For Future México
 bit.ly/2NbEcBk

+ Extinction Rebellion México
 bit.ly/329dcGZ

Participa

SOSTENIBLE’

que la autoridad judicial consi-
dere que las pruebas ofrecidas 
por la quejosa carecen de valor 
demostrativo porque no tienen 
sustento, cuando es dicha autori-
dad quien se encuentra obligada 
a asegurarse que las pruebas son 
suficientemente sólidas para 
poder ponderarlas…

“O en su caso, requerir la docu-
mentación que le permita emitir 
una resolución informada, –preci-
sando de manera pormenorizada 
los lineamientos que deben reunir 
tales constancias, esto es, qué es lo 
que necesita para resolver–…

“Y al no haberlo hecho así —
como se anticipó— se violó en 
perjuicio de la peticionaria del 
amparo su derecho fundamental 
a la reinserción social, sobre la base 
del respeto a los derechos humanos, 
del trabajo, la capacitación para el 
mismo, la educación, la salud y el 
deporte, contemplado en el artículo 
18 constitucional.

Después de estas valoraciones 
jurídicas, el Tercer Tribunal Cole-
giado determinó otorgar el amparo 
y la protección de la justicia a favor 
de Marta Nikita Spat Avilés para 
que se deje insubsistente la resolu-
ción de 13 de marzo pasado.

También para que se ponderen 
todas las pruebas y se dicte una 
nueva resolución fundada y moti-
vada, que precise de manera clara 
si la quejosa cumple o no con lo dis-
puesto en el numeral 137 de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal para 
recobrar su libertad condicional.
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CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Como resultado 
de la investigación que reveló el 
deplorable estado en que se 
encuentran los domos deportivos 
en Cancún, la ciudadanía tomó 
cartas en el asunto.

La gente decidió cambiar la 
percepción de un cancunense 
“inconsciente” al de un ciuda-
dano “responsable”, y con ayuda 
de unas cuantas manos, decidió 
limpiar y embellecer estos espa-
cios recreativos.

Una usuaria de redes socia-
les, quien pidió permanecer en 
el anonimato, manifestó haberse 
informado del reportaje a través 

de Facebook, le ganó la curiosidad 
y decidió visitar el parque de la 
Región 103.

Ahí se encuentra uno de los 
domos más descuidados y con 
mayor índice delincuencial de 
Cancún.

Su sorpresa fue que, al llegar al 
sitio, encontró a parte de la comu-
nidad de la región limpiando las 
gradas y las canchas de basquet-
bol que se encuentra debajo de la 
estructura.

Tomó la decisión de invitar al 
teatro comunitario a realizar diver-
sas actividades en esta localidad, 
para exponer el arte de los artistas 
teatrales como ensayos y una pre-
sentación en vivo.

Agregó que este tipo de ejer-
cicios periodísticos, además de 
ser un canal de denuncia, activa 
conciencias en diversos tópicos, 
entre ellas en materia de educa-
ción ambiental.

Recalcó que el gobierno munici-
pal también tiene la responsabili-
dad de instalar sanitarios en cada 
parque deportivo, sin embargo, 
la respuesta que ha obtenido es 
que debido a un problema con 
Aguakan, no se puede hacer efec-
tivo el drenaje en estas zonas.

Felicitó a la sociedad civil por 
poner “manos a la obra” para dar 
mantenimiento a este tipo de ins-
talaciones deportivas, a pesar de la 
ausencia de las autoridades.

ORDENA TERCER TRIBUNAL REPONER PROCEDIMIENTO

Da paso Marta Nikita 
rumbo a la liberación
Le niega juez 
el beneficio 
preliberacional de 
libertad condicionada

ALBERTO CHUC

CHETUMAL, Q. ROO.- En su lucha 
jurídica por alcanzar el “beneficio 
preliberacional de libertad condi-
cionada”, Marta Nikita Spat Avilés 
dio un paso adelante al conven-
cer a los magistrados del Tercer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito de que el juez de 
primera instancia le negó indebi-
damente este derecho.

Por unanimidad de votos, este 
órgano colegiado resolvió ayer que, 
efectivamente, el Juez Sexto de 
Distrito desechó indebidamente 
el conocimiento del caso, así como 
las diferentes pruebas que la acu-
sada presentó.

Por lo tanto, le ordenó reponer 
el procedimiento y entrar al fondo 
del asunto, que es el otorgamiento 
de la libertad condicionada para 
la acusada.  

En 2007, la señora Spat Avilés 
fue condenada a 18 años de prisión 
por asfixiar y acuchillar al empre-
sario José González Sabido, alias 
“Pepín”, quien abusó de sus hijos 
menores, según confesó ella misma, 
y desde entonces está recluida en el 
penal de Chetumal.

Doce años después y tras cum-
plir más de la mitad de su condena, 

la protagonista del escándalo 
mediático que “destapó” la ope-
ración de una red de prostitución, 
pederastia y drogadicción en la 
capital del estado, está ante una 
nueva oportunidad para conven-
cer a la justicia federal de que sí 
cumple con todos los requisitos de 
ley y debe ser puesta en libertad 
condicional.  

En marzo pasado, el Juez de Eje-
cución de Sentencias de Primera 
Instancia de Chetumal le negó a la 
acusada ese beneficio, bajo el argu-
mento de que no se habían cum-
plido tres de los siete requisitos de 
ley: no demostró buena conducta, 
no presentó plan de actividades y su 
salida no garantiza seguridad para 
la familia de la víctima.  

Inconforme con esta resolución, 
la acusada de origen cubano solicitó 
ante la justicia federal la revisión 
del expediente y tocó al Juzgado 
Sexto de Distrito resolverlo en julio 
siguiente, declarando improcedente 
la revisión del caso porque, según el 
juzgador, la acusada primero debió 
recurrir a la instancia competente, 
agotar el principio de definitividad 
como se le conoce en el lenguaje 
jurídico. 

AGRAVIO A LAS GARANTÍAS
La defensa de la acusada alegó 

que la negativa del juez estatal 
representaba un agravio a sus 
garantías de libertad tuteladas 
en la Constitución, lo que el juez 
federal de amparo desestimó por 
tratarse de un preso.

Tal razonamiento no fue com-
partido por los magistrados del Ter-
cer Tribunal Colegiado al asegurar 
que la negativa del juez de amparo 
sí atenta contra las garantías de 
libertad de Spat Avilés.

“Ciertamente, la peticionaria 
de amparo se encuentra privada 
de la libertad por motivo de la sen-
tencia condenatoria dictada en su 
contra; empero, con la negativa del 
beneficio preliberacional de libertad 
condicionada reclamado, la quejosa, 
ahora recurrente, no puede obtener 
su libertad condicionada…

“Y en tal sentido, el acto recla-

mado encuadra en el supuesto de 
excepción al principio de defini-
tividad previsto en el artículo 61, 
fracción XVIII, inciso b), de la Ley 
de Amparo; por ende, no es dable 
sobreseer en el juicio de amparo 
indirecto con base en dicha causal 
de improcedencia”.

El fallo de los magistrados 
también concluyó que la acusada 
demostró que el juez de amparo 
“inadvirtió” la nueva política cri-
minal sobre la base de únicamente 
procurar que los sentenciados no 
vuelvan a delinquir.

Adicionó el concepto de bene-

ficios en respeto a los derechos 
humanos de dignidad, partiendo 
de la idea de los beneficios pre-
liberacionales que tienen una 
naturaleza “premial”, en que el 
comportamiento del reo tiene un 
sentido diferente a partir de que 
fue sentenciado.

Además, consideraron fundado 
el argumento de la acusada en el 
sentido de que se le están exigiendo 
mayores requisitos a los estable-
cidos a la ley, como sustentar de 
manera científica su buen desem-
peño como interna. 

“Por tanto, no es jurídico 

 ❙ En 2007, Marta Nikita Spat Avilés fue condenada a 18 años de prisión por asesinar al empresario que 
abusó de sus hijos menores.

Responden ciudadanos
por domos deplorables

 ❙ La sociedad civil está tomando “cartas en el asunto” para rescatar los domos que están en 
deplorables condiciones en Cancún.

DE PORTADA

TONATIÚH RUBÍN

En un año, la conciencia am-
biental que despertó la ac-
tivista sueca Greta Thun-

berg, de 16 años, explotó para 
convertirse en un movimiento 
mundial seguido por más de 4 
millones de personas.

En agosto de 2018, Thun-
berg se manifestaba sola afue-
ra del Parlamento sueco para 
exigir acciones contra el cam-
bio climático. El pasado mes de 
septiembre, su llamado a una 
huelga global fue respondi-
do con movilizaciones en más 
de 5 mil ciudades del planeta.

“Queremos un futuro soste-

Inspirados por Greta Thunberg, jóvenes toman el liderazgo 
de la batalla contra la crisis climática

nible, en el cual podamos estar 
bien, en el cual no tengamos 
que estar luchando por cosas 
que son necesidades básicas”, 
sostiene Erick Díaz, de 22 años y 
uno de los coordinadores nacio-
nales de la división mexicana de 
Fridays For Future (FFF), movi-
miento inspirado por Thunberg.

Esta nueva ola de mani-
festaciones climáticas, a di-
ferencia de las anteriores, es 
trasnacional y está conforma-
da, en su mayoría, por jóve-
nes, explica Tommaso Gravan-
te, investigador de la UNAM.

“Están poniendo en evidencia 
el fracaso de las políticas que se 
han hecho hasta ahora”, detalla.

Cada viernes, Thunberg 
protestaba enfrente del recinto 
legislativo de su país para pe-
dir el establecimiento de una 
ruta encaminada a cumplir el 
Acuerdo de París, cuya finali-
dad es mantener el aumento 
de la temperatura del planeta 
por debajo de los 1.5 grados 
centígrados para finales del si-
glo, con respecto a los niveles 
preindustriales, y fue negociado 
en 2015 durante la Conferencia 
de las Partes (COP) de la Con-
vención Marco de Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático.

Así surgió FFF, que en México 
está compuesto principalmente 
por universitarios, señala Díaz.

“Es para tener un futuro. Es 
un movimiento social de jóve-
nes, que somos estudiantes en 
su mayoría y estamos luchando 
por algo por lo que no tendría-
mos que estar luchando, algo 
que tendríamos que tener ase-
gurado, pero no lo tenemos”, 
precisa el alumno de Ingeniería 
Biomédica en la UAM Iztapalapa.

FUTUROQUEREMOS  
UN

El planeta ya es 1.1 grados 
centígrados más caliente, 
con respecto a los niveles 
preindustriales.

2015 a 2019 
es el periodo más cálido  

en los registros históricos.

Julio de 2019 
fue el mes más caliente  

a nivel mundial.

2.9 a 3.4oC
 se calentará la Tierra  

si no se cumplen  
los compromisos actuales 

del Acuerdo de París.

A contrarreloj

Fuente: reporte “United 
in Science” de la ONU
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Aparte de las exigencias glo-
bales, como que los gobernan-
tes informen sobre la gravedad 
del problema, el movimiento 
en México busca que se declare 
una emergencia climática, que 
se detenga la construcción de 
infraestructura de combustibles 
fósiles y se prohíba el fracking 
(fracturación hidráulica para 
extraer petróleo y gas natural).

“La declaración de emer-
gencia climática es lo mejor 
que podemos hacer porque 
se tiene que establecer un fi-
nanciamiento para detener 
esta emergencia. Estamos en 
una crisis climática, todos lo 
hemos vivido”, sostiene Díaz.

Si bien el Senado de la Repú-
blica exhortó al Gobierno fede-
ral a realizar esta acción, el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador descartó la solicitud.

Ante la negativa, el FFF se 
ha acercado a congresos locales 
con la intención de que cada es-
tado y municipio emita su pro-
pia declaratoria hasta que pueda 
llevarse a cabo a nivel nacional.

Jalisco es la entidad con 
mayor avance, cuenta Díaz, 
pues su Congreso llamó al 
Ejecutivo estatal a decla-
rar la emergencia climática.

Los movimientos realizan 
manifestaciones pacíficas 
e imparten talleres.

+ Fridays For Future México
 bit.ly/2NbEcBk

+ Extinction Rebellion México
 bit.ly/329dcGZ

Participa
Los movimientos realizan 

+ Fridays For Future México

SOSTENIBLE’

que la autoridad judicial consi-
dere que las pruebas ofrecidas 
por la quejosa carecen de valor 
demostrativo porque no tienen 
sustento, cuando es dicha autori-
dad quien se encuentra obligada 
a asegurarse que las pruebas son 
suficientemente sólidas para 
poder ponderarlas…

“O en su caso, requerir la docu-
mentación que le permita emitir 
una resolución informada, –preci-
sando de manera pormenorizada 
los lineamientos que deben reunir 
tales constancias, esto es, qué es lo 
que necesita para resolver–…

“Y al no haberlo hecho así —
como se anticipó— se violó en 
perjuicio de la peticionaria del 
amparo su derecho fundamental 
a la reinserción social, sobre la base 
del respeto a los derechos humanos, 
del trabajo, la capacitación para el 
mismo, la educación, la salud y el 
deporte, contemplado en el artículo 
18 constitucional.

Después de estas valoraciones 
jurídicas, el Tercer Tribunal Cole-
giado determinó otorgar el amparo 
y la protección de la justicia a favor 
de Marta Nikita Spat Avilés para 
que se deje insubsistente la resolu-
ción de 13 de marzo pasado.

También para que se ponderen 
todas las pruebas y se dicte una 
nueva resolución fundada y moti-
vada, que precise de manera clara 
si la quejosa cumple o no con lo dis-
puesto en el numeral 137 de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal para 
recobrar su libertad condicional.
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 ❙ Legisladores del PVEM y PAN que promueven la iniciativa, establecen que las divisiones presupuestales son necesarias para 
optimizar su uso.

Esperan sea admitida la propuesta

Piden para municipios
un fideicomiso propio
El objetivo es 
obtener recursos 
ante los recortes 
presupuestales 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Diputados 
del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) buscan pro-
mover desde el Congreso del 
Estado la creación de fideico-
misos municipales.

Estarían dirigidos a solven-
tar las necesidades específicas 
de cada demarcación en mate-
ria de saneamiento ambien-
tal, promover la transparencia 
presupuestal, así conocer el 
destino de los ingresos obte-

nidos vía pago de impuestos
Gustavo Miranda García, 

legislador del grupo parla-
mentario que promueve la 
iniciativa, dio a conocer que 
se ha reunido con las contra-
lorías municipales en busca 
de aterrizar la propuesta y 
aplicarla de manera similar en 
funcionamiento, pero adap-
tada a las necesidades de cada 
ayuntamiento.

Dijo tener el aval de empre-
sarios y hoteleros que suelen 
pagar este impuesto; el pro-
blema radica en la utilización 
del recurso en otras cuestiones 
pese a estar etiquetado. 

Mencionó que establecer 
las divisiones presupuestales 
de acuerdo con el impuesto 
cobrado es necesario para 

optimizar su uso.
Aunque permanece en dis-

cusión en las diferentes comi-
siones, no se descarta la posi-
bilidad de incluir cuestiones 
extraordinarias para cubrir 
gastos eventuales en caso de 
ser necesario.

En su momento se manejó 
el uso del recurso de sanea-
miento ambiental, generado 
en Cancún, para financiar la 
contención del sargazo. 

Miranda García compren-
dió la molestia ciudadana por 
la generación de nuevos cobros 
y el incremento en algunos 
servicios, pero defendió las 
intenciones de los munici-
pios en el entendido de gene-
rar recursos ante los recortes 
presupuestales en los apoyos 

federales, particularmente en 
seguridad.

La propuesta, también 
presentada por José De la 
Peña Ruíz de Chávez, Tyara 
Schleske de Ariño y Atenea 
Gómez Ricalde, del Partido 
Acción Nacional (PAN), deberá 
ser admitida antes de aprobar 
completamente las leyes de 
hacienda municipales en caso 
de que deseen su entrada en 
vigor de manera inmediata.

Se estima la finalización del 
periodo ordinario de sesiones 
para el 15 de diciembre, razón 
por la cual se contempla la 
posibilidad de convocar un 
periodo extraordinario ante 
el apuro de los tiempos para 
aprobar los paquetes econó-
micos municipales.

Van en crecimiento
‘padres helicóptero’
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con las declaraciones de la psi-
cóloga Irma Blanquel Sánchez, 
durante la crianza de un infante, 
la madre tiene la fama de llevar 
la batuta de su protección.

Sin embargo, cuando esta 
figura se encuentra ausente, el 
padre salta al cuidado de su hijo 
o hija que puede llegar a ser exce-
sivo, al grado de convertirlo en 
“Papá Helicóptero”.

La denominación “Padres Heli-
cóptero” proviene de su traduc-
ción en inglés “Helicopter Paren-
ting”; define que los padres están 
sobrevolando o sobreprotegiendo 
al niño o niña.

Afirmó que esta tendencia ha 
ido a la alza debido al aumento en 
la percepción de inseguridad en la 
ciudad, ya que crece la necesidad 
del padre de mantener seguros 
a sus hijos y por alguna razón el 
poder controlar sus actividades, le 
da una sensación de tranquilidad.

“Sobreproteger es un error, ya 
que la labor de un padre es pre-
parar a su hijo para enfrentar el 
mundo por sí mismo y, en el caso 
de los padres sobreprotectores, 
también nombrados helicópte-
ros, se da que no sólo vigilan, sino 
que se inmiscuyen a tal punto 
que terminan realizando las 
labores que son necesarias para 
el desarrollo psicosocial del hijo”.

“Muchas veces estos niños al 

tener que enfrentarse al mundo 
no cuentan con las herramientas 
necesarias y al estar ausente el 
padre, su mundo se ve pertur-
bado, ya que sin el padre alrede-
dor no saben cómo actuar”.

Por lo general, los niños se 
vuelven retraídos, tímidos y con 
poca capacidad para la socializa-
ción, lo que se refleja en la vida 
escolar cuando se les dificulta 
formar amistades o trabajar en 
equipo.

Blanquel Sánchez señaló que 
el papel ideal de un padre es ser 
una guía y apoyo, es decir, mos-
trarles el camino correcto y ani-
marlos a seguirlo por sí mismos, 
con la confianza de que pueden 
volver en caso de cometer algún 
error, para obtener un buen con-
sejo y seguir nuevamente por 
cuenta propia.

Indicó que este fenómeno no 
diferencia entre padre soltero 
o no, ya que todos tenemos al 
alcance de la mano información 
donde se puede aprender mucho 
en el tema de la crianza.

Respecto al papel de la madre, 
la especialista argumentó que ha 
habido un gran avance, ya que 
ahora no son sólo ellas quienes 
cuidan a los hijos.

La paternidad está viviendo 
una transformación positiva 
hacia el trabajo en equipo, sin 
embargo, seguirán existiendo 
algunas excepciones de hombres 
que no coinciden con este tema.

 ❙ El papel ideal de un padre es ser una guía y apoyo, es decir, 
mostrarles el camino correcto a los hijos y animarlos a seguirlo 
por sí mismos.

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los siete 
estados que componen la región 
sur y sureste del País suman 
menos de la mitad de los créditos 
para vivienda que tienen juntos 
la Ciudad de México, Nuevo León 
y Jalisco.

De acuerdo con datos del Sis-
tema Nacional de Información 
e Indicadores de Vivienda, entre 
enero y septiembre de 2019, en 
conjunto, Campeche, Quinta Roo, 
Tabasco, Yucatán, Chiapas, Gue-
rrero y Oaxaca reportaron 91 mil 
922 créditos tanto hipotecarios 
como para mejoramientos o pago 
de pasivos.  

En el mismo periodo, la Ciudad 
de México, Nuevo León y Jalisco 
acumulan 191 mil 434 hipotecas 
dadas.

Por estados, la Ciudad de 
México lidera en el otorga-
miento de créditos con 77 mil 
353, seguida de Nuevo León con 
un total de 66 mil 778 préstamos. 
En contraste, Guerrero acumula 
6 mil 550 préstamos.

Carlos Medina, vicepresidente 
de Vivienda de la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Con-
canaco), dijo que la colocación 
de créditos está directamente 
relacionada con la generación 
de empleos, el nivel salarial de 
los trabajadores, especialmente 
dentro del segmento social, rubro 
que se ha visto más afectado en 
la colocación de créditos.

“Sí el nivel salarial es impor-
tante, sin embargo todos los esta-
dos han sufrido, sin embargo, los 
estados del sur-sureste la coloca-
ción de vivienda social era el 70 
por ciento de la totalidad”. 

Se rezaga 
crédito para 
vivienda

 ❙ La región sur reportó 91 mil 
922 créditos. 

Merecen mujeres
vivir sin violencia
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Comi-
sión de los Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo 
(Cdheqroo) hizo un llamado a 
autoridades de los tres órdenes 
de gobierno para aplicar la pers-
pectiva de género.

También el enfoque de dere-
chos humanos, con el fin de 
garantizar a las mujeres el dere-
cho a una vida libre de violencia, 
en todos los ámbitos, incluyendo 
el espacio digital.

Luego de que manifestó su 
preocupación respecto a expre-
siones denigrantes, discrimina-
torias y misóginas, realizadas 
tanto en redes sociales, como 
en otros espacios, emitió este 
exhorto.

Está dirigido a quienes se des-
empeñan en la administración 
pública para reforzar todas las 
acciones necesarias de preven-
ción y aplicar medidas extraor-
dinarias, incluyendo las sancio-
nes previstas en la normativa 
aplicable.

La violencia de género con-
tra las mujeres es reconocida 
por los organismos internacio-
nales como una violación grave 
a los derechos humanos, que 
implica consecuencias impor-
tantes tanto para las mujeres, sus 
familias, la sociedad en general 
y para la democracia de un país.

CASO DE FEMINICIDIOS
La Cdheqroo explicó que en 

Quintana Roo, de acuerdo con 
datos del Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, el número de femi-
nicidios por cada 100 mil muje-
res pasó de 0.49 en 2017 a 0.69 
hasta agosto de 2019.

Recordó que en el estado, en 
2017 se declaró la Alerta de Vio-
lencia de Género para tres muni-
cipios (Benito Juárez, Cozumel y 
Solidaridad).

Obliga al gobierno estatal a 
adoptar las acciones necesarias 
para ejecutar medidas de segu-
ridad, prevención y justicia, así 
como todas aquellas que se 
requieran para garantizar a las 
mujeres y niñas, el derecho a 
vivir una vida libre de violencia.

En este orden de ideas, la 
Comisión de los Derechos Huma-
nos observa con preocupación 
que, a pesar de haberse emitido 
la Alerta de Violencia de Género, 
las agresiones aún persisten.

También, pese a que tanto el 
Programa de Igualdad de Género 
como el Programa para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres 
establecen las acciones que el 
gobierno del estado debe realizar 
para transversalizar la perspec-
tiva de género en las dependen-
cias públicas.

La Cdeheqroo hizo público 
este posicionamiento, ya que 
en últimas semanas, a través de 
diversos medios de comunica-
ción, se percataron de denuncias 
que activistas, defensoras de 
derechos humanos y población 
en general han realizado acerca 
de diversas manifestaciones de 
violencia de género.

 ❙ La Cdheqroo explicó que en el estado, el número de feminicidios 
por cada 100 mil mujeres pasó de 0.49 en 2017 a 0.69 hasta 
agosto de 2019.
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RENACE CERCAS
El escritor Javier 
Cercas admite que 
su nueva novela 
“Terra Alta”, Premio 
Planeta 2019, le ha 
salvado la vida.

viernes 13 / dic. / 2019 ciudad de México

Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes¡Ya es viernes!

EXPOSICIÓN
Realidad 
virtual, 
proyecciones 
360 y más 
ofrece Da Vinci 
Experience 
500 Años en 
el Palacio de 
la Autonomía 
hasta febrero 
de 2020.

BASQUET
Los Mavericks 
de Dallas 
vencieron 
ayer 122-111 a 
los Pistons de 
Detroit ante 
una repleta 
Arena Ciudad 
de México. 
Y mañana, 
16:00 horas: 
Spurs vs. Suns
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PATINAJE 
ECOLÓGICO 
Mañana abre 
la pista de 
patinaje del 
Zócalo. Será 
de acrílico y no 
de hielo, con lo 
cual ahorrarán 
398 mil litros 
de agua.

Establecerán impuestos si no prueban inocencia

Aplicarán aranceles
fast-track en T-MEC

Corrompen alcoholímetro en la CDMX

Se investiga a Beltrones 
por caso C. Duarte.- AMLO

Bloquean otra vez
vías en Michoacán

Ulises león

El Alcoholímetro ya no es in-
corruptible.

Después de 16 años de 
operación sin registro de ca-
sos de corrupción, el sábado 
7 de diciembre, tras pagar 3 
mil pesos de mordida, tres 
conductores fueron librados 
de la prueba de alcoholemia. 

En Avenida Loma de la 
Palma, a la altura de Pabe-
llón Bosques, después de las 
22:00 horas, una caravana de 
tres autos, con una pareja en 
cada uno, se topó con un re-
tén del Alcoholímetro, admi-

nistrado por la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC).

Una de las testigos viaja-
ba con su esposo, quien había 
ingerido vino y estaba seguro 
de no pasar la prueba de alco-
holemia. Pero, tras una “ne-
gociación” de 15 minutos, los 
policías recibieron mil pesos 
de cada pareja y les permitie-
ron regresar a casa. 

“Finalmente, se le dieron 
mil pesos a la señorita (po-
licía). De nuestros amigos 
que iban también, igual les 
dio mil pesos, pero a él ya no 
lo hicieron bajarse ni nada. 
Yo lo que estuve observando 

ahí era que a la mayoría de 
la gente que estaba le esta-
ban pidiendo dinero, a casi 
la mayoría”, dijo la testigo a 
REFORMA.

En agosto de 2003, Gru-
po Giuliani recomendó el uso 
de alcoholímetros para ami-
norar los accidentes de trán-
sito que eran la segunda cau-
sa de muerte en la Ciudad. 

El día de la implementa-
ción, el 19 de septiembre de 
ese año, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, entonces Jefe 
de Gobierno, afirmó que se 
trataría de un equipo de ele-
mentos incorruptibles.

ClAUdiA GUerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador confir-
mó ayer que existe una inda-
gatoria contra el ex líder del 
PRI, Manlio Fabio Beltrones, 
por el presunto desvío de re-
cursos federales triangulados 
desde Hacienda al Gobierno 
de Chihuahua y de ahí al PRI.

En conferencia, el Man-
datario informó que el tema 
fue abordado ayer durante 
la reunión matutina del Ga-
binete de seguridad nacional, 
donde el Consejero Jurídico, 
Julio Scherer, le ofreció deta-
lles sobre el caso.

“(Es) por el asunto de 
Chihuahua, lo que viene de 
la investigación contra (Cé-
sar) Duarte (..) Es lo que hoy 
me informaron de la Conse-
jería Jurídica”, respondió.

“Se indagó y es una solici-
tud de amparo. Creo que ya 
lo había hecho anteriormen-
te y ahora volvió a recurrir a 
este mecanismo, que es un 
derecho que tienen todos los 
ciudadanos”.

Beltrones 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, transfirió a Chihuahua 
en la gestión de César Duarte, 
y que luego fueron abonados 
al PRI para financiar campa-

ñas electorales en 2016.
En respuesta, Beltrones 

pidió ayer que se respete su 
derecho a la presunción de 
inocencia y se dijo dispues-
to a responder los señala-
mientos.

“A lo largo de mi carrera 
pública, en el Gobierno o en 
la oposición, seguramente he 
sido objeto de varias investi-
gaciones y algunas canalladas 
escritas sobre mi persona. A 
todas he respondido. Seguro 
no serán las últimas. Volveré 
a responder”, aseveró.

Se fue evo... ni adióS dijo
Seis días después de dejar México, Evo Morales escribió un tuit para agradecer 
el rescate y el posterior asilo que le concedió el Gobierno de México. El nuevo 
Canciller de Argentina, Felipe Solá, informó que el boliviano se quedará en ese 
país como refugiado. “Evo Morales se siente mejor acá que en México”, dijo.

Percances 
de tránsito 

relacionados 
con el alcohol:

Sí frenó 
accidentes

Fuente: INEGI

2001 2003 2018
(año de inicio 
del programa)

957

583

119

Se fijarán castigos 
al sector involucrado 
cuando se violen 
derechos laborales

AlejAndrA MendozA  

y silViA olVerA

Los paneles que dirimirán, y 
en su caso sancionarán, vio-
laciones a los derechos labo-
rales en una empresa dentro 
del T-MEC podrían impo-
ner aranceles rápidamente y 
partirán del supuesto de que 
una empresa acusada es cul-
pable, hasta que demuestre 
lo contrario.

Así lo estipulan las reglas 
en el Protocolo Modificatorio 
al Tratado entre México, Es-
tados Unidos y Canadá que 
fue suscrito por los tres paí-
ses el martes pasado.

Del documento se des-
prende que un Panel Labo-
ral de Respuesta Rápida po-
drá dictaminar la aplicación 
de aranceles a una empresa 
que haya violado el derecho 
de libre asociación sindical y 
de negociación colectiva tan 
pronto como en 115 días.

Bajo el todavía vigente  
TLCAN no hay un mecanis-
mo similar para dirimir este 
tipo de disputas.

Como punto de compa-
ración, y para dimensionar 
que los 115 días referidos son 

pocos, basta decir que un pro-
ceso para aplicar aranceles 
antidumping definitivos en 
Estados Unidos toma entre 
160 y 205 días. Los aranceles 
preliminares en estos casos se 
pueden imponer en 85 días.

Lorenzo Roel Hernán-
dez, presidente de la Comi-
sión Laboral de la Coparmex, 
señaló que en el TLCAN ac-
tual los procesos para resol-
ver disputas laborales tienen 
tiempos indefinidos, por lo 
que ahora al tener uno expe-
dito, preocupa.

“Son procesos ágiles. La 
nota roja es que simplemen-
te habrá que tener cuidado y 
vigilancia, sobre todo que con 
(los paneles) los de respues-
ta rápida, para que no se uti-
licen en forma abusiva y con 
intención de algún sector que 
pretenda inhibir exportacio-
nes (mexicanas a EU).

“(Los panelistas) resolve-
rán si quien hace la recla-
mación tiene razón, o en su 
momento, si el demandado 
acreditó que no existen las 
violaciones o, si oportuna-
mente corrigió las acciones 
que le imputan”, explicó.

De acuerdo con el Proto-
colo de Enmiendas, cada país 
deberá tener una terna de 3 a 
5 panelistas, que no deberán 
ser de nacionalidades de la 
región del T-MEC, y de ellos 
se extraerán los 3 miembros 
que conformarían un panel 
de resolución rápida.

Aparte, Antonio Guerra, 
especialista laboral del des-
pacho Guerra Gómez Abo-
gados, señaló que la presión 
estadounidense en las cláusu-
las derivó de su desconfianza 
sobre México.

página 4B

Rosario Robles

 La prisión 
preventiva violenta 
mis derechos más 
elementales, sobre 
todo mi presunción 
de inocencia”.
página 6B

¿Soy el trofeo?

Cae 1.12% la
actividad industrial 
en octubre respecto 
a septiembre. La 
rama que agrupa 
a la fabricación 
de vehículos bajó 
11.2%. En relación a 
octubre de 2018, la 
actividad industrial 
cayó 2.8%. 

EN ARgENtiNAEN MéxiCo

silViA olVerA

Por tercer día consecutivo las 
vías de Kansas City Southern 
de México, en el municipio 
de Lázaro Cárdenas, Mi-
choacán, se vieron bloquea-
das por un grupo reducido de 
tan sólo entre 10 y 15 maes-
tros de la CNTE.

Este bloqueo tiene parali-
zada toda la operación ferro-
viaria del puerto.

Fue a las 8:20 horas de 
ayer cuando llegaron a blo-
quear la vía principal que co-
necta al puerto de Lázaro 
Cárdenas con el resto de Mé-
xico, por lo que la empresa y 
organismos como Caintra ur-
gieron a resolver la situación.

Jesús  López, director de 
relaciones institucionales de 
Caintra pidió que atención 
inmediata al problema.

“Lamentamos que, no 
obstante que se reportó con 
anticipación esta amenaza de 
bloqueo, se concreta afectan-
do de manera grave la opera-
ción ferroviaria y portuaria.

“Caintra Nuevo León so-

licita apoyo y se une a la pe-
tición del resto de cámaras 
de los sectores productivos 
del País, para resolver esta 
problemática que impacta 
de manera grave la logística 
y sector industrial de Méxi-
co”, dijo López.

El directivo de una em-
presa afectada, dijo que ya 
se está volviendo costumbre 
que así como monitorean el 
pronóstico del tiempo, tam-
bién haya que hacerlo con 
los bloqueos a las vías.

z Las vías en Lázaro Cárdenas fueron bloquedas por tercer día.
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‘Me acabo 
de enterar’

isAbellA GonzÁlez  

y MAyolo lópez

La figura del agregado 
laboral en la Embajada de 
Estados Unidos en México 
implica riesgos y no tiene 
ninguna base en el T-MEC, 
aseguró ayer el subsecreta-
rio para América del Norte 
Jesús Seade.

“Yo me acabo de ente-
rar”, dijo el negociador por 
México del acuerdo.

Confesó que él y su 
equipo se enteraron por 
una oferta de empleo de 
la Embajada en la que se 
solicitan los servicios de un 
agregado para tareas que 
combinan acompañamien-
to a la reforma laboral pe-
ro también inspecciones a 
plantas.

En tanto, el senador 
priista y secretario general 
de la CTM, Carlos Aceves, 
externó su rechazo a la fi-
gura de los agregados la-
borales estadounidenses.

“Si ellos lo propusieron, 
ojalá les vaya bien y no sea 
problema para México, por-
que los trabajadores no nos 
vamos a dejar”, advirtió.

Rápido y furioso
Etapas para la aplicación de aranceles de los Paneles 
Laborales de Respuesta Rápida. 

DÍAS EN CASO DE UNA ACUSACIÓN DE EU A MÉXICO

Queja en EU, 
notificación  
y aceptación  

en México

Revisión  
en México

Instalación  
y revisión  
del Panel

Tiempo  
para dar  
el fallo  

de arancel

30 días30 días45 días10 días

TOTAL
115
días

EF
E

video de libre acceso

La Jefa de Gobierno 
dice que las bases 
para rescatar el 
rumbo de la Ciudad 
ya se estable-
cieron y que en 
2020 se verán 
las mejoras. 
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UNA DE DOS: o el subsecretario ¡para América 
del Norte! no sabe inglés... o a Jesús Seade 
le creció mucho la nariz en el proceso de 
renegociación del T-MEC que le impusieron 
desde Estados Unidos.

NOMÁS no es creíble que quien estuvo dedicado 
en cuerpo y alma al proceso, metido en cuanta 
oficina de Washington fue necesario y viajando 
de un país a otro, no se haya enterado de que 
los norteamericanos nombrarían un “agregado 
laboral” para, desde su embajada en México, 
supervisar que se cumplieran las exigencias de 
los sindicatos de aquel país. 

UNA y otra vez desde la Cancillería insistieron 
en que no habría tales supervisiones y 
presumían que serían paneles. Lo que nunca 
dijeron es que esos paneles sí podrían nombrar 
supervisores y, además, tendrían como objetivo 
poner bajo la lupa a México, no a Estados 
Unidos y Canadá.

PARA COLMO, además de que Seade dice 
que no sabía lo que firmaba, la Secretaría de 
Economía fue hecha a un lado –oootra vez– y 
los senadores aprobaron el agregado al T-MEC 
completamente a ciegas.

• • •
SERÁ EL SERENO, pero Andrés Manuel López 
Obrador ya hizo su buena obra del año al 
apoyar públicamente al Teletón, que se había 
convertido en víctima de la polarización política.

DURANTE los últimos años, las redes sociales 
lopezobradoristas le pegaron duro a la imagen 
de una de las más necesarias fundaciones de 
beneficencia en México. Quién sabe qué hizo 
cambiar de opinión al Presidente –a lo mejor 
fue por intervención de su consejero económico 
Emilio Azcárraga–, pero lo importante es que 
seguramente las donaciones irán pa’arriba.

POR LO PRONTO, con el espaldarazo 
presidencial Fernando Landeros y su equipo 
de voluntarios se quitan un gran peso de encima, 
de cara al Teletón que mañana arranca.

• • •
SE PUSO rudo el caso de Miguel Ángel 
Vásquez, quien fuera el operador de cosas 
administrativas de Miguel Mancera. El martes 
dio a conocer la creación de su partido Somos 
y ese mismo día en la tarde el gobierno de 
Claudia Sheinbaum consiguió la orden de 
aprehensión en su contra. El ex funcionario 
no amaneció hoy en una celda gracias a que 
consiguió un amparo, pero queda claro que 
la administración capitalina va a empezar a 
cobrarle las cuentas al pasado. 

• • •
AHORA que ya volvió a México el embajador 
Ricardo Valero, más de uno se pregunta si el 
libro que sustrajo de la librería en Buenos Aires 
será subastado por el Instituto para Devolver 
al Pueblo lo Robado. ¿Quién da más?

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

EDUARDO  
R. HUCHIM
@EduardoRHuchim
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El desafío de Morena
La confluencia de una serie de 

hechos notables en un mismo 
día, entre ellos la detención de 

Genaro García Luna en Estados Unidos 
y la firma de un acuerdo complemen-
tario al T-MEC, restó relevancia a una 
insólita decisión política: la renuncia de 
Morena al 75% de su financiamiento 
público para actividades ordinarias en 
2020.

Esto significaría que de los mil 
653 millones, 944 mil 795 pesos que 
le corresponden para el próximo año, 
el partido de Andrés Manuel López 
Obrador reintegraría a la Tesorería de 
la Federación mil 240 millones 458 mil 
pesos (Reforma, 11/12/19). Se quedaría 
con unos 413 millones de pesos.

En ese marco, Morena –gran triun-
fador en las elecciones federales de 
2018– quedaría en ese rubro por debajo 
de los partidos que ocuparon el segundo 
y tercero lugares en número de votos, y 
a la par del cuarto más votado. 

En el supuesto de que los otros 
partidos no tomen alguna decisión se-
mejante, Morena estaría recibiendo 

menos de la mitad que el PAN (con 
908 millones) y que el PRI (856 millo-
nes) y quedaría al nivel del PRD (418 
millones). 

Tales montos son legales y legítimos, 
por lo cual los demás partidos no ten-
drían que reintegrar nada, aunque sin 
duda esto conllevaría costos políticos. 
Ello porque resulta evidente el exceso 
de los partidos, cuyo financiamiento 
federal conjunto asciende a 5,000 mi-
llones de pesos para el próximo año, 
además de que en los estados recibirán 
otro monto semejante (en 2019 se les 
está dando un total de casi 4,800 mi-
llones de pesos). 

Tan criticable Morena por diver-
sos motivos, al grado de que su propio 
fundador ha advertido que se apartará 
de él si este partido “se echa a perder”, 
el audaz gesto de ahora merece reco-
nocimiento y obedece a la impronta 
de austeridad que el presidente López 
Obrador le ha conferido a su gestión, 
si bien sus malquerientes hallarán se-
guramente el ángulo para criticar al 
Presidente y a su partido aun en esta 

encomiable decisión. 
En la carta en que formaliza su 

renuncia al 75% de financiamiento, di-
rigida al secretario ejecutivo del INE, 
Edmundo Jacobo Molina, y entregada 
al presidente del Instituto, Lorenzo 
Córdova Vianello, Morena dice que la 
fórmula de cálculo del financiamiento 
público a los partidos “en la actualidad 
resulta excesiva y es muy injusta ante 
las circunstancias políticas y econó-
micas del país”. Tiene razón Yeidckol 
Polevnsky, presidenta en funciones del 
partido y firmante de la carta, y por 
ello se explica que diversas iniciativas 
hayan sido presentadas en el Congreso 
de la Unión tanto por Morena como 
por otros partidos, pero ninguna se ha 
materializado.

El intento más reciente fue frustra-
do este jueves 12 de diciembre, cuando 
fue desechado en San Lázaro el dic-
tamen sobre la iniciativa de Morena 
para reducir en 50% los montos de los 
recursos a los partidos, la cual sólo contó 
con los votos de diputados morenistas 
y del PES, que resultaron insuficientes 

para alcanzar la mayoría calificada nece-
saria para aprobar la respectiva reforma 
constitucional.

Aparte de lo puramente económico, 
Morena ha lanzado al sistema de parti-
dos un desafío: se puede hacer política y 
triunfar, aun cuando no se disponga de 
grandes cantidades de dinero. Se trata, 
además, de un desafío con sustento 
porque en 2018 Morena recibió finan-
ciamiento ordinario por 415 millones 
en números redondos (prácticamente 
lo mismo que para 2020 tras la reduc-
ción unilateral) y mucho menos que 
los tres partidos entonces más votados 
(PRI, PAN y PRD) y aun así ganó la 
Presidencia de la República, la mayoría 
en las dos Cámaras del Congreso de la 
Unión, además de otros notables triun-
fos en los estados. Todos los partidos 
recibieron un 50% más para gastos 
de campaña, pero la desigualdad se 
mantuvo.

Obviamente, Morena tuvo como 
motor de sus ganancias la inmensa 
popularidad de López Obrador, pero 
ahí quedó la prueba de que se puede 
triunfar aun con mucho menos dinero 
que los partidos “punteros”.

Desde mi perspectiva, Morena 
tendrá una ganancia adicional con su 
renuncia al exceso de recursos: el blin-
daje contra la descomposición interna 
porque el dinero es un factor de división, 
de ambiciones y de corrupción, como 
ha ocurrido con otras formaciones po-
líticas. También por eso su decisión es 
plausible.

Con el audaz gesto de renunciar al 75% 
de su financiamiento, Morena lanza  
un desafío al sistema de partidos.

Ven familiares  
voluntad de apoyo; 
demandan avances 
concretos

Jorge ricardo

HERMOSILLO, Sonora.- Ce-
cy Patricia Flores Armenta 
tiene 46 años y dos hijos des-
aparecidos que se los llevó 
una banda del crimen el 4 
de mayo de 2019, y ahora sus 
rostros están en la camiseta 
que lleva su madre, funda-
dora de “Madres Buscado-
ras de Sonora”, mujeres que 
tratan de localizar a más de 
200 desaparecidos. Buscan 
en cerros, casas abandonadas 
y baldíos y encuentran restos.

“Manos, dedos, huesitos, 
una oreja. Hemos encontrado 
80 cuerpos y 10 vivos, y a los 
vivos los regresamos a sus 
hogares. Aparecen golpea-
dos, asustados, deambulando 
como indigentes”, dice Cecy 
que sostiene una manta: “En 
busca de nuestros corazones”. 

Aunque en este momen-
to afuera del hotel Santorian, 
donde el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador va 
a reunirse con los padres de 
los niños de la guardería ABC, 
incendiada en 2009, lo que 
ella y otras tres mujeres bus-
can es ayuda para hacer una 
posada navideña para los ni-
ños de los desaparecidos, de 
entre cuatro meses y 14 años.

“Que el Presidente nos 
diera unos juguetes, una pi-
ñata, aunque sea un dulce 
para hacerlos felices aunque 
sea un día”. Hace tiempo 

pidieron palas y picos, una 
camioneta para moverse en 
su búsqueda y no obtuvieron 
nada. “Nadie ha movido un 
dedo, nosotras hemos tenido 
que escarbar con nuestras 
propias manos”. Cecy reco-
noce que por lo que han pasa-
do los padres del ABC es algo 
peor. “Eran bebés, y todos 
vimos cómo se murieron”.

Se estremece, como si 
fuera ella una de las madres. O 
como si no hubieran pasado 
ya más de diez años. Quizás 
por eso los padres de los 49 
niños muertos y 106 lesiona-
dos en la guardería subrogada 
por el IMSS, que no tenían ni 
salidas de emergencia, entran 
sin hacer declaraciones. Tan 
sólo se anima a hablar Julio 
César Márquez, padre de un 
niño fallecido. 

En el calor de 26 grados 
de la capital de Sonora, dice 
que esperan avances en lo 
prometido en las reuniones.

En este tercer encuentro, 
López Obrador les ofrece pu-
blicar un decreto que lleve 
a ley la ayuda y la garantía 
de que se llevará la denun-
cia penal hasta sus últimas 
consecuencias. Que va a pe-
dirle al Fiscal General de la 
Repeublica, Alejandro Gertz 
Manero, que venga a infor-
marles sobre el avance de las 
investigaciones sobre el caso. 

“Que se haga justicia es la 
decisión que tenemos”, afir-
ma el Presidente, después de 
un encuentro de dos horas y 
media. Dice que habrá una 
reunión con el subsecreta-
rio de Derechos Humanos 
Alejandro Encinas, el 23 de 

diciembre, y otra con él mis-
mo, el 12 de marzo próximo. 

“No encuentro algo que 
resalte, sinceramente, sólo 
la voluntad que tiene en sí 
y que otra vez nos prometió 
justicia”, resumió Julio César.

Decenas de personas ha-
bían llegado afuera a pedir 
ayuda. Una secretaria despe-
dida, un empresario que de-
nunció que el esposo de una 
sobrina de Eduardo Bours 
mantiene una estancia infan-
til junto a una empresa de 
explosivos mineros. Jubilados 
ferrocarrileros que demanda-
ban el pago de sus pensiones. 

Las “Madres Buscado-
ras” no lograron hablar con 
el Presidente. “De todos mo-
dos haremos la posada”, dijo 
Cecy. “Cómo podamos, así le 
hemos hecho siempre”.

Propone Gobierno federal emisión de decreto
Jorge ricardo 

HERMOSILLO.-  El Gobier-
no federal ofreció los padres 
de 49 niños fallecidos en el 
incendio de 2009 en la guar-
dería ABC, la emisión de un 
decreto que garantice el cum-
plimiento de los acuerdos lo-
grados en las tres reuniones 
que han tenido hasta ayer.

Proponen brindar aten-
ción vitalicia a las familias 
y víctimas de la tragedia, el 

pago por el resarcimiento de 
daños y la garantía de llevar a 
sus últimas consecuencias la 
denuncia del IMSS para que 
se indague la responsabili-
dad no sólo de funcionarios, 
según informó Julio César 
Márquez, uno de los padres 
estuvo en una reunión previa 
con autoridades del IMSS el 
lunes pasado.

“Es importante que se 
hable de un decreto presi-
dencial, fue lo que exigimos 

desde un principio porque 
sabíamos que no había nin-
guna certeza jurídica”, dijo.

Al mismo tiempo, los pa-
dres confían en que se les 
informe sobre los avances de 
la denuncia del IMSS contra 
el exgobernador de Sonora, 
Eduardo Bours, el exalcalde 
de Hermosillo, Eduardo Gán-
dara, y el exdirector del IMSS, 
Daniel Karam, entre otros 
señalados por negligencia.

Otro compromiso es la 

construcción de un memorial 
para las víctimas del incendio 
donde murieron los 49 niños 
y 106 resultaron heridos.

La reunión de ayer entre 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador y los padres 
de los 49 niños fue la tercera 
tras la realizada el 5 de junio 
en Palacio Nacional, y la del 2 
de septiembre en Hermosillo, 
y en las que el mandatario 
ha reiterado su promesa de 
hacer justicia.

Reiteran para ABC
oferta de justicia

Sostiene AMLO tercera reunión con padres de los niños

z Familiares de los 49 niños muertos en la guardería ABC afuera del hotel donde  
se reunieron con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
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z Zoé Robledo, director del IMSS, López Obrador y Alejandro 
Encinas, subsecretario de Gobernación, con los padres.
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Lo recibe Ebrard
A su llegada a la Ciudad de México procedente de Hermosillo, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador fue recibido por el Canciller Marcelo Ebrard. Ambos abordaron un vehículo compacto 
y salieron de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
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MOSCÚ.- Al menos 10 personas 
resultaron heridas ayer en un 
incendio en el “Almirante Kuz-
netov”, el único portaaviones 
de Rusia y que se encontraba 
en reparación desde 2018 en el 
norte del país, informaron las 
autoridades locales. 

“Nueve pacientes se en-

Arde portAAviones
cuentran en estado de gra-
vedad moderada y un déci-
mo herido está grave”, pre-
cisó el Gobierno regional a 
la agencia Interfax.

Previamente, la Flota 
del Norte de la Armada ru-
sa informó sobre al menos 
dos militares heridos du-
rante las labores de extin-
ción del fuego en el buque.

Según Interfax, el in-
cendio se declaró en una 
bodega del primer com-
partimento de generado-
res situado en la segunda 
cubierta del portaaviones 
cuando se realizaban traba-
jos de soldadura.

Suman en eu  
52 deceSoS  
por vapeo
NUEVA YORK. La cifra de 
muertes por un brote de 
enfermedades respiratorias 
relacionadas con el vapeo 
en Estados Unidos llegó a 
52, informaron autoridades. 
Además, señalaron que 
durante 2019 se han repor-
tado 2 mil 409 casos de 
hospitalización. STAFF

Arriba Evo ahora a Argentina
REFORMA / STAFF

BUENOS AIRES.- El ex 
Presidente boliviano Evo 
Morales arribó ayer a Ar-
gentina en un vuelo desde 
Cuba a tan sólo dos días 
de que el peronista Alberto 
Fernández llegara a la Pre-
sidencia del país, confirmó 
el Ministro de Exteriores 
argentino, Felipe Solá.

Morales, quien estuvo 
asilado en México desde 
el 12 de noviembre, llegó al 
Aeropuerto Internacional 
de Ezeiza acompañado de 
su ex Canciller Diego Pary 
y de quien fuera Ministra 
de Salud, Gabriela Monta-
ño. Se prevé que el ex Vi-
cepresidente Álvaro García 
Linera llegue hoy.

“Mi eterno agradeci-
miento al Presidente (An-
drés Manuel) López Obra-
dor, al pueblo y al Gobierno 
de México por salvarme la 
vida y cobijarme. Me sen-
tí como en casa junto a 
las hermanas y hermanos 
mexicanos durante un mes”, 
escribió Morales en Twitter.

El Canciller argentino 
indicó que se había solicita-
do la condición de refugia-
do, la cual es otorgada por 
el Ministerio del Interior, 

aunque con el requisito de 
no hacer política o “decla-
raciones públicas” de cam-
paña desde Argentina.

“Se podrán ver con 
quien quieran, pero no po-
drán públicamente opinar 
ni generarle algún problema 
a Argentina en este sentido”, 
afirmó Solá.

En tanto, el Canciller 
mexicano, Marcelo Ebrard, 

indicó que Morales, quien 
dejó el País la semana pa-
sada para acudir a una con-
sulta médica en Cuba, avisó 
que se iría de México.

“Sostuve ayer conversa-
ción con Evo Morales quien 
me informó su decisión de 
trasladarse a Buenos Aires. 
Agradeció cumplidamente la 
generosidad del pueblo y Go-
bierno de México” escribió.

z Evo Morales firmó su solicitud de refugio en Argentina.

Indagará cIdH abuSoS en bolIvIa
LA PAZ. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) anunció ayer un acuerdo con el Gobierno interino 
de Bolivia para crear un Grupo Independiente de Expertos 
Internacionales (GIEI) que indague los abusos durante las 
protestas tras las elecciones del 20 de octubre. STAFF
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Libra Piñera juicio por violación a DH
REFORMA / STAFF

SANTIAGO.- La Cámara de 
Diputados de Chile rechazó 
ayer la acusación constitu-
cional contra el Presidente 
Sebastián Piñera por su pre-
sunta responsabilidad en las 
violaciones a los derechos hu-
manos –cometidas por agen-
tes del Estado– durante casi 
dos meses de protestas.

Con 79 votos a favor y 73 
en contra, y tras seis horas 

de debate, la Cámara acogió 
la llamada “cuestión previa” 
de acusación constitucional, 
que estableció que el caso 
no cumplía con los requisi-
tos que señala la Constitución 
Política del país.

Por lo tanto, la causa pre-
sentada el 19 de noviembre 
por 10 diputados de la Opo-
sición, que buscaba la des-
titución o inhabilitación de 
Piñera, fue denegada.

Para que el mecanismo 

prosperara y pasara al Sena-
do se requería la mayoría ab-
soluta en la Cámara de Dipu-
tados, la cual se sitúa en los 
78 votos.

La Oposición cuenta con 
83 legisladores frente a 72 
del oficialismo; sin embargo, 
varios diputados opositores 
se mostraron contrarios a 
la acusación contra el Man-
datario.

La medida en contra de 
un Presidente a cargo es la 

segunda en su tipo en la his-
toria de Chile, luego de la 
presentada en 1956 a Carlos 
Ibáñez del Campo.

En tanto, a las afueras 
de la sede del Poder Legis-
lativo, en Valparaíso, cien-
tos de manifestantes fueron 
dispersados por la Policía 
con carros lanzaagua, y al-
gunas mujeres realizaron el 
performance feminista “Un 
violador en tu camino”, del 
colectivo Lastesis.

Mantienen presión. Cientos de manifestantes instalaron ayer una guillotina en el centro de la capital del país para cor-
tarle la cabeza a un muñeco que representaba al Presidente chileno, Sebastián Piñera.
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debaten legisladores por 14 horas

Pelean al límite
cargos a Trump
Buscan republicanos 
desestimar caso 
de juicio político 
contra Presidente

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Comité 
Judicial de la Cámara de Re-
presentantes debatió ayer por 
14 horas los cargos de juicio 
político en contra del Presi-
dente Donald Trump, en una 
sesión en la que los republi-
canos jugaron todas sus car-
tas para desestimar las acusa-
ciones contra el Mandatario.

El Comité, que se reunió 
por segundo día consecutivo, 
rechazó las cinco enmiendas 
de los republicanos, las cua-
les estaban condenadas al fra-
caso debido a la mayoría de-
mócrata, y aplazó la votación 
de los cargos para hoy.

El Presidente estadou-
nidense está acusado, en el 
primer cargo, de abusar de 
su autoridad presidencial al 
solicitarle a Ucrania que in-
vestigara a su potencial rival 
en las elecciones de 2020, Joe 
Biden, mientras le retenía ca-
si 400 millones de dólares en 
asistencia militar.

En el segundo cargo se 
señala al Mandatario de obs-
truir al Congreso al bloquear 
las labores de la Cámara de 
Representantes para investi-
gar sus acciones.

Sin embargo, los republi-
canos argumentaron que los 
demócratas simplemente es-
taban acusando al Presidente 
porque no les gusta su estilo 

poco ortodoxo y sus políticas 
conservadoras.

Los demócratas acusaron 
a los republicanos de hacer la 
vista gorda ante la mala con-
ducta de Trump por lealtad 
a su partido.

El legislador republicano 
Jim Jordan presentó una en-
mienda para eliminar el Ar-
tículo I del documento de los 
cargos políticos, que incluye 
la acusación de abuso de po-
der, al decir que no hubo tal.

“Es obvio para todo el 
público estadounidense que 
esto es para condenar a al-
guien injustamente”, lamen-
tó el republicano Jim Sen-
senbrenner.

“Los hechos hablan por 
sí mismos. No hay ningún 
delito digno de juicio políti-
co aquí”.

Los republicanos tam-
bién argumentaron que 
Trump no ejerció presión a 
Kiev, y señalaron que la ayu-
da militar que el Presidente 
había bloqueado durante me-
ses fue finalmente liberada.

“Muéstrame al ucraniano 
que fue presionado”, sostuvo 
el representante Matt Gaetz, 

republicano de Florida. 
Los legisladores demó-

cratas, por su parte, indica-
ron que eso era falaz, y que 
Trump sólo había liberado 
la ayuda porque “quedó atra-
pado”.

A pesar de la seriedad 
del proceso, el debate se tor-
nó turbio y personal cuando 
Gaetz propuso una enmienda 
que destaca las acusaciones 
de corrupción no comproba-
das en torno a Hunter Biden, 
hijo del ex Vicepresidente 
Joe Biden.

Además, leyó en voz al-
ta un artículo de noticias 
que describe gráficamente 
el historial de abuso de sus-
tancias del empresario de 
49 años.

Hacia la medianoche, los 
legisladores indicaron que 
la sesión entraría en receso 
hasta hoy, cuando se prevé 
que se realice una votación 
final sobre los cargos de jui-
cio político.

Luego de dicha sesión se 
espera que los cargos sean 
enviados al pleno de la Cá-
mara baja para su delibera-
ción la próxima semana.

Nancy Pelosi, presidenta de  
la Cámara de Representantes 

  Nadie está por encima 
de la ley. El Presidente 
(Trump) tendrá que rendir 
cuentas por su abuso de 
autoridad y su obstrucción 
al Congreso’’.

Logra Boris mayoría; 
allana camino a Brexit
REFORMA / STAFF

LONDRES.- El Partido Con-
servador del Primer Ministro 
Boris Johnson obtuvo ayer la 
mayoría absoluta (326) de los 
escaños en el Parlamento, de 
acuerdo con medios locales y 
una encuesta de salida sobre 
los comicios británicos.

El sondeo pronostica que 
los conservadores obtendrán 
368 de los 650 asientos en la 
Cámara de los Comunes, por 
191 del Partido Laborista, en-
cabezado por Jeremy Corbyn, 
quien dijo que dejará el car-
go antes de que ocurra una 
próxima elección en Reino 
Unido. 

Además, proyecta 55 cu-
rules para el Partido Nacio-
nal Escocés y 13 para el Li-
beral Demócrata, facciones 
que quieren frenar el Brexit.

Los conservadores ha-
brían obtenido 50 escaños 
más que en las elecciones de 
2017, mientras que los labo-

ristas perderían 71.    
El partido de Boris Jo-

hnson tendría una ventaja 
de 86 asientos más que los 
obtenidos por todas las otras 
fuerzas políticas en conjun-
to, lo que es el mayor éxito 
conservador en unos comi-
cios desde Margaret That-
cher en 1987.

La encuesta, realizada 
por un consorcio de televi-
soras británicas, se basa en 
entrevistas con los votantes 
que salían de 144 casillas de 
todo el país.

Los resultados oficiales 
se esperaban para las prime-
ras horas de hoy.

En caso de que los con-
servadores obtengan la ma-
yoría absoluta de los escaños, 
ello reivindicaría la decisión 
de Johnson de presionar pa-
ra que se efectuaran comicios 
anticipados –casi dos años 
antes– con el fin de retirar a 
Reino Unido de la Unión Eu-
ropea el próximo mes.

pulso twitter
el presidente de eu, donald Trump, volvió a arremeter 
contra greta Thunberg.

La crítica del Mandatario se dio a un día de 
que la revista TIME reconociera a la activista.

responde
Thunberg

Tw
it

te
r

La joven sueca modificó su perfil en Twitter tras 
el ataque del Presidente estadounidense.
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InvertIrán japoneses 89 mdd
Un grUpo de tres compañías japonesas confirmaron 
inversiones en conjunto por 89 millones de dólares y 
la creación cercana a mil 500 empleos, según informa-
ción de la Secretaría de Economía y Trabajo de Nuevo 
León. Una de ellas es la firma Nidec. silvia olveraP
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Verónica Gascón

La conciliación entre trabaja-
dores y patrones en un juicio 
laboral es el talón de Aqui-
les de las Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje, lo 
cual incide en la prolonga-
ción de los juicios, de hasta 
cuatro años en promedio, y 
la acumulación de los casos, 
según un diagnóstico de la 
Secretaría del Trabajo.

De acuerdo con el docu-
mento existen 105 funciona-
rios dedicados a la concilia-
ción en las juntas locales, es 
decir, opera más personal de 
archivo (344 personas) que 
servidores públicos dedicado 
lograr acercamiento entre las 
partes en conflicto.

“De la información pro-
porcionada por las Juntas 
Locales relativas al personal 
jurídico que las integran, pre-
valece la insuficiencia de per-
sonal especializado en conci-
liación”, determinó el diag-
nóstico preliminar sobre el 
Estado Actual de la Justicia 
Laboral en México 2019.

En los conflictos colecti-
vos, es decir, con los sindica-
tos, es donde se ha registrado 
un retroceso, ya que las con-
ciliaciones previas a juicio 
decrecieron 2.52 por ciento 
anual, entre 2016 y 2018.

Pero hubo estados como 
Baja California Sur y Puebla, 
donde la conciliación en es-

Temen genere tratado comercial más proteccionismo
Frida andrade

Los cambios planteados al 
mecanismo de solución de 
controversias del T-MEC po-
drían impulsar el proteccio-
nismo, al quedar asignados 
panelistas de esa corriente.

Se acordó que para un ca-
so de controversias comercia-
les, diferente a sindicalismo 
laboral, existirá una lista defi-
nida de panelistas y sólo se po-
drá escoger de ella, dijo Moi-
sés Zavaleta, director de Estra-
tegia en la consultoría Ansley.

En esa lista, donde no se 
permite la integración de pa-

nelistas externos, puede ha-
ber algunos proteccionistas.

“Si la lista de árbitros es-
tá conformada por personas 
que se les conoce que son 
protectoras de decisiones de 
unilateralismo o de protec-
cionismo, no te vas a poder 
imponer a que esa persona 
integre el panel, si te opones 
y no llegas a un consenso, esa 
persona va a ser nombrada”, 
dijo Carlos Aguirre, profesor 
de la Universidad Iberoame-
ricana de la licenciatura de 
negocios internacionales.

Si se tienen disputas con 
EU al nivel de la adminis-

tración Trump, por ejemplo, 
que se antepone la seguri-
dad nacional en algún caso y 
los panelistas son proteccio-
nistas, México tendrá riesgo 
porque no se podría oponer 
al establecimiento del panel, 
pues ya quedó establecido en 
el T-MEC, destacó Aguirre.

En el TLC los panelistas 
se pueden decidir días antes, 
por lo que alguno de los paí-
ses que forman el caso pue-
de preferir no nombrar a un 
representante, pero si éste no 
se completa, el caso queda 
detenido hasta la formación 
total, refirió Zavaleta.

Mete freno
el empleo 
formal en 
noviembre
amelia González

La generación de empleo for-
mal ante el IMSS en noviem-
bre tuvo un avance mensual 
de 0.06 por ciento, un lento 
incremento respecto a meses 
anteriores, con cifras desesta-
cionalizadas por REFORMA.

Con un incremento de 13 
mil 122 plazas entre octubre y 
noviembre, el padrón de tra-
bajadores formales llegó a 20 
millones 553 mil 302 personas.

El alza en la creación de 
empleo formal observó un 
lento avance con respecto al 
0.30 y 0.16 por ciento regis-
trado en septiembre y octu-
bre pasados, respectivamente.

En septiembre se crearon 
62 mil 258 plazas.

Del total de empleados 
formales, 17 millones 633 mil 
506 son permanentes, 85.8 
por ciento, según cifras ajusta-
das por estacionalidad, y 2 mi-
llones 919 mil 796 eventuales.

El número de trabajado-
res registrados ante el IMSS, 
de enero a noviembre, fue el 
más bajo desde el mismo pe-
riodo de 2010, con 308 mil 
497 plazas acumuladas.

Con cifras originales pu-
blicadas por el IMSS, el nú-
mero de empleados formales 
se ubicó en 20 millones 803 
mil 652 al undécimo mes del 
año, 345 mil 726 más que en 
noviembre de 2018.

El organismo publicó el 
crecimiento anual para cada 
sector económico para no-
viembre, donde el de trans-
porte y comunicaciones re-
sultó con un alza de 5.3 por 
ciento, seguido de comercio, 
con 2.6 por ciento y servicios 
para empresas, 2.3 por ciento.

Nayarit lideró la creación 
de empleo, con un avance de 
10.5 por ciento anual. More-
los fue la entidad con la ma-
yor caída, con una contrac-
ción anual de 0.9 por ciento.

Jalisco tuvo un alza en 
generación de empleo de 2.7 
por ciento, NL, 1.7 por cien-
to y la CDMX, 1.5 por ciento.

Demoran Juntas
juicios laborales

Según la STPS, la conciliación entre trabajadores y empresas 
es el punto débil de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje 

te tipo de casos se contrajo 
52.48 y 27.45 por ciento, res-
pectivamente. En el caso de la 
Ciudad de México, no reporta 
incremento en conciliaciones, 
durante el periodo referido. 

En contraste, Nuevo 
León, tuvo un incremento 
en conciliaciones en materia 
colectiva, de 15.23 por ciento.

Los asuntos individuales, 
es decir cuando algún traba-
jador demanda por despido 

injustificado, las conciliacio-
nes previas a juicio crecieron 
5.89 por ciento anual a nivel 
nacional.

“Las Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje coin-
ciden en la importancia que 
tiene la actividad conciliado-
ra en el abatimiento del reza-
go”, señala el diagnóstico.

Diego García Saucedo, 
integrante de la Academia 
Mexicana del Derecho Pro-

cesal del Trabajo, consideró 
que la conciliación queda a 
voluntad de las partes porque 
los funcionarios que ejercen 
esa función no tienen la ca-
pacidad de actuar.

“La conciliación de las 
juntas es muy mediocre a fal-
ta de un mejor palabra. En la 
audiencia, donde por prime-
ra vez se ven las contrapar-
tes y sobre todo los abogados, 
nos saludamos, se acerca un 

funcionario conciliador y di-
ce la famosísima frase ‘¿Qué 
onda mi Lic., va a haber arre-
glo o no?’”, subrayó el aboga-
do laboral.

La reforma laboral pone 
énfasis en privilegiar la conci-
liación entre las partes antes 
de que un conflicto laboral 
llegue ante un juez.

Para ello se creará el Cen-
tro de Conciliación y Registro 
Laboral, en su representación 
federal y a nivel local, los cua-
les sustituirán a las Juntas de 
Conciliación.

Lorenzo Roel, presiden-
te de la Comisión Laboral 
de Coparmex afirmó que si 
bien desde la reforma labo-
ral de 2012 se incluyó la fi-
gura de los conciliadores, en 
la realidad prácticamente no 
se ejerce la función.

“En la mayoría de las Jun-
tas, por temas presupuestales 
no los tienen y algún funcio-
nario de la Junta regularmen-
te es el que ejerce esta fun-
ción y conmina a las partes 
a un arreglo”, subrayó.

Añadió que la problemá-
tica actual es que existe el 
incentivo de alargar los jui-
cios laborales por el cobro de 
salarios caídos. Es decir, hay 
abogados que prefieren alar-
gar los casos debido a que los 
patrones tienen la obligación 
de pagar al trabajador sus 
salarios vencidos durante el 
primer año del conflicto.

remodelarán aeropuertos
Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) invertirá 
24 mil millones de pesos en cinco años en obras 
de ampliación para algunos aeropuertos que 
opera. Entre los principales proyectos se encuen-
tra la construcción de una nueva terminal en el 
Aeropuerto de Guadalajara.

Lento avance
De octubre a noviembre, 
el registro de nuevas 
plazas de empleo ante 
el IMSS fue baja en 
comparación a los dos 
meses anteriores.

EmpLEo formaL
(Variación mensual en núm.
de trabajadores)

*Serie desestacionalizada.
Fuente: IMSS
realización: Departamento
de Análisis de REFORMA
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CONTRASTES
La STPS advirtió que pese a que a nivel nacional la conciliación en temas de conflictos 

ha decrecido, en algunas entidades subió.
(Tasa de crecimiento promedio en conciliaciones colectivas,%, 2016-2018)

Fuente: STPS

Diferencias
aunque los mecanismos de solución de diferencias del 
tLC y t-meC conservan algunas similitudes, también 
tienen cambios entre los dos esquemas.

TLC
n La formación de un panel 

es a partir de cinco miem-
bros.

n 30 panelistas en total for-
man el mecanismo de so-
lución de controversias, sin 
definir cuotas por país.

n No se detallan aspectos 
sobre la presentación de 
pruebas.

T-mEC (revisado)
n La formación de un panel 

es a partir de 3 miembros, 
pero también pueden ser 5.

n 30 panelistas forma el me-
canismo de solución de 
controversias y hay cuota 
de 10 a elegir por país.

n Países en disputa pueden 
presentar testimonios, tele-
conferencia o videollamada.

reinicia sCt el Interurbano
La sCt reinició ayer los trabajos de construcción 
del tren Interurbano méxico-toluca. Las obras que 
se reactivaron son las que se ubican entre el muni-
cipio de ocoyoacac, estado de méxico, y santa Fe, 
Ciudad de méxico. Azucena Vásquez
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$375.80
por día fue el salario base 
promedio de cotización 

en el IMSS durante noviembre.

@reformanacional

Rechazan diputados reforma para reducir prerrogativas

Dejan solo a Morena
en recorte a partidos
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z La bancada de MC se opuso a la reducción de 50 por ciento  
al gasto partidista y propuso bajarlo a cero.

z La SCT señaló que el Tren Interurbano México-Toluca 
impulsará el desarrollo regional y generará empleos.

Votan contra 
iniciativa aliados 
de la bancada 
mayoritaria

CLAUDIA SALAZAR 

VY MARTHA MARTÍNEZ

La propuesta de reducir a 
la mitad el financiamiento 
a los partidos políticos fue 
desechada en la Cámara de 
Diputados, después de que 
Morena no logró un acuerdo 
con el resto de las bancadas.

El grupo mayoritario 
prácticamente se quedó so-
lo, pues únicamente los legis-
ladores de Encuentro Social, 
que no tiene registro nacio-
nal, apoyaron la reforma al 
artículo 41 de la Constitu-
ción, que modificaba la fór-
mula para el cálculo de las 
prerrogativas.

Los aliados de Morena, 
el PT y PVEM, pidieron al 
grupo mayor ceder en su pro-
puesta, para reducir el monto 
de financiamiento pero con-
siderar un reparto igualitario 
de la bolsa total, con el fin 
de garantizar equidad en los 
procesos electorales.

Sin embargo, el grupo 
coordinado por Mario Del-
gado ignoró a sus aliados, pe-
se a que de ellos dependía 
que prosperara la iniciativa.

“La política tiene que 
cambiar, y para ello tenemos 
que detener el despilfarro de 
recursos públicos, y también 
debe terminar la hipocresía.

“Hoy les llegó el día, es-
tán a favor o no de reducir el 
financiamiento a los partidos. 

O son gansos o nada más se 
hacen patos”, emplazó Del-
gado antes de la votación.

Las bancadas de Morena 
y PES emitieron 274 votos a 
favor, por 207 en contra el 
resto de las bancadas, pero se 
requerían 321 votos para al-
canzar la mayoría calificada. 
Sin acuerdo entre las fraccio-
nes, se desechó el dictamen.

El gasto de los partidos 
para 2020 se quedará en 5 
mil 239 millones de pesos, tal 
como lo aprobó la Cámara de 
Diputados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación.

El partido más beneficia-
do es Morena, porque man-
tendrá una asignación por ley 
de mil 760 millones de pesos 
para el próximo año.

En el debate, la oposi-
ción señaló que Morena y el 
Gobierno quieren debilitar a 
los partidos y a las institucio-
nes electorales y perpetuarse 
en el poder.

José Elías Laxa, del PAN, 
cuestionó la congruencia de 
Morena y del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
pues cuando éste dirigía al 
partido, recordó, promovió 
una acción de inconstitucio-
nalidad para evitar la dismi-
nución del financiamiento 
público de los partidos en 
estado de Yucatán.

“¿Esta es la congruen-
cia de Morena? ¿Esta es la 
mentira que quieren instalar 
cuando son gobierno? ¿Es-
to es lo que realmente pien-
san? ¿Y entonces qué, son pa-
tos permanentemente y nada 
más se hacen gansos cuando 
tienen el poder?”, reviró el 
panista a Delgado.

La diputada perredista 
Verónica Juárez advirtió que 
el único beneficiado de la re-
forma sería Morena, pues ob-
tendría una ventaja indebida 
en futuras elecciones, frente 
a los demás partidos afecta-

dos por la reducción de las 
prerrogativas.

“Seamos claros, la pre-
tensión presidencial y de es-
ta mayoría, es eliminar toda 
competencia electoral para 
quedar como único y pode-
roso actor electoral que les 
permita perpetuarse en el po-
der, y de eso el PRD no será 
cómplice”, dijo.

Dulce María Sauri, del 
PRI, señaló que la reforma 
impulsada por Morena no 
medía las consecuencias so-
bre el sistema de partidos.

“El intento de restau-
rar un partido hegemónico 
y predominante no respon-
de a la realidad plural de la 
sociedad mexicana”, señaló.

Reinician construcción del tren México-Toluca
REFORMA / STAFF

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
anunció ayer que reinició la 
construcción del Tren Inter-
urbano México-Toluca.

“El tren interurbano tie-
ne la finalidad de mejorar la 
movilidad entre las ciudades 
de México y Toluca. Es una 
alternativa de transporte rá-
pido y eficaz para quienes se 
trasladan entre las dos ciuda-
des”, indicó la dependencia 
en un comunicado.

Señaló que el tren impul-
sará el desarrollo y la econo-
mía regional, además de que 
generará, durante su cons-
trucción, 17 mil 500 empleos 
directos y 35 mil indirectos.

“El Tren Interurbano 
México-Toluca tendrá capa-
cidad para atender a 230 mil 
usuarios diariamente, a lo lar-
go de sus 58 kilómetros, y 
contará con seis estaciones 
(dos terminales y cuatro in-
termedias)”, agregó.

El pasado 27 de noviem-
bre Grupo Reforma publi-

có que el sector privado se 
comprometió a invertir 859 
mil 22 millones de pesos en-
tre 2020 y 2024 en 147 pro-
yectos, de los cuales se estima 
que 33 por ciento ya estaban 
iniciados o habían sido sus-
pendidos, como es el caso del 
Interurbano.

De hecho, Javier Jiménez 
Espriú, titular de la SCT, se-
ñaló que la iniciativa privada 
invertirá y obtendrá la conce-
sión del tren.

“La intención (de la IP) 
es participar y buscar la con-

cesión del proyecto”, declaró 
entonces el funcionario.

Aunque inicialmente el 
proyecto se construiría con 
recursos públicos, ahora se 
contemplan 20 mil millones 
de pesos del sector privado 
para continuar con las obras.

El Tren Interurbano fue 
anunciado desde 2014 por la 
administración del ex Presi-
dente Enrique Peña Nieto, y 
de acuerdo con el plan origi-
nal estaría concluido en 2018.

Jiménez Espriú señaló 
que estará listo en tres años.

Confiesa
exesposo
asesinato
de maestra
VIRIDIANA MARTÍNEZ  

Y DZOHARA LIMÓN

ALMOLOYA DE JUÁREZ.- 
Edgar Rafael “N”, exesposo 
de la maestra universitaria 
Sonia Pérez, confesó que fue 
él quien la estranguló, infor-
mó el Ministerio Público, al 
dar lectura ayer a la declara-
ción del inculpado durante 
la audiencia de presentación 
ante los Juzgados de Almo-
loya de Juárez.

La Fiscalía del Estado de 
México había informado que 
el sujeto, de 47 años, fue in-
gresado a ese centro peni-
tenciario en cumplimento de 
una orden de aprehensión 
por el delito de feminicidio.

De acuerdo con lo que 
confesó al MP, el lunes pasa-
do Edgar Rafael “N” acudió 
a una reunión que tenían los 
bailarines, en la cual también 
estuvo su exesposa.

Al verla acompañada por 
un hombre con quien ella se 
veía contenta, señaló, sintió 
celos, pero no le dijo nada.

Más tarde acudió al 
Teatro de los Jaguares de la 
UAEM, donde se presentaría 
una obra de teatro, entró e in-
tentó hablar con ella.

En lugar de eso, de acuer-
do con el relato, la tomó del 
cuello y la estranguló.

Posteriormente, la metió 
a un baño, cerró y se alejó.

Edgar Rafael “N” declaró 
que intentó regresar para ver 
si Sonia Pérez estaba viva, pe-
ro el guardia de seguridad lo 
siguió, por lo que no entró al 
lugar donde la dejó.

Fue él mismo quien se 
presentó ante las autoridades, 
señaló en su declaración, por 
el remordimiento que sintió 
tras asesinarla.

El cuerpo de Sonia Pérez 
fue encontrado en el baño 
de los camerinos del teatro 
universitario, el martes a las 
8:30 horas.

La víctima tenía una res-
tricción contra su expareja 
por violencia de género.

RECIBEN EN EU 
A LOS LEBARÓN
PEDRO SÁNCHEZ BRIONES 

CHIHUAHUA.- Integrantes de 
la familia LeBarón se reunie-
ron ayer con miembros del 
Senado y de la Cámara de los 
Representantes de Estados 
Unidos, en Washington, D.C.

En un comunicado, se 
informó que entre los puntos 
que abordaron se encuentra 
el tema de designar a los cár-
teles mexicanos como agru-
paciones terroristas.

“Adrián LeBarón comen-
tó el tema de designar a los 
cárteles mexicanos como 

organizaciones terroristas ex-
tranjeras; significaría un paso 
crucial en la lucha contra el 
crimen organizado en Méxi-
co”, indicó la familia.

Señaló que el senador 
Rick Scott les comentó que es 
importante no retroceder en 
esa postura y continuar bus-
cando justicia para México.

En tanto, agregó, el Se-
nador Mike Lee indicó que el 
asesinato de los miembros 
de la familia LeBarón es de la 
mayor prioridad, por lo que 
el tema de la designación se 
analiza con seriedad.
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FRENAN ABORTO
Con 16 votos en contra y 13 a favor, el Congreso 
de Hidalgo rechazó despenalizar el aborto an-
tes de las 12 semanas de embarazo. La iniciativa 
que se presentó en junio no pudo concretarse 
en un pleno dominado por Morena. Óscar Uscanga

De acuerdo con los resultados del Tercer Censo Nacional de Poderes Legislativos 
Estatales, al cierre de 2018:ZONA PARLAMENTARIA

Fuente: Inegi.

1,113 legisladores 
conformaban los Congresos 
estatales y Asamblea 
Legislativa de la CDMX.

158
periodos de sesiones.

9,960
iniciativas presentadas.

4,161
personas registradas.

4,092
proposiciones con punto  
de acuerdo.50.9% 49.1% 50.5% 49.5%
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El dictamen que 
proponía la reducción del 
financiamiento público a 
los partidos no alcanzó la 
mayoría calificada:

Desechado

274
VOTOS A FAVOR

Morena
PES

207
EN CONTRA
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z Familiares despidieron 
en Cacalomacán a la maestra 
asesinada el lunes.

Rezagos planteados 
un una reunión de 
diputadas con el enlace 
de la Segob con los 
congresos locales:

n BC
n CDMX
n Mich.

n Tlax.
n Coah.
n Hgo.

n Chih.
n CDMX
n Edomex
n Jalisco
n NL

n Puebla
n Sinaloa
n Sonora
n Veracruz

50%
de los estados 

no han armonizado 
el marco jurídico.

60%
de los congresos 

locales deben aclarar 
los tipos de tortura 

que sufren las mujeres.

Delito 
y sanción
La Comisión de 
Igualdad de Género 
de la Cámara baja y 
la Segob impulsarán 
con los congresos 
locales la homologa-
ción de la definición 
del delito de femi-
nicidio y el tipo de 
sanción en el ámbito 
nacional.

Atraso

6 congresos locales 
han hecho esfuerzos
para armonizarlo.

9 entidades con  
aumento de feminicidios 
de 2015 a la fecha.
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Acotan en Cámara 
‘superpoderes’ a UIF
MARTHA MARTÍNEZ

Tras diversos intentos por 
dotar de “superpoderes” a 
la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), la Cámara 
de Diputados aprobó cam-
bios a la Ley de Institucio-
nes de Crédito para darle 
sustento legal a su facultad 
de bloquear cuentas banca-
rias, pero eliminó la de ini-
ciar procesos de extinción de 
dominio sin la intervención 
de un juez. 

Con 353 votos a favor, 101 
en contra y 6 abstenciones, el 
pleno de San Lázaro avaló in-
tegrar al dictamen una reser-
va de la diputada Lidia Gar-
cía, de Morena, aprobada el 6 
de noviembre pasado, pese a 
los intentos de su partido por 
echarla abajo.

La propuesta original 
sustentaba la facultad de la 
UIF de bloquear cuentas ban-
carias –que había sido decla-
rada inconstitucional por la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación– al incorporar un 
mecanismo de audiencia pa-
ra los afectados, y le otorgaba 
la atribución de iniciar proce-
sos de extinción de dominio.

El 6 de noviembre pasa-
do, García presentó una re-
serva que cancelaba la atri-
bución de extinguir recursos 
bloqueados y obligaba a la 
Unidad y a las instituciones 
de crédito a notificar por es-
crito a los afectados.

La modificación pro-
puesta por la morenista fue 
avalada por el pleno, lo que 

provocó la protesta de los 
legisladores de su fracción 
parlamentaria quienes, lide-
rados por el coordinador Ma-
rio Delgado, subieron a tribu-
na para reclamar que no se 
diera más tiempo para que 
sus diputados pudieran votar.

Finalmente, la presidenta 
de la Mesa Directiva, Laura 
Rojas, decretó un receso que 
concluyó el 21 de noviembre 
pasado, con la aprobación del 
decreto de presupuesto 2020.

Luego de que Morena 
impulsó un acuerdo que pre-
tendía echar abajo la reserva 
de su diputada, ayer fue reto-
mada la votación que ratificó 
la inclusión de ésta.

García agradeció a la 
Junta de Coordinación Polí-
tica y a la Mesa Directiva que 
hayan respetado el reglamen-
to de San Lázaro.

“Como promovente de la 
reserva manifiesto mi bene-
plácito por haber respetado 
la votación de la sesión del 
día 6 de noviembre de este 
año y, sobre todo, por la con-
gruencia de la Jucopo y de la 
Mesa Directiva a la legalidad, 
a la transparencia y a respetar 
el reglamento”, señaló.

La hidalguense aseguró 
que la reserva es en favor de 
los empresarios, de los ciu-
dadanos y de los migrantes, y 
reiteró que si hay algún ilícito 
que perseguir con respecto a 
las cuentas bloqueadas, es fa-
cultad de la Fiscalía General 
de la República y del Minis-
terio Público su investigación 
y seguimiento.

VERDADERA LECHE

Ó
sc

ar
 M

ir
el

es

Señalan a minera
de incumplir pagos
CLAUDIA GUERRERO

La minera Buenavista del Co-
bre, filial de Grupo México, 
no aportó 800 millones de 
pesos de un fideicomiso crea-
do para remediar los daños 
del derrame en los ríos So-
nora y Bacanuchi, en agosto 
de 2014.

La titular de la Procu-
raduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa), 
Blanca Alicia Mendoza, infor-
mó que cuando se celebró el 
convenio entre la Semarnat 
y la empresa Buenavista del 
Cobre, ésta se comprome-
tió a aportar 2 mil millones 
de pesos.

“Se inició con 500 millo-
nes de pesos, al final cuando 
el fideicomiso se extinguió, 
en el año 2018, se habían ejer-
cido a través del propio fidei-
comiso alrededor de mil 200 
millones de pesos; es decir, 
faltó que se aportaran 800 
millones de pesos”, afirmó 
la funcionaria en Palacio Na-
cional.

“Se advierte que se hicie-
ron erogaciones por parte 
de la empresa por fuera del 
fideicomiso, sin embargo, el 
compromiso y la obligación 
asumida por ella fue aportar 
los 2 mil millones de pesos”.

En la conferencia ma-
tutina del Presidente López 
Obrador, la funcionaria dijo 
que la Corte decidió ejercer 
su facultad de atracción pa-
ra determinar si los fideico-
misos se cumplieron.

La empresa, agregó, de-
be responder en los compro-
misos de reparación del da-
ño. Además, puede aportar 
pruebas y se emitirá una re-
solución a finales del primer 
semestre del 2020.

En 2014, la minera Bue-
navista del Cobre, filial de 
Grupo México, derramó 40 

z El titular de la Semarnat, Víctor Toledo, dijo que el desastre 
del río Sonora lo atienden por vía jurídica.
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Una filial de Grupo México 
no pagó lo ofrecido para 
mitigar daños de derrame 
de sulfato en 2014.

En falta

2,000
mdp 

comprometidos

800
mdp 

pendientes de pagar

1,200
entregados  
hasta 2018

millones de litros de sulfa-
to de cobre acidulado en los 
ríos Sonora y Bacanuchi, lo 
que causó afectaciones a 22 
mil personas de los munici-
pios de Arizpe, Bacanuchi, 
San Felipe de Jesús, Acon-
chi, Baviácora, Ures y otras 
localidades.

EL PEOR DESASTRE
El titular de la Semarnat, Víc-
tor Toledo, calificó el caso co-
mo el peor desastre ambien-
tal en la historia de México.

Dijo que en agosto pa-
sado viajó a Ciudad Obre-
gón, donde se reunió con un 
primer grupo de afectados, y 
después, agregó, recibió en la 
Semarnat a otro grupo más 
amplio de gente de la región.

“Hemos respondido de 
dos formas: En primer lu-
gar, a través del tema jurídico, 
y  también acudimos a ocho 
reuniones con comunidades 
para escuchar su percepción 
y sus reclamos”.

MARTHA MARTÍNEZ

La Cámara de Diputados 
aprobó reformas a las leyes 
de Propiedad Industrial y Fe-
deral de Protección al Consu-
midor para establecer que los 
signos, denominaciones de 
origen y descripciones utili-
zadas por las marcas corres-
ponda con los productos que 
ofrecen.

Eduardo Ron Ramos, 

presidente de la Comisión de 
Ganadería, consideró que la 
reforma es la respuesta de 
los legisladores federales al 
sector lechero, que todos los 
días se enfrenta a las prácti-
cas desleales de una industria 
que vende como leche lo que 
no lo es. 

“A su salud, arriba la le-
che”, indicó el legislador de 
Movimiento Ciudadano antes 
de su intervención.

Cuestiona Robles: 
‘¿Soy un trofeo...?’

Insiste la Fiscalía General de la República en riesgo de fuga

Apela exfuncionaria 
prisión preventiva; 
reclama derecho 
a debido proceso

ANTONIO BARANDA

Rosario Robles Berlanga, ex-
titular de la Secretaría de De-
sarrollo Social, cuestionó ayer 
si es el trofeo del “supuesto” 
combate anticorrupción del 
Gobierno federal.

Acusó que “algunos de 
la élite” que hoy gobierna 
le guardan rencor y resen-
timiento, y han utilizado las 
acusaciones en su contra co-
mo instrumento de vengan-
za para aniquilarla, por ser 
adversaria política.

En una audiencia de ape-
lación a la prisión preventiva 
en su contra, realizada en el 
Centro de Justicia  Penal Fe-
deral del Reclusorio Norte, 
Robles afirmó que no quiere 
privilegios, sino juego limpio.

“¿Soy el trofeo para exhi-
bir un supuesto combate a la 
corrupción del Gobierno, por 
cierto, corrompiendo las le-
yes? ¿Es porque soy mujer?”, 
preguntó. 

“La medida cautelar de 
prisión preventiva violenta 
mis derechos más elementa-
les, sobre todo mi presunción 
de inocencia. No quiero pri-
vilegios, sino piso parejo, jue-
go limpio; en síntesis, debido 
proceso”.

 Robles apeló la prisión 
preventiva justificada que le 
dictó el juez Felipe de Jesús 
Delgadillo por riesgo de fuga.

A más tardar el martes, 
la magistrada Isabel Cristina 
Porras decidirá si mantiene, 
revoca o modifica la medida 
cautelar contra la ex funcio-
naria procesada por el delito 
de ejercicio indebido del ser-
vicio público y que perma-
nece en el Penal Femenil de 
Santa Martha Acatitla.

Ante la magistrada del 
Tercer Tribunal Unitario Pe-
nal de la Ciudad de México,  
Robles leyó una carta en la 
que rechazó que quiera huir 
o que exista una “red” que 
pueda ayudarla a escapar.

“No existe tal red, pero lo 
más importante, yo no quiero 
huir, yo quiero enfrentar es-
te proceso penal porque soy 
inocente”, expresó.

“Yo respondo con la Cons-
titución en la mano y si soy 
inocente, como soy, ¿quién va 
reparar el daño a mi persona? 
Acaso no existe por eso pre-
sunción de inocencia y debi-
do proceso?”.

Sostuvo que el Juez Del-
gadillo no sólo tiene un claro 
conflicto de interés –por su 
parentesco con la morenis-
ta Dolores Padierna–, sino 
también una animadversión 
hacia su persona.

“Lo resumo fácilmente, el 
Juez Delgadillo Padierna ya 
había tomado una decisión 
antes de sentarse frente a mí 
por primera vez”, acusó.

“No le importó interponer 
su interés personal, aunque 
esto significara violentar los 
principios constitucionales”.

En la audiencia, que ini-
ció a las 8:00 horas y conclu-
yó a las 9:27 horas, la defensa 
de Robles presentó una serie 
de agravios y solicitó el cam-
bio de medida cautelar.

Rechazó que exista peli-
gro de fuga; que Robles haya 
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z Mariana Moguel (blanco), hija de Rosario Robles, al salir de la audiencia en el Reclusorio Norte.

Amplían prórroga a indagatoria
ANTONIO BARANDA

La fase de investigación 
complementaria del proce-
so que se sigue contra Ro-
sario Robles, extitular de la 
Secretaría de Desarrollo So-
cial por ejercicio indebido 
del servicio público, durará 
dos meses más.

Esta prórroga, ya au-
torizada por el juez de la 
causa, fue solicitada por los 
abogados de Robles y ven-
ce el próximo 13 de febre-
ro, informó ayer Epigmenio 
Mendieta, representante de 
la ex funcionaria.

“Ya se solicitó la autori-

zación, ya tenemos la au-
torización para dos meses 
más de investigación com-
plementaria, y estará termi-
nando en el mes de febrero”, 
señaló en entrevista.

“Tenemos algunos actos 
de investigación pendientes, 
pero sobre todo es impor-
tante que para nosotros se 
resuelva el amparo que está 
pendiente contra la vincula-
ción (a proceso)”.

Esta es la segunda pró-
rroga de dos meses que se 
otorga para la investigación 
complementaria del juicio.

La investigación com-
plementaria inicia una vez 

que el juez ordena la vincu-
lación a proceso del imputa-
do y le fija las medidas cau-
telares. Se agota cuando se 
ha cerrado la investigación.

Por otra parte, el tam-
bién abogado de Robles, Ju-
lio Hernández, informó que 
presentaron dos denuncias 
penales por la licencia “fake” 
que le atribuyen a la exSe-
cretaria.

Explicó que una fue 
presentada ante la FGR por 
haber utilizado documentos 
falsos, y otra ante la Procu-
raduría capitalina para que 
investigue cómo se obtuvie-
ron esos documentos.

mentido ante la autoridad ju-
dicial; y que no exista claridad 
sobre el domicilio de la exfun-
cionaria, quien calificó como 

“fake” la licencia con domici-
lio falso que fue usada como 
prueba para encarcelarla.

SEÑALAN ‘RED DE AYUDA’
La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) solicitó man-
tener la prisión preventiva 
contra Robles, entre otras co-
sas, porque a su considera-
ción existe una “red de ayu-
da” con la cual podría escapar.

“Fue Jefa de Gobier-
no, fue Secretaria de Estado. 
Existe una red de ayuda y 
apoyo que la puede benefi-
ciar”, expresó durante la au-
diencia un fiscal de la FGR.

Agregó que esta red a dis-
posición de Robles tiene co-
nexiones con funcionarios de 
alto nivel que están dispues-
tos a apoyarla para huir.

“Cinco mil millones de 
pesos alcanzan para que se 
evada”, esgrimió en alusión al 
monto del daño al erario pú-
blico que le imputan a Robles.

“¿No tiene dinero la seño-
ra?, ¿tenía sólo 20 mil pesos 
en una cuenta?, preguntó el 
fiscal tras ventilar que Robles 
viajó este año a Francia, Italia 
y Costa Rica.

Recordó el caso de “un 
exgobernador” que pudo es-
capar en helicóptero, en alu-
sión a Javier Duarte.

Sostuvo que hay elemen-
tos para probar la “mentici-
dad” de Robles y calificar los 
agravios como infundados.

Descartan suspender 
proceso por ‘Estafa’
ABEL BARAJAS

Un tribunal federal resolvió 
que no será suspendido el 
proceso de Rosario Robles 
por un presunto daño a la ha-
cienda pública por más de 5 
mil millones de pesos, al ser 
supuestamente omisa ante 
los desvíos de sus subordi-
nados en la “Estafa Maestra”.

El Noveno Tribunal Co-
legiado Penal negó a la extitu-
lar de la Secretaría de Desa-
rrollo Social congelar la vin-
culación a proceso dictada el 
13 de agosto pasado, por el 
delito de ejercicio indebido 
del servicio público.

La ex funcionaria pidió la 
suspensión para el efecto de 

que fuera prohibida la even-
tual emisión de un acuer-
do de apertura de juicio oral, 
una etapa que de momento 
parece lejana en el procedi-
miento al que está sometida.

Según los argumentos 
que presentó ante el tribu-
nal, congelar la decisión de 
ser llevada a juicio no oca-
sionaría perjuicios al interés 
social ni contraviene disposi-
ciones de orden público.

Sin embargo, por unani-
midad, los magistrados del 
tribunal confirmaron la ne-
gativa dictada en primera ins-
tancia por el juez federal Pa-
tricio Leopoldo Vargas Alar-
cón y declararon sin materia 
su demanda de garantías.

z En su audiencia de apelación, Rosario Robles leyó una carta 
de 7 hojas en la que reclama “piso parejo” en el proceso.
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Respalda Senado
ajustes en T-MEC

Aprueban protocolo de enmiendas de nuevo tratado

Advierten riesgos en Agregado
ISABELLA GONZÁLEZ 

El subsecretario para Amé-
rica del Norte de la Canci-
llería, Jesús Seade, afirmó 
en reunión con senadores 
que podría haber riesgos 
con la contratación de un 
Agregado Laboral en la Em-
bajada de Estados Unidos 
en México, figura que no 
fue incluida en el T-MEC.

Cuestionado sobre la fi-
gura que no está incluida en 
el protocolo modificatorio, 
pero sí en las medidas que 
los legisladores demócratas 
avalaron para destrabar la 
ratificación del acuerdo co-
mercial, aseguró que no tie-
ne base en el tratado.

“Yo encuentro mucho 
mérito en tener esos agre-

gados, pero al mismo tiem-
po podría haber riesgos, de-
pende el mandato que van a 
hacer”, señaló.

El miércoles, en reunión 
con comisiones del Senado 
para analizar los cambios al 
T-MEC, Seade dijo que la 
Embajada de EU en Méxi-
co está buscando contratar 
a alguien como “Agregado 
Laboral”, y consideró que 
este puesto podría servir pa-
ra monitorear la implemen-
tación de la reforma laboral 
en el país.

Además afirmó a los le-
gisladores que la Cancillería 
tendría que avalar la crea-
ción del puesto, aunque ex-
plicó que la Embajada de 
EU no tiene plazo para ha-
cer la solicitud ante la mis-

ma dependencia mexicana.
“El protocolo normal es 

que cuando agregan cón-
sules o profesionales se so-
licita, algunos son triviales 
otros requieren consultas. 
Vamos a ver de qué se tra-
ta”, expuso. 

Seade indicó que inten-
tó contactar al Embajador  
de EU, Christopher Lan-
dau, pero estará fuera por 
varios días.

Por otro lado, se dijo 
sorprendido por las decla-
raciones del líder del Sena-
do estadounidense, el repu-
blicano Mitch McConnell, 
quien dijo que antes de ra-
tificar el T-MEC en ese país 
se tendría que acabar el pro-
ceso de juicio político con-
tra Donald Trump.

Cuestiona oposición 
labores de vigilancia  
a reforma laboral, 
pero vota a favor

MAYOLO LÓPEZ

En fast track, el Senado apro-
bó por 107 votos a favor y 
uno en contra –del indepen-
diente Emilio Álvarez Icaza– 
el protocolo de enmiendas 
que acompañará el T-MEC 
suscrito por los gobiernos 
de México, Estados Unidos 
y Canadá.

Los legisladores avalaron 
ayer un texto que apenas ha-
bían recibido el miércoles.

Además, por segunda vez 
consecutiva, el Senado mexi-
cano fue el primer parlamen-
to involucrado que aprobó el 
nuevo ordenamiento tras la 
firma del martes en Palacio 
que encabezó el Presidente 
López Obrador.

Previamente, durante su 
discusión en comisiones, el 
subsecretario para América 
del Norte de la Cancillería, 
Jesús Seade, explicó que es 
muy probable que el Con-
greso estadounidense avale 
los ajustes antes del 20 de di-
ciembre y que el canadiense 
lo apruebe en enero.

El protocolo de enmien-
das faculta a EU a efectuar 
labores de vigilancia en Mé-
xico sobre el cumplimiento 
de la ley laboral mexicana y 
pide un panel de expertos 
cuando se viole la democra-
cia sindical.

En el nuevo acuerdo no 
se incluyeron los inspectores 
laborales como reclamaba el 
Gobierno de Donald Trump, 
pero se estableció una nueva 
figura de “Agregados Labo-
rales”, que serán enviados a 
México y que suministrarán 
información desde el lugar de 
los hechos sobre las prácticas 
laborales.

La oposición cuestionó 
dicha figura, pero terminó 
por aprobar el nuevo instru-
mento comercial.

Durante la presentación 
del dictamen en el pleno, el 
panista Gustavo Madero des-
tacó que el acuerdo alcanza-
do se logró sorteando innu-
merables presiones políticas 
y electorales en los tres países.

Por su parte, el coordi-
nador de Morena, Ricardo 
Monreal, aseguró que la Re-
pública y el Senado no habían 

aceptado la intervención de 
ningún país como inspecto-
res en empresas de México.

“Tuvimos una dificultad 
en materia laboral muy fuer-
te. ¿Cuál es el problema que 
ellos plantean, fundamental-
mente los demócratas. El que 
no haya charrismo sindical, 
sindicatos blancos; que no 
haya fraude a la ley en la elec-
ción de dirigentes y el que no 
haya fraude en la aprobación 
de contratos colectivos.

“Ahí se redujo la exigen-
cia de los sindicatos de Esta-
dos Unidos y aun así México 
dijo: ‘inadmisible, aunque se 
trate tan sólo de supervisar la 
elección de sindicatos, no lo 
aceptamos.’”, aseveró. 

Después de manifestarse 
“optimista”, el zacatecano di-
jo que se había dado un paso 
extraordinario.

“En la mayoría legislativa 
creemos que lo que se hizo 
y lo que se está haciendo, es 

una posición correcta. Opi-
namos que la conducción del 
país está en buenas manos. 
Este instrumento generará 
desarrollo, crecimiento y em-
pleo, y por eso manifestamos 
optimismo”, indicó.

Como presidente de la 
Junta de Coordinación Políti-
ca, Monreal se dijo dispuesto 
a que se diera cuerpo a una 
instancia de seguimiento, tal 
y como lo había propuesto la  
oposición.

Rechaza CTM monitoreo laboral desde EU
MAYOLO LÓPEZ

El senador priista y secretario 
general de la Confederación 
de Trabajadores de México 
(CTM), Carlos Aceves del Ol-
mo, externó ayer su rechazo a 
la figura de los agregados la-
borales estadounidenses que 
monitorearán en en el país la 
reforma laboral.

“Si ellos (Estados Unidos) 
lo propusieron, ojalá les vaya 
bien y ojalá no sea proble-
ma para México, porque los 
trabajadores no nos vamos a 

dejar”, advirtió en entrevista 
antes de que el Pleno analiza-
rá el protocolo de enmiendas 
del T-MEC.

Explicó que la CTM no 
está de acuerdo con la figura 
debido a que fue incorporada 
de último momento.

“Nosotros no estamos de 
acuerdo porque no es una co-
sa pareja: si también nosotros 
pudiéramos ir a checar cómo 
están las cosas, pero es por 
demás discutir cuando sabe-
mos que tienen la mayoría 
(Morena)”, abundó.

El líder sindical aseguró 
que en todo caso tanto los 
sindicatos, así como los tra-
bajadores, están listos para 
encarar el nuevo tratado co-
mercial que México ha sus-
crito con EU y Canadá.

No obstante, Aceves del 
Olmo votó en comisiones a 
favor del dictamen sobre el 
protocolo de enmienda.

“En reunión de Comi-
siones Unidas de Relacio-
nes Exteriores, Relaciones 
Exteriores América del Nor-
te, Puntos Constitucionales, 

Economía, Trabajo y Previ-
sión Social, a pesar de la ex-
clusión del sector obrero, vo-
té a favor del dictamen sobre 
el Protocolo Modificatorio 
del TMEC”, tuiteó.

El miércoles, Jesús Seade, 
subsecretario de la Cancille-
ría, dijo que la Embajada de 
EU en México está buscan-
do contratar a alguien como 

“agregado laboral”, y consi-
deró que este puesto podría 
servir para monitorear la im-
plementación de la reforma 
laboral. 

REFORMA / STAFF

Por unanimidad, con 105 vo-
tos a favor, el Senado ratificó 
el Convenio 189 de la Orga-
nización Internacional del 
Trabajo (OIT), que reconoce 
a las personas trabajadores 
del hogar como sujetos de 
derechos laborales.

El tratado, que fue adop-
tado en Ginebra, Suiza, el 16 
de junio del 2011, establece 
que los Estados parte deben 
adoptar medidas que garan-
ticen la libertad de asociación 
sindical, el reconocimiento 
efectivo del derecho de ne-
gociación colectiva, la elimi-
nación de todas las formas 
de trabajo forzoso u obliga-
torio, la abolición efectiva del 
trabajo infantil, así como la 
supresión de la discrimina-
ción en materia de empleo y 
ocupación.

Asimismo, prevé que se 
instrumenten medidas, de 
conformidad con la legisla-
ción nacional y teniendo en 
cuenta las características es-
pecíficas del trabajo domés-
tico, para asegurar que estos 
trabajadores cuenten con la 
protección de la seguridad 
social, enfatizando que estas 
acciones pueden aplicarse de 
manera progresiva.

El instrumento interna-
cional contiene 27 artículos.

“Es un honor ser parte 
de la Legislatura que aprue-
ba el Convenio 189 de la OIT. 
Nuestro país tiene ahora un 
compromiso internacional 
para reconocer y hacer valer 
los derechos de las perso-
nas #TrabajadorasDelHogar. 
¡Muchas felicidades a quie-
nes tanto han luchado por es-
ta causa!”, tuiteó la senadora 
de Movimiento Ciudadano, 
Patricia Mercado.

El convenio fue remitido 
al Ejecutivo para los efectos 
constitucionales correspon-
dientes.

Apenas el pasado jueves, 
a ocho años de su creación, 
el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador firmó el  
instrumento.

ANTONIO BARANDA

Senadores de Morena entre-
garon ayer una carta a la Se-
cretaria de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, dirigida 
al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en la que le 
solicitan interceder para que 
se otorgue prisión domicilia-
ria al ex gobernador de Quin-
tana Roo, Mario Villanueva.

La misiva, que Sánchez 
Cordero le dará hoy al ta-
basqueño durante la reunión 
matutina del gabinete de se-
guridad, fue entregada por 
Marybel Villegas y Cristóbal 
Arias, presidente de la Co-
misión de Gobernación de 
la Cámara alta.

Al hacer entrega de la 
petición, Villegas afirmó que 
un grupo importante de se-

nadores de Morena está a fa-
vor de que se le conceda pri-
sión domiciliaria a Villanue-
va por razones humanitarias.

“Le agradezco Secretaria 
sus atenciones, es una de-
manda no sólo de la familia 
de Mario Villanueva, sino 
del pueblo de Quintana Roo, 
agradecida con la atención y 
pues ojalá podamos los quin-
tanarroenses, como muchos 

quintanarroenses queremos, 
que Mario Villanueva ya esté 
en su casa.

“Sobre todo por la situa-
ción médica y de salud tan 
precaria que actualmente tie-
ne”, expresó, según se obser-
va en un video publicado por 
la propia morenista.

Sánchez Cordero dijo 
que la Segob hará el mejor 
esfuerzo para llevar a buen 

término lo que calificó como 
“acción humanitaria” a favor 
de Villanueva.

“De que Don mario Vi-
llanueva pueda inclusive pa-
sar la Navidad en su casa, es 
decir, en prisión domicilia-
ria, entonces gracias por su 
presencia por la visita y des-
de luego la carta será entre-
gada al señor Presidente”, 
mencionó.

Ratifica
el pleno
convenio
de la OIT

Abogan 
en Morena 
por Mario 
Villanueva

ALEGRE. Tras la aprobación de los ajustes al T-MEC, Ricardo Monreal se mostró efusivo,  
incluso con los legisladores de oposición; el zacatecano se comunicó con Dante Delgado.
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Celebra Presidente aval
En un mensaje grabado poco antes de despegar en un vuelo de Sonora a la Ciudad de México,  
el Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el Senado haya avalado el acuerdo modificatorio 
del T-MEC, además llamó a los congresos de EU y Canadá a hacer lo mismo.

Y LLEGA FOTO  
¡A SENADORES!
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MAYOLO LÓPEZ

Igual que a los diputados, el 
coordinador de Morena en 
San Lázaro, Mario Delgado, 
regaló a los senadores de 
Morena la foto oficial del Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador como un presente 
de Navidad.

El regalo fue enviado a 
los 70 senadores de la coali-

ción que conforman Morena, 
el PES y el PT. 

Una fuente parlamenta-
ria en la Cámara alta informó 
que los senadores recibieron 
ayer la misma fotografía que 
obsequió a los 259 diputados 
de Morena. 

Se trata de la imagen de 
la toma de protesta del ta-
basqeño del 1 de diciembre 
de 2018.

Trabajo 
extra
Una vez clausurado 
el primer periodo 
ordinario de sesio-
nes del Congreso de 
la Unión se instaló 
la Comisión Perma-
nente, la cual con-
cluye el último día 
de enero. Entre sus 
integrantes se en-
cuentra el senador 
perredista Miguel 
Ángel Mancera.

2020, año 
de Vicario
El pleno del Senado 
ratificó la minuta 
proveniente de la 
Cámara de Diputa-
dos quee declara el 
2020 como “Año 
de Leona Vicario, 
Benemérita Madre 
de la Patria”. De 
manera previa, en 
reunión extraordi-
naria de comisiones 
unidas se discutió el 
dictamen.

n 530 puntos de acuerdo
n 109 dictámenes  

atendidos
n 400 nombramientos 

aprobados

222
horas de trabajo

38
sesiones

736
iniciativas presentadas

Labores
legislativas
Trabajo realizado por 
los senadores del 1 de 
septiembre de 2018 al 12 
de diciembre de 2019:
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Acusa Beltrones en carta maniobra política
REFORMA / STAFF

El exdirigente nacional priis-
ta Manlio Fabio Beltrones 
justificó ayer que solicitó un 
amparo ante la posibilidad de 
que se le fabricara una acusa-
ción “a modo” en el caso de 
un desvío de 250 millones de 
pesos hacia Chihuahua que 
terminaron en campañas de 
su partido en 2016.

“Ese recurso legal se in-
terpuso debido al marcado 
interés que han demostrado 
diversos servidores públicos 

–de Chihuahua–, en medios 
de comunicación, redes so-

ciales y foros nacionales, por 
encontrar ‘culpables’ a modo. 
Maniobra política, pues”, in-
dicó el exsenador en una car-
ta enviada a Grupo Reforma.

“A lo largo de mi carrera 
pública, en el Gobierno o en 
la oposición, seguramente he 
sido objeto de varias investi-
gaciones y algunas canalladas 
escritas sobre mi persona. A 
todas he respondido. Seguro 
no serán las últimas. Volveré 
a responder”.

La indagatoria es por el 
desvío de 250 millones de 
pesos que el Gobierno fede-
ral, en el sexenio de Enri-

que Peña Nieto, transfirió a 
Chihuahua en la gestión del 
entonces Gobernador César 
Duarte y que luego fueron 
abonados al PRI para finan-
ciar campañas electorales.

Beltrones aseguró que no 
existe ninguna investigación 
ministerial en su contra.

Aunque reconoció que 
solicitó un amparo contra 
cualquier orden de aprehen-
sión, informó que dicho re-
curso fue sobreseído debido 
a que autoridades federales 
y estatales declararon que no 
han solicitado su captura.

“El procedimiento al que 

se hace alusión fue un am-
paro antiguo –presentado el 
23 de julio de 2019– que se 
tramitó con el objeto de que 
en el caso de que existiera al-
guna investigación fabricada 
en mi contra... se me permi-
tiera acceder a los supuestos 
dichos, para defenderme y 
evitar, así, se cometiera un 
atropello”, explicó.

“De igual forma es per-
tinente referir que al ‘negar’ 
que existiera alguna investi-
gación en mi contra, el 14 de 
noviembre de 2019, efectiva-
mente se sobreseyó el juicio 
de amparo en mención”.

E
sp

ec
ia

l

Reclama atenco
Integrantes del Frente de Pueblos en Defen-
sa de la Tierra y la Secretaría de Gobernación 
acordaron instalar mesas de trabajo en enero 
de 2020 para dar solución a las demandas de la 
población afectada por las suspendidas obras 
del aeropuerto en Texcoco, informó la depen-
dencia en un comunicado.

Supo FCH de ligas
con narco.- Herrera

Señala exmando de PF que informó a Calderón de corruptelas

Dice estar dispuesto 
a declarar en juicio 
en EU en contra 
del extitular de SSP

ABEL BARAJAS

El ex comisario General de la 
Policía Federal División Ca-
minos, Javier Herrera Valles, 
afirmó que Felipe Calderón 
no puede decirse sorprendi-
do por la captura de Genaro 
García Luna, porque desde 
el 2008 le informó al enton-
ces Presidente de los actos de 
corrupción.

El ex comandante recor-
dó que en aquel año envió 
dos misivas al jefe del Ejecu-
tivo federal para darle a cono-
cer que el entonces secreta-
rio de Seguridad Pública Fe-
deral incurría en nepotismo, 
colocaba en puestos claves a 
personajes reprobados en los 
exámenes de control de con-
fianza y otros vinculados con 
el crimen organizado.

Poco después de sus de-
nuncias, el 17 de noviembre 
de 2008, la SSPF detuvo a 
Herrera Valles y lo acusa-
ron de vínculos con el nar-
cotráfico, con base en testi-
gos protegidos, una acusa-
ción de la que fue absuelto 
tras 4 años en prisión y que 
atribuye a una represalia de 
García Luna.

“Que quede claro que es-
tas denuncias yo las había 
hecho desde hace 11 años, no 
puede Felipe Calderón mani-
festar, como lo ha estado ha-
ciendo, que no tenía conoci-
miento de lo que estaba ha-
ciendo Genaro García Luna, 
eso se lo dije en mis escritos 
y se lo estuve diciendo en los 
medios cada vez que hubo 
oportunidad”, dijo Herrera 
Valles en entrevista.

“Y que la famosa guerra 
contra la delincuencia organi-
zada era realmente una simu-
lación, no era nada serio, de-

fendía a un cartel, la violencia 
extrema la tenemos gracias a 
este personaje, al atacar a un 
cartel y proteger a otro”.

El exmando policiaco re-
cordó que entre los persona-
jes a los que denunció tanto 
por actos de corrupción como 
por sus vínculos con el cri-
men organizado, se encuen-
tran Édgar Eusebio Millán, 
ex jefe de la Policía Federal 
ejecutado en mayo de 2008.

También a Luis Cárde-
nas Palomino, ex director de 
Seguridad Regional; Fran-
cisco Javier Garza Palacios, 
ex agregado de la Policía Fe-
deral en Colombia; y Ramón 
Eduardo Pequeño García, ex 
jefe de Inteligencia de la cor-
poración y a quien hoy ubica 
como asesor del secretario 
Alfonso Durazo.

Otros denunciados son 
Nahúm García Martínez, jefe 
de la Sección Primera, y Os-
valdo Luna Valderrábano, del 
Estado Mayor de PF.

“Acuérdense del proble-
ma del Aeropuerto de la Ciu-
dad de México, que se aga-
rraron a balazos por temas 
de drogas, gente que estaba 
acercándole recursos de la 
droga que entraba por el Ae-
ropuerto a Luis Cárdenas Pa-
lomino”, agregó.

“Menciono a Luis Cárde-
nas Palomino, a (Gerardo) 
Garay Cadena, Benito Roa 
Lara, Ramón Eduardo Pe-
queño, que ahorita es asesor 
de Alfonso Durazo Montaño, 
a Facundo Rosas (ex secreta-
rio de Seguridad Pública de 
Puebla)”.

Herrera Valles dijo que 
además denunció penalmen-
te a García Luna y a más de 
una decena de los integrantes 
de su círculo cercano, pero 
aseguró que fueron protegi-
dos por la entonces Procura-
duría General de la República 
y la Secretaría de la Función 
Pública.

“Hubo absoluta y total 

z El juicio a García Luna estará a cargo del juez Brian M. Cogan 
en la Corte para el Distrito Este de NY, en Brooklyn.
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Toma juez del ‘Chapo’
caso de García Luna
VÍCTOR FUENTES

El juez federal de Nueva York 
que condenó a cadena per-
petua a Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, llevará el proceso 
contra Genaro García Luna, 
ex secretario de Seguridad 
Pública detenido este lunes 
en Dallas, Texas.

La Corte para el Distrito 
Este de Nueva York, en Broo-
klyn, aceptó la solicitud del 
Departamento de Justicia pa-
ra que el caso de García Luna 
quede a cargo del juez Brian 
M. Cogan, que en julio pasa-
do impuso prisión vitalicia al 
Chapo y lo condenó por “su 
abrumadora maldad”.

El 4 de diciembre, cuan-
do se presentó en secreto la 
acusación contra García Lu-
na por cuatro cargos de nar-
cotráfico y declaraciones fal-
sas, el expediente fue turnado 
a Raymond Dearie, otro de 
los jueces de la misma Corte.

El 9 de diciembre, el fis-
cal Richard P. Donoghue pre-
sentó una carta bajo sello en 
la que pidió reasignar el caso 
a Cogan.

En una orden emitida 
ayer, Cogan determinó que 
la audiencia de imputación 
de García Luna, que aún no 
tiene fecha, estará a cargo de 
un juez magistrado, una figu-

ra similar a la de los jueces de 
control en México.

El martes pasado, Do-
noghue pidió a la Corte colo-
car a García Luna bajo deten-
ción permanente a la espera 
de su juicio, pues considera 
que representa un alto riesgo 
de fuga y no hay manera de 
garantizar que seguirá com-
pareciendo. Esta solicitud la 
decidirá el juez magistrado.

Cogan supervisará el res-
to del proceso, e impondrá la 
condena a García Luna, tanto 
si acepta declararse culpable, 
como si decide ir a juicio y 
un jurado lo encuentra res-
ponsable.

Donoghue enfatizó que 
uno de los principales tes-
tigos contra el exfunciona-
rio mexicano será Jesús “El 
Rey” Zambada García, her-
mano de Ismael “El Mayo” 
Zambada, quien, durante el 
juicio contra “El Chapo” en 
febrero pasado, afirmó ha-
ber entregado en al menos 
dos ocasiones a García Luna 
maletas con entre tres y cin-
co millones de dólares.

Como presidió el juicio 
contra Guzmán, Cogan está 
familiarizado con buena par-
te de los “múltiples testigos 
colaboradores” que según la 
fiscalía están dispuestos a de-
clarar contra García Luna.

Confían en hallar hebra de la corrupción
ANTONIO BARANDA

El Secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudada-
na (SSPC), Alfonso Durazo, 
confió ayer en que la de-
tención de Genaro García 
Luna ayude a jalar la “he-
bra de la enorme madeja” 
de la corrupción alrededor 
del periodo que compren-
dió la llamada guerra contra 
el narcotráfico.

Afirmó que la captura 
del exsecretario de Seguri-

dad Pública evidencia que la 
corrupción puede infiltrarse 
hasta los más altos niveles.

“La vertiente inicial de la 
estrategia de seguridad es el 
combate a la corrupción, es-
peramos que la detención 
del exsecretario de Segu-
ridad Pública en Estados 
Unidos ayudará a jalar la 
hebra de la enorme madeja 
de la corrupción que se for-
mó alrededor de la llamada 
guerra contra el narco”, ex-
presó durante una reunión 

de trabajo con integrantes 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

“Como ha quedado de-
mostrado recientemente, la 
corrupción puede infiltrarse 
hasta los más altos niveles 
de decisión en México, pre-
cisamente por tal razón es-
tamos determinados a erra-
dicarla en los cuerpos de 
seguridad y justicia.

García Luna fue deteni-
do el 9 de diciembre en Da-
llas, Estados Unidos, acusa-

do de ayudar a traficar co-
caína de México a ese país, 
y de recibir “sobornos millo-
narios” del Cártel de Sinaloa 
entre 2006 y 2012, cuando 
fue encargado de seguridad.

“En el marco de la coo-
peración internacional, la 
SSPC pondrá toda la infor-
mación a su alcance a dispo-
sición de la FGR, al igual que 
de las autoridades nortea-
mericanas que han iniciado 
el proceso contra el exsecre-
tario”, añadió Durazo.

FRENAN ORDEÑA

MARIO ÁLVAREZ

MONTERREY.- Luego de un 
reporte anónimo, elementos 
de Fuerza Civil localizaron 
una toma clandestina en una 
estación de Pemex, en el mu-
nicipio de General Bravo.

Una fuente policiaca dijo 
que aparentemente los ladro-
nes de combustible estaban 
cometiendo el robo, cuando 

detectaron que llegaban los 
policías y se dieron a la fuga 
entre el monte.

Los huachicoleros aban-
donaron en el sitio una ca-
mioneta y los aparatos con 
los que estaban “ordeñando” 
el ducto. El vehículo tenía 
enganchado un remolque de 
autotanque con capacidad 
de 2 mil litros, el cual también 
ya estaba lleno de gasolina.

St
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Matan en Guanajuato 
a otros dos policías
JORGE ESCALANTE

GUANAJUATO.- A unas ho-
ras del ataque a policías en 
Villagrán, en el que murie-
ron tres elementos y un mi-
litar, dos uniformados, uno 
de Celaya y otro de Irapuato, 
fueron asesinados.

En la colonia Jardines 
de Celaya, hombres armados 
ejecutaron ayer a un policía 
municipal e hirieron a otro 
de la Policía federal.

Según información pre-
liminar, presuntos sicarios 
a bordo de una camioneta 
emboscaron al efectivo iden-
tificado como Irving Uribe, 
cuando circulaba en una mo-
tocicleta por la calle Pirules

El agente se encontraba 
en su día de descanso y fue 
acribillado.

Cerca de la zona dos ele-
mentos de la Policía federal 
que vigilaban un domicilio se 
percataron del ataque y repe-
lieron la agresión, lo que ori-
ginó un enfrentamiento.

Uno de los federales fue 
herido y los presuntos pisto-
leros lograron escapar.

En Irapuato, también 
ayer apareció el cuerpo des-
cuartizado de una mujer poli-
cía que fue plagiada por hom-
bres armados junto con su 
esposo, también elemento 
activo, y su hijo. Estos dos úl-
timos fueron liberados.

De acuerdo con reportes 
locales, el cuerpo de la fun-
cionaria fue encontrado, cer-
ca de las 15:30 horas, con un 
narcomensaje en las inme-
diaciones de las comunida-
des La Coyotera y El Carmen.

protección a García Luna y 
a su gente, acuérdense de 
Mario Velarde, su secretario 
particular, que tuvo señala-
mientos directos de delin-
cuentes, que fue a declarar 
y lo dejaron en libertad. Hay 
declaraciones incluso de Éd-
gar Valdés Villarreal ‘La Bar-
bie’ (operador de los Beltrán 
Leyva), declaraciones direc-
tas donde él le daba dinero a 
Genaro García Luna y tam-
bién desestimaron esas de-
claraciones”, dijo el exmando.

Otra de sus querellas, en 
contra de Genaro y sus ex-
colaboradores, se encuentra 
inscrita como acta circuns-
tanciada porque la PGR nun-

ca la quiso convertir en una 
averiguación previa para que 
se iniciara una investigación 
formal.

Sin embargo, respecto 
de esta última, adelantó que 
acudirá a la Fiscalía General 
de la República para tratar de 
reactivarla.

¿Declararía como testigo 
en Estados Unidos o en la 
FGR?, se le cuestionó.

“Con todo gusto iría, de 
hecho voy a hacer lo posible 
por estar por lo menos en una 
audiencia y si me mandan a 
llamar mejor, porque real-
mente todo lo que pasé fue 
derivado de mis denuncias 
contra este señor”, concluyó. 

SEÑALADOS
Exmandos de seguridad que fueron denunciados por 
Javier Herrera Valles por supuestos actos de corrupción 
o ligas con el crimen organizado:

Édgar Eusebio 
Millán
exjefe de la  
Policía Federal
ejecutado  
en mayo de 2008

Luis Cárdenas  
Palomino
exdirector  
de Seguridad  
Regional

Ramón Eduardo 
Pequeño García
exjefe de  
Inteligencia  
de la corporación

GENARO GARCÍA LUNA
Secretario de Seguridad  
Pública (2006-2012)
Detenido en EU

n Francisco Javier Garza Palacios, exagregado de la Policía  
Federal en Colombia

n Nahúm García Martínez, exjefe de la Sección Primera
n Osvaldo Luna Valderrábano, exjefe del Estado Mayor de PF
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Promises Aside, 
Deportations Under Trump 

Dropped This Year

France to 
Investigate How 

Qatar Got the 
World Cup

ZOLAN KANNO-YOUNGS  
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — Arrests and 
deportations of unauthorized 
immigrants away from the 
U.S. border dropped this past 
year, according to government 
data, a sharp contrast to the 
“millions” of deportations that 
President Donald Trump pro-
mised this summer.

Deportations from the 
interior also declined 10%, 
from 95,360 to 85,958.

Matthew Albence, the 
acting director of ICE, attri-
buted the declines in enfor-
cement to the reallocation 
of resources to the border 
with Mexico, where a surge 
in asylum-seeking migrants 
has taxed federal resources. 
In May, authorities arrested 
more than 144,000 migrants 
at the border, the highest 
monthly total in more than 
a decade.

“As a direct result of what 
happened at the border, we 
had to deploy resources which 
resulted in fewer arrests in the 
United States,” Albence said.

ICE agents often assist 
border officials with transpor-
ting, processing and deporting 
migrants at the border. Of the 
267,258 immigrants deported 
by ICE at the border and in the 
interior of the United States, 
68% were migrants arrested 
by border agents. Immigration 
officials are also permitted to 
fast-track deportations at the 
border, an option not open to 
those caught in the interior of 
the United States. The admi-
nistration is currently fighting 
in the courts to expand such 
“expedited removal.”

Trump has pushed for the 
Department of Homeland 
Security to pursue aggressive 

policies to restrict immigra-
tion into the United States 
and deport those without 
legal status. But his adminis-
tration still lags behind the 
Obama administration, which 
removed 409,849 people in 
2012, a record high.

In June, Trump blindsi-
ded many immigration offi-
cials when he announced on 
Twitter that ICE was prepa-
ring to “begin the process 
of removing the millions of 
illegal aliens who have illi-
citly found their way into the 
United States.” The president 
and Mark Morgan, who was 
acting director of Immigra-
tion and Customs Enforce-
ment at the time, said that 
upcoming nationwide raids 
would sweep up families 
that had recently crossed the 
border.

That operation proved lar-
gely unsuccessful. Just a few 
dozen immigrants were arres-
ted in the immediate weeks 
after the raids.

Albence said Wednesday 
that his agency has deported 
more than 5,700 migrants 
who came to the United Sta-
tes with a relative in 2019, up 
from 2,711 in the previous 
year.

As deportations and arrests 
dropped in the last year, the 
population held in ICE jails 
continued to soar because 
of migrants apprehended at 
the border and the adminis-
tration’s efforts to restrict the 
number of immigrants relea-
sed into the public.

On an average day, more 
than 50,000 immigrants were 
in ICE custody in 2019, up 19% 
from the previous year. More 
than 3.2 million immigrants 
without permanent legal 
status have been released 

into society with their cases 
ongoing with ICE. The immi-
gration court backlog also 
exceeded more than 1 million 
cases earlier this year.

“That says there’s an awful 
lot of people in the country 
who are here at the sufferance 
of the government waiting 
to see what happens to their 
cases,” said Theresa Cardinal 
Brown, director of immigra-
tion and cross-border policy at 
the Bipartisan Policy Center.

Critics say the administra-
tion is still focused too heavily 
on deporting immigrants who 
have minor violations and do 
not pose a security threat. 
Some Democrats and immi-
gration advocates have called 
for ICE to be abolished, criti-
cizing its tactics of detaining 
immigrants in courthouses 
and arresting hundreds in 
worksite raids.

The investigative arm of 
ICE, Homeland Security Inves-

tigations, has also come under 
fire recently for creating a fake 
university to recruit hundreds 
of foreign-born students who 
sought to remain in the coun-
try under false pretenses, then 
detain many of them.

Albence pointed to “the 
challenges we’re facing by 
so-called sanctuary cities” as 
part of the reason for the drop 
in arrests and deportations. 
Those localities refuse to coo-
perate with ICE requests to 
turn over unauthorized immi-
grants held in local custody.

Albence said such requests 
from ICE reduce threats to 
public safety, but multiple stu-
dies have found no evidence 
of a link between illegal immi-
gration and crime.

In the final years of the 
Obama administration, ICE 
prioritized removing unau-
thorized immigrants with 
criminal histories. Trump, 
however, signed an executive 
order in 2017 that directed 
agents to not be selective with 
deportations. Of the 143,099 
immigrants arrested by ICE 
last year, 64% had been con-
victed of a crime.

While administration offi-
cials have highlighted violent 
crimes committed by unau-
thorized immigrants, most 
of the criminal convictions 
of those deported were tra-
ffic offenses or driving while 
under the influence.

“These are not crimes peo-
ple would consider very signi-
ficant, the big ones people get 
up in arms about,” said Brown, 
a former Customs and Border 
Protection official. “They talk 
a lot about homicide and sex 
abuse cases, but the numbers 
show the majority of people 
with criminal violations are 
lesser offenses.”

IMMIGRATION 
AND CUSTOMS 
ENFORCEMENT 
AGENTS ARRESTED 
ABOUT 143,000 
IMMIGRANTS IN 
THE COUNTRY’S 
INTERIOR BETWEEN 
OCTOBER 2018 AND 
SEPTEMBER 2019, 10% 
FEWER THAN THEY 
DID THE PREVIOUS 
FISCAL YEAR. THAT’S 
THE LOWEST LEVEL 
OF ARRESTS SINCE 
TRUMP TOOK OFFICE, 
ICE OFFICIALS SAID.

TARIQ PANJA 
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The investigation, which will be 
led by a judge, follows a three-year 
operation by prosecutors specia-
lizing in financial crimes into the 
decision in December 2010. More 
than half of the 22 members of 
FIFA’s executive committee who 
voted have since been either accu-
sed of corruption or prosecuted 
for it.

French investigators have 
particularly focused on the 
case because of a meeting that 
took place at the Élysée Palace, 
the official residence of France’s 
president, a month before the 
vote. It was there that Nicolas 
Sarkozy, France’s president at 
the time, and two close aides 
held a lunch with Michel Platini, 
a former head of European soc-
cer and an influential voter in 
the choice of World Cup venues, 
and with Qatar’s prime minister 
at the time.

Platini claims he was shoc-
ked to see Tamim bin Hamad Al 
Thani<em>,</em> who is now 
Qatar’s emir, in the room, and 
had attended only to inform 
Sarkozy that he had decided 
to pick Qatar to host the soccer 
tournament.

A spokeswoman for France’s 
financial crimes prosecutor con-
firmed the investigation, first 
reported by the French investi-
gative news website Mediapart, 
but declined to comment fur-
ther, citing secrecy rules.

Platini has been questio-
ned twice by the authorities. 
Most recently he was detained 
in June, along with the two 
aides to Sarkozy present at the 
lunch. Days earlier, in an inter-
view with The New York Times, 
he said he had done nothing 
wrong.

Qatar has issued strong 
denials of corruption since the 
day it was picked to host the 
World Cup. That has not sto-
pped a string of allegations and 
claims over how the wealthy 
country managed to convince 
FIFA’s board members that it 
was more suitable than rivals 
including Japan, South Korea, 
Australia and the United Sta-
tes, which it defeated in a final 
runoff vote.

The latest reminder came 
earlier this month. A FIFA 
document, outlining a life ban 
to the former head of Brazilian 
soccer, included witness testi-
mony from 2018 that alleged 
three South Americans were 
paid vast sums for their votes.

“We maintain that we con-
ducted our bid ethically and 
with integrity, strictly adhering 
to all rules and regulations,” 

Qatar’s World Cup organizers 
said in a statement.

While Platini has insisted 
that he had always intended 
to vote for Qatar, former FIFA 
president Sepp Blatter has clai-
med that was not the case. He 
has often repeated details of an 
agreement the two men had 
to choose Russia for the 2018 
event and the United States for 
the tournament four years later.

Platini said of the lunch in 
Paris that he was expecting 
to have a private meeting 
with Sarkozy and that he was 
surprised when he found the 
Qataris had also been invited. 
“I came to tell him face to face 
that I will choose Qatar and 
Russia,” Platini told The Times 
in June, adding that he imme-
diately contacted Blatter to tell 
him what had happened. FIFA’s 
rules, Platini said, meant mee-
tings with bidding nations had 
to be cleared beforehand.

“After, I called Blatter to tell 
him I am in big trouble because 
I have lunch, I didn’t know there 
were the Qataris at the lunch 
with Sarkozy,” he added. The 
French authorities previously 
questioned Platini in December 
2017.

Platini, a French former 
midfield great who won the 
Ballon d’Or three times during 
his playing career, was barred 
from soccer for four years in 
2015 after an investigation into 
a payment of 2 million Swiss 
francs (about $2 million) that 
was authorized by Blatter, who 
was also barred. Platini’s soccer 
ban ended in October, and he 
has vowed to clear his name. 
FIFA has started legal proce-
edings to reclaim the money 
received by Platini.

France’s financial crimes 
prosecutors have been among 
the most active in pursuing 
allegations against Qatar. In a 
separate case, they filed prelimi-
nary charges against Nasser el 
Khelaifi and Yousef al-Obaidly, 
the most senior figures at 
Qatar-based beIN Media Group, 
on suspicion of bribing officials 
during the bidding process for 
track and field’s world cham-
pionships. Both men deny the 
allegations.

FRENCH AUTHORITIES 
HAVE OPENED 
A CORRUPTION 
INVESTIGATION INTO 
THE CIRCUMSTANCES 
THAT LED TO QATAR 
BEING AWARDED THE 
2022 WORLD CUP. 
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The committee laid out a packed 
schedule of debates, caucuses 
and primaries for early next year, 
announcing debates in Iowa, 
New Hampshire, Nevada and 
South Carolina, the first states 
to vote. In February alone, there 
will be seven days with marquee 
political events — either debates 
or the contests themselves.

The party is facing the pos-
sibility of an unprecedented 
scheduling conflict: If President 
Donald Trump is impeached, a 
Senate trial early in 2020 could 
force some of the candidates to 
stay in Washington.

“If a conflict with an impea-
chment trial is unavoidable, the 

DNC will evaluate its options and 
work with all the candidates to 
accommodate them,” the com-
mittee said in a statement.

The DNC did not say Thursday 
how it would determine which 
candidates would qualify for the 
next set of debates. It has ratche-
ted up its polling and fundrai-
sing standards for the six deba-
tes this year, beginning with a 
low threshold that resulted in 
20 candidates qualifying for the 
first two debates and gradually 
raising the bar.

The debates announced 
Thursday will be divided among 
familiar television networks, 
including ABC, CBS, CNN and 
NBC. But for the first time in the 
2020 race, a pair of major tech-
nology companies signed on as 
sponsors, too. Apple News will 

co-host a debate in Manches-
ter, New Hampshire, on Feb. 7 
with ABC News, and Twitter will 
partner with CBS News and the 
Congressional Black Caucus for 
a Feb. 25 event in Charleston, 
South Carolina.

Absent from the sponsorship 
list was Facebook, whose role 
in allowing disinformation to 
proliferate in the 2016 race has 
been criticized by some leading 
Democrats.

The inclusion of Apple and 
Twitter could create an awkward 
dynamic for candidates who 
have made stricter regulation of 
the tech industry a component 
of their campaign platforms. Sen. 
Elizabeth Warren of Massachu-
setts, for instance, has called for 
Apple to be broken apart.

Moderators for the debates 

— a plum assignment that can 
be the subject of much internal 
jockeying at TV networks — have 
not yet been announced. The 
debate in Des Moines, Iowa, on 
Jan. 14 will be hosted by CNN 
and The Des Moines Register. 
NBC News, MSNBC and The 
Nevada Independent are hosting 
a Feb. 19 debate in Las Vegas.

In a sign of intense interest 
in the presidential contest, all 
four of the early 2020 debates 
are scheduled for weeknights. In 
past election years, networks had 
sought to stage some debates on 
weekends, to avoid preempting 
lucrative prime-time program-
ming. This time around, politics 
is a big television draw.

Viewership has been strong 
for this year’s debates, with 
the first installment in June, a 

two-night event in Miami, seen 
by a record audience for a televi-
sed Democratic matchup. Since 
then, the ratings have waned, 
though network executives 
expect them to rebound as the 
critical early contests approach.

Only seven candidates are set 
to take the stage for a debate next 
Thursday in Los Angeles sponso-
red by PBS and Politico, the sma-
llest lineup of 2019. An additional 
candidate, Sen. Kamala Harris, 
had qualified but dropped out of 
the race last week.

The party’s schedule for the 
first two months of 2020, inclu-
ding debates, primaries and cau-
cuses, is here:

Tuesday, Jan. 14: A debate in Des 
Moines, hosted by CNN and The Des 
Moines Register at Drake University.

Monday, Feb. 3: The Iowa 

Democrats Will Debate 
Four More Times in 
January and February

DEMOCRATIC 
PRESIDENTIAL 
CANDIDATES WILL 
DEBATE FOUR 
TIMES IN JANUARY 
AND FEBRUARY 
AS THE PARTY’S 
OPENING QUARTET 
OF NOMINATING 
CONTESTS 
APPROACHES, 
THE DEMOCRATIC 
NATIONAL 
COMMITTEE SAID 
THURSDAY.

caucuses.
Friday, Feb. 7: A debate in Man-

chester, New Hampshire, hosted by 
ABC News, WMUR and Apple News 
at St. Anselm College.

Tuesday, Feb. 11: The New 
Hampshire primary.

Wednesday, Feb. 19: A debate 
in Las Vegas, hosted by NBC 
News, MSNBC and The Nevada 
Independent.

Saturday, Feb. 22: The Nevada 
Democratic caucuses.

Tuesday, Feb. 25: A debate in 
Charleston, South Carolina, hosted 
by CBS News, the Congressional 
Black Caucus Institute and Twitter 
at the Gaillard Center.

Saturday, Feb. 29: The South 
Carolina Democratic primary.

PRESIDENT 
DONALD TRUMP 
SAID THURSDAY 
MORNING THAT 
THE UNITED STATES 
IS CLOSING IN ON 
A TRADE DEAL 
WITH CHINA, 
AS A WEEKEND 
DECISION LOOMS 
ABOUT WHETHER 
TO IMPOSE TARIFFS 
ON $160 BILLION 
OF CONSUMER 
PRODUCTS FROM 
CHINA.
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C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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For a few weeks last summer, 
you would have been forgiven 
for thinking the United States 
was racing headlong into a reces-
sion. Financial markets were in 
turmoil, once-confident business 
leaders were suddenly jittery and 
seemingly every financial news 
outlet was warning that the eco-
nomy was in trouble.

As the year comes to a close, 
the fever seems to have broken. 
The stock market has rallied. Job 
growth has remained strong 
and consumers have continued 
to spend. Forecasters still think 
the economy will slow next year 
but for now, at least, they expect 
the longest economic expansion 
on record to continue.

What happened? One possi-
bility is that we dodged a bullet: 
The economy really did come 
close to the brink but then the 
Federal Reserve cut interest rates, 
President Donald Trump toned 
down his trade rhetoric (at least 
temporarily) and the risks of a 
recession abated. It is also pos-
sible that those risks were never 
as great as they had appeared.

Back in July, I highlighted 
several indicators to watch for 
signs that a recession was immi-
nent, or even already underway. 
As is so often the case in econo-
mics, they told a complicated and 
not altogether consistent story. 
Still, it is worth checking on each 
of those indicators to see what 
they are saying now.

The bottom line: Things look 
better now than they did in the 
summer, but there is still cause 
for vigilance.
Indicator 1: The 
Unemployment Rate

What it was saying in July: 

Trump Says China Deal Is 
‘Close’ as Tariff Decision Looms
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“Getting VERY close to a BIG DEAL 
with China. They want it, and so do 
we!” the president wrote on Twit-
ter on Thursday morning.

The president’s assertion that 
he wanted a deal with Beijing was 
a departure from his recent state-
ments, in which he had said that 
China wanted an agreement more 
than the United States and that a 
pact might not happen until after 
the 2020 election. It appeared to be 
a signal that the president would 
delay or cancel a tranche of tari-
ffs scheduled to go into effect this 
weekend on roughly $160 billion 
of Chinese products.

Many of Trump’s advisers have 
been wary of increasing tariffs on 
China at a moment when negotia-
tors from both sides are trying to 
reach agreement on the first phase 
of a trade deal. Despite Trump’s 
announcement in October that 
the two countries had agreed on a 
preliminary deal, a concrete agree-
ment has proved elusive, in part 
because the Chinese have been 
pushing the president to remove 
the tariffs he has placed on $360 
billion worth of goods.

In recent talks, the United Sta-
tes has offered to slash the overall 

rate on tariffs it has already impo-
sed on China by half, in return for 
ambitious commitments on Chi-
na’s part to purchase American 
farm goods. Trump wants China 
to make significant purchases 
of soybeans, poultry, and other 
goods, to help relieve the pres-
sure that the trade war has put 
on American farmers.

To ensure that China keeps its 
commitments, the Trump admi-
nistration has been insisting on 
quarterly reviews, as well as an 

agreement that China’s purchases 
would not drop below a certain 
amount. Chinese negotiators had 
pushed back in recent discus-
sions, arguing that set purchase 
amounts could anger its trading 
partners and violate its commit-
ments to the World Trade Organi-
zation to treat all members equa-
lly. It is not clear whether China 
has accepted such a deal.

As negotiations progress, 
several of Trump’s closest advi-
sers have recommended a delay 
in the new levies scheduled to go 
into effect Sunday, which would 
extend tariffs to cover nearly 
every shoe, laptop and toy that 
the United States imports from 
China — a total of $539.5 billion 
of merchandise last year.

Trump’s injection of opti-
mism about a deal came ahead 
of a meeting with his economic 
team Thursday to decide how to 
proceed. Barring an official delay, 
the tariffs would go into effect at 
12:01 a.m. Sunday.

Stocks surged in the United Sta-
tes following the tweet, with the 
S&amp;P 500 climbing about 1% 
in midmorning trading.

The benchmark has been tra-
ding in record territory as inves-
tors anticipated a deescalation 
of the trade war, and amid signs 
that the domestic economy is 
holding up.

A Recession Hasn’t 
Arrived (Yet). Here’s 

Where You’ll See It First.

All clear.
What it is saying now: All clear.
Discussion: The unemploy-

ment rate was near a 50-year low 
back in July. It is even lower now 
— 3.5% in November, according 
to the blockbuster jobs numbers 
that came out last week.

Historically, a falling unemplo-
yment rate has been a near-cer-
tain sign that the economy is 
still growing. In other words, it is 
highly unlikely that a recession 
has already begun. But while the 
jobless rate is excellent at detec-
ting recessions, it is not much good 
at predicting them — the labor 
market can change directions 
quickly in times of trouble.
Indicator 2: The Yield Curve

What it was saying in July: 
Storm warning.

What it is saying now: A break 
in the clouds? Or the calm before 
the storm?

Discussion: More than any 
other single indicator, the yield 
curve was responsible for the 
outbreak of recession fever over 
the summer. The curve “inverted” 
earlier this year, meaning that 

interest rates on long-term gover-
nment bonds fell below rates for 
short-term bonds. When that has 
happened historically, recessions 
have tended to follow in short 
order.

Since then, the yield curve has 
un-inverted — it once again costs 
the government more to borrow 
money for longer periods. That 
could be a sign that investors are 
less worried than they were about 
the direction of the economy. A 
measure from the Federal Reserve 
Bank of New York, which translates 
fluctuations in the yield curve into 
recession probabilities, shows that 
the chances of a recession begin-
ning in the next year have fallen to 
about 1 in 4, from 1 in 3 in August.

But just because the yield curve 
has returned to normal does not 
mean we can all breathe easy. As 
my colleague Matt Phillips wrote 
last month, “Once the yield curve 
has predicted a recession, one 
usually follows even if that signal 
changes later.”
Indicator 3: The ISM 
Manufacturing Index

What it was saying in July: 
Mostly cloudy.

What it is saying now: Mostly 
cloudy.

Discussion: Back in July, the Ins-
titute for Supply Management’s 
closely watched manufacturing 
index was hovering just over 50, 
indicating the sector was still 
expanding, but barely. A month 
later, the index slipped below 50, 
meaning manufacturing was 
officially contracting. It has sta-
yed below 50 since, weighed down 
by tariffs and a sluggish global 
economy.

But while the manufacturing 
sector is definitely struggling, it is 
not yet in bad enough shape to sug-
gest that a recession is on the way. 
And the much larger service sector 
is still expanding, albeit slowly.
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CHATSWORTH, Calif. — A vintage Fiat 
124 Spider — so pretty you could pinch 
its little orange cheeks — accelerates up a 
canyon road in the San Fernando Valley. 
But there’s something strange about this 
Pininfarina-designed Italian roadster. 
First, it feels downright peppy as it chugs 
uphill. And there’s actually no “chugging,” 
but rather a spacey, high-pitched whir.

Inside this 1982 Fiat is a modern bat-
tery-powered drive system designed by 
Electric GT, a California company that 
has created a “crate motor.” Electric GT’s 
version of the crate motor, a term long 
associated with hot-rod gasoline engi-
nes sold in crates by automakers, allows 
professional restorers or even enterpri-
sing home mechanics to convert vintage 
gasoline cars to run on electricity.

“A lot of guys go out in a classic car 
that’s 40 or 50 years old, but it’s a one-
way trip — they get a ride home with 
AAA,” said Eric Hutchison, who foun-
ded Electric GT in 2014 with a partner, 
Brock Winberg. “This is for enthusiasts 
who love their cars but want something 
reliable that’s good for a weekend drive.”

The company garnered attention when 
it took a junkyard 1978 Ferrari 308, per-
haps best known as Tom Selleck’s car in 
“Magnum, P.I.,” and swapped out its V-8 
engine for electric motors. So transfor-
med, with nearly double the torque of its 
gasoline forebear, the Ferrari trimmed a 
remarkable 10 seconds per lap from its 
times at a Las Vegas-area racetrack.

“It just decimated the gasoline ver-
sion,” Hutchison said.

As for the Fiat I’m driving, the electric 
conversion has sharply boosted its own 
power and acceleration, from the origi-
nal’s 10-second ooze from zero to 60 mph 
to roughly seven sprightly seconds. With 
Volkswagen looking to transform itself via 
a $66 billion investment in electric cars, 
Electric GT also designed the powertrain 
for the Type 20, a charmingly updated con-
cept version of the hippie legend Microbus 
created by VW’s Innovation and Enginee-
ring Center in Silicon Valley.

“The idea is to take something old 
and mix it with something new, with 
good design and engineering behind 
it,” Winberg said.

The “old” includes something close to the 
heart — or perhaps the left foot — of enthu-
siasts. The system is designed exclusively 
for manual-transmission cars, including 
the Fiat that I happily toggle through its 
five speeds while finessing a clutch pedal. 
Hutchison said that old-school automatics 
were “big energy hogs,” while stick shifts 
are easier to integrate and allow smooth, 
efficient performance in a full range of gears.

The resulting rides fall into an increa-
singly popular category known as res-
tomods: cars that appear to be restored 
classics, but with modern drivetrains or 
luxury features beneath those romantic 
skins. As electric vehicles become mains-
tream, it’s inevitable that more enthu-
siasts will look to harness electricity for 
their nostalgic rides, said Joe DeMatio, 
senior manager of content at Hagerty, 
an insurer of vintage and classic cars.

“Some people would say that repla-
cing a performance V-8 with electricity is 
sacrilege, but if it makes a car more usable 
or enjoyable, why not?” DeMatio said. 
“Not every old car is sacred, and cars have 
been modified a million different ways.”

Inside Electric GT’s shop in Chatsworth 
sits a diverse group of donor cars: patients 
with gasoline-clogged arteries, if you will, 
awaiting their electric heart transplants. 
There’s a cult-favorite Toyota FJ40 four-by-
four, with the electric motor peeking from 
its stripped-down metal frame; another Fiat 
Spider; and a pair of Porsche 912s. The Fiat 

Out: MPG In: Kilowatt-Hours
Classic Cars Get an Electric Jolt

I’m driving will soon head to its new owner, 
an executive in Nassau, the Bahamas. With 
its old, pollution-emitting tailpipe removed 
like a vestigial limb, the Spider will do its 
small part to avoid despoiling the island air.

With 120 electric horsepower and 173 
pound-feet of torque below its hood, and 25 
kilowatt-hours’ worth of batteries stuffed 
into its trunk area, the Fiat delivers roughly 
75-85 miles of driving range, enough for a 
sunny weekend cruise before it’s time to 
plug back in. The company is engineering 
systems to specific cars, to avoid overloading 
old chassis designs with more weight than 
they can handle. But for larger models, the 
company’s more robust systems offer up 
to 100 kilowatt-hours, the latter on a par 
with the market’s longest-range electrics.

The self-contained “black box” unit, 
including electric motors and computer 
controls, packages neatly below a car’s 
hood. Charmingly, the crate motors even 
resemble the gasoline engine they’re 
replacing, with components that recall 
traditional V-shaped cylinder banks and 
orange sparkplug wires. Converted cars 
keep their original 12-volt system, inclu-

ding a familiar lead-acid battery, to power 
lights and accessories. Only now, the con-
verted cars can jump-start themselves if 
that conventional battery is discharged.

Electric GT repurposes its battery packs 
from low-mileage Teslas, components that 
might otherwise end up in landfills. Those 
batteries mainly fit into space previously 
occupied by a gasoline tank, protected from 
crash damage by the rear bumper and 
metal chassis. The company estimates that 
with a basic set of tools, an engine hoist and 
a 110-page service manual, even a reaso-
nably skilled car hobbyist will need just 40 
to 50 hours to convert a car. Plug-and-play 
components are designed for safety and 
simplicity, including special connectors that 
prevent installers from accidentally mixing 
up positive and negative electrical leads.

“We’re taking out all the brain work 
of having to be an expert in battery 
safety or electrical management,” Hut-
chison said. “You can treat it like a nor-
mal engine swap.”

Pete Williamsen, the company’s 
digital marketing director, said that for 
this DIY job, the old pejorative “grease 
monkey” no longer applied.

“Once you drain the original fluids, 
you won’t even get your hands dirty,” 
Williamsen said.

Those hands, however, had better 
be able to sign a check: With system 
prices starting at $32,500 and topping 
$80,000 for stronger, longer-range units 
— including custom builds that may 
exceed 1,000 horsepower — this isn’t a 
project for the backyard mechanic on a 
Pep Boys budget. Nor is it for the owner 
of a seven-figure, auction-worthy classic 
— say, a $48.4 million Ferrari — whose 
historical authenticity and mechanical 
perfection are central to its value.

Instead, Hutchison said, it’s for the 
well-heeled owner who loves a special 
car and wants to keep it alive, but doesn’t 
want the headache and TLC associated 
with aging, finicky machines.

“It’s the guy who says: ‘I already own 
three Teslas. Now, how do I get my clas-
sic Jaguar electrified?’” he said.

With some replacement parts for those 
classics becoming hard to come by or pro-
hibitively expensive, the system also frees 
owners from having to track down, say, 
a period-correct carburetor to keep their 
baby running.

The potential upsides attracted Seth 
Burgett, an engineer, an inventor and the 
chief executive of Gateway Bronco. His 
company in Illinois performs fantasy-le-
vel restorations of the Ford Bronco, the 
utilitarian, sought-after truck — first 
sold in 1966 — that’s among the forerun-
ners of the modern sport utility vehicle.

Gateway is working with Electric GT to 
create battery-powered Broncos. Among the 
owners of the trucks in his restoration pipe-
line, Burgett said, two have already ordered 
electrified versions, at prices estimated from 
$225,000 to more than $300,000.

“It’s hard to call it a rational price 
point,” he said, “but these are people who 
can have any car they want. They’re loo-
king for something unique. No one at the 
country club will have a vehicle like it.”

Being familiar gear heads, Electric GT’s 
team tends to emphasize gains in perfor-
mance, durability and slick integration, 
with reduced pollution as green icing on 
the cake. Still, the company acknowled-
ges that governments and regulators are 
becoming hostile toward anything that 
guzzles gasoline, or even sips it. London 
and other cities are charging congestion 
fees to internal-combustion cars, and may 
eventually blockade them entirely.

“Let’s be realistic here,” Williamsen 
said. “We’re still relying on ancient, dirty 
tech, and the clock is ticking on gaso-
line. To keep car culture alive, we have 
to evolve.”
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Risky Recovery 
Mission Begins Near 

New Zealand Volcano
JAMIE TARABAY 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

 Canonical URL: https://www.
nytimes.com/2019/12/12/
world/asia/new-zealand-vol-
cano-recovery.html

Keywords: Search And Sei-
zure; Protective Clothing And 
Gear; Accidents And Safety; 
New Zealand; Volcanoes; White 
Island (New Zealand); Rescues; 
World; Aviation Accidents, 
Safety And Disasters

(EDS: NEW throughout to 
update; SUBS headline and web 
summary.) ; (Web Summary: A 
volcanic nightmare on White 
Island in the stunning Bay of 
Plenty takes a new turn with a 
daring operation to recover at 
least six bodies of people killed 

in an eruption Monday.)
 
Eight members of New 

Zealand’s military took off in 
aircraft from a patrol vessel doc-
ked in the Bay of Plenty early 
Friday morning and landed on 
White Island, a popular tourist 
destination, for a risky mission 
to recover the bodies of eight 
victims from Monday’s deadly 
eruption.

At least eight others were 
already known to have been 
killed. Among those who were 
able to escape, at least 26 remai-
ned hospitalized Thursday with 
burns over at least 30% of their 
bodies.

The operation to retrieve the 
remaining victims was delayed 
for days because of the volati-

lity of the volcano, which could 
erupt again at any minute.

Authorities say they have 
been able to confirm the loca-
tion of six of the bodies, but two 
others have not been found. Late 
Thursday, Mike Clement, deputy 
police commissioner for natio-
nal operations, said the military 
would work quickly to gather as 
much evidence to identify the 
six bodies and attempt to search 
for the missing two.

The operation began in the 
early morning, and police offi-
cials said at 8:30 a.m. Friday 
local time that the recovery 
team had landed on the island.

The risk of another eruption 
is significant and that was the 
biggest reason the operation 
had been delayed since Monday. 

Volcanologists working with 
police and rescue operations 
have said all week that the pos-
sibility of White Island erupting 
again was about 40% to 60%. 
On Thursday, Nico Fournier, a 
volcanologist in New Zealand, 
told reporters that White Island, 
also known by its Maori name, 
Whakaari, had not been this 
volatile since 2016.

The rescuers are wearing 
protective gear to shield them 
from toxic volcanic gases, as 
well as the ash underfoot. Four-
nier said anyone traversing the 
island would have difficulty 
breathing, seeing and walking. 
On normal tour days, visitors 
are given hard hats and gas 
masks when they journey to 
the island.

Trump Mocks 
Greta Thunberg, 

and She Jabs Back
DERRICK BRYSON TAYLOR 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Two things have long obses-
sed President Donald Trump: 
Time’s person of the year and 
the 16-year-old climate activist 
Greta Thunberg.

This week they collided when 
Time picked her for its annual 
cover. It was never in doubt that 
the president would tweet about 
it. The only question was when.

Early Thursday, the answer 
arrived.

“So ridiculous,” Trump twee-
ted. “Greta must work on her 
anger management problem, 
then go to a good old fashioned 
movie with a friend! Chill Greta, 
Chill!”

Thunberg was quick to 
respond.

“A teenager working on her 
anger management problem,” 
read a new version of her Twit-
ter biography. “Currently chilling 
and watching a good old fashio-
ned movie with a friend.”

Thursday’s exchange was 
not the first tangle between 
Trump, whose administration 
has attacked climate science and 
rolled back environmental regu-
lations, and Thunberg, who was 
in Madrid for the United Nations 
climate conference this week.

After she delivered a pointed 
speech at the U.N. in Septem-
ber, the young activist became 
a lightning rod for criticism. 
Trump tweeted a clip of her 
speech with the seemingly sar-
castic message: “She seems like 

a very happy young girl looking 
forward to a bright and wonder-
ful future. So nice to see!”

That time, Thunberg also 
changed her Twitter biogra-
phy, describing herself as “a 
very happy young girl looking 
forward to a bright and wonder-
ful future.”

Fox News apologized in Sep-
tember after a pundit called 
Thunberg “a mentally ill Swedish 
child” on one of its programs. 
(Thunberg has Asperger’s syn-
drome, a form of autism, and has 
called it “a superpower.”)

Trump wasn’t the only per-
son to criticize Time’s 2019 
selection.

“No matter your political 
leaning, whether you love her 
or hate her, whether you’re for 
Trump or against him,” Speaker 
Nancy Pelosi “has had a much 
bigger impact,” Jake Sherman, a 
senior writer at Politico, said on 
Twitter on Wednesday.

Thunberg was selected over 
Pelosi, Trump, the Ukraine 
whistleblower and the Hong 
Kong protesters, who won Time’s 
2019 person of the year in a rea-
der poll that had more than 27 
million votes.

Thunberg told The Associa-
ted Press she was “surprised” 
to learn she had been selected 
as Time’s person of the year, 
but said the accolade should be 
shared.

“It should be everyone in the 
Fridays for Future movement 
because what we have done, 
we have done together,” she said.

The Astros Investigation Is Making 
the Offseason Awkward for Everyone

TYLER KEPNER 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SAN DIEGO — For a man hired 
last month to manage the New 
York Mets, it should have been a 
rudimentary question. Yet Car-
los Beltran could not answer 
directly when asked this week 
if he expected to be managing 
at the start of the 2020 season.

“I’m looking forward to 
managing this ballclub,” Bel-
tran said, a comically vague 
response that underscored 
the extreme awkwardness for 
those involved in Major League 
Baseball’s sweeping investiga-
tion into the Houston Astros.

Beltran finished his playing 
career as the sage of the Astros’ 
clubhouse in 2017, when the 
team allegedly stole signs elec-
tronically in a brazen scheme 
that might have helped them 
win the World Series. The lea-
gue had hoped to be finished 
with its investigation before the 
winter meetings, which began 
Sunday, but it has broadened 
the scope of it to stretch into 
last season, too.

So while deals were made 
and free agents were signed 
and a study on the integrity 
of the baseball was issued this 
week, the meetings concluded 
with a sprawling investigation 
still lingering over the league 
and many of its most promi-
nent figures, including players.

“This is probably the most 
thorough investigation that 
the commissioner’s office has 
ever undertaken,” Commissio-
ner Rob Manfred said Wednes-
day. “I think we’ve interviewed 
already nearly 60 witnesses, 
76,000 emails, a whole additio-
nal trove of instant messages. 
That review has caused us to 
conclude that we have to do 
some follow-up interviewing.

“It is my hope to conclude 
the investigation just as 
promptly as possible, but it’s 
really hard to predict how long 
something like that is going to 
take.”

Baseball is said to be focused 
on those in the Astros’ leaders-
hip, including general manager 
Jeff Luhnow and manager A.J. 
Hinch, who probably stand to 
receive the most severe penal-
ties, in addition to any fines 
or loss of draft picks for the 
organization. But uncertainty 

surrounds everyone involved, 
including Beltran and Boston 
Red Sox manager Alex Cora, 
who have been interviewed as 
part of the probe.

The usually voluble Cora, the 
Astros’ bench coach in 2017, 
deflected questions about the 
issue at his news media avai-
lability Monday. The similarly 
affable Hinch tried to do the 
same at his session Tuesday.

“I’ve got great relationships 
in baseball,” Hinch said. “I stand 
behind who I am.”

But how is this for uncom-
fortable? Hinch is close with 
Dave Roberts, the manager of 
the Los Angeles Dodgers, who 
lost to the Astros in a taut 
seven-game World Series in 
2017. Roberts acknowledged 
he had spoken with Hinch 
this offseason and said they 
remain good friends. But does 
he believe electronic sign stea-
ling threatens the fundamental 
integrity of the game?

“ Ye s , ” R o b e r t s  s a i d . 
“Absolutely.”

Roberts hinted that, since 
the investigation began, he had 
found himself thinking back to 
moments in that World Series 
— “Possibly,” he said — which 
stands to reason. A victory 
would have capped the 2010s 
for the Dodgers, a decade in 
which they won 20 more games 
than any other National League 
team but failed to win a title. It 
would have changed lives and 
legacies, but Roberts insisted 
he was not dwelling on what 
might have been.

“Correct,” he said. “Because 
it’s not going to change, no mat-
ter how I feel.”

Indeed, in baseball, there 
is no pretending that actual 
outcomes never happened, no 
absurd NCAA-style vacating of 
championships. If the Astros 
cheated to win in 2017 — whe-
ther in the regular season or the 
postseason, or both — they will 
have gotten away with it, and 
they will keep their rings and 
trophies.

The Dodgers were suspicious 
of the Astros, anyway, but not 
all of their pitchers were careful 
enough at Minute Maid Park in 
that World Series. The Dodgers 
struck out only 16 hitters in 
their three games in Houston, 
losing twice.

“Were we taking extra pre-
cautionary measures in that 
series? Yes,” said Roberts, ack-
nowledging that the team 
knew something shady might 
be happening. “But to what 
extent, we didn’t know to what 
extent.”

That is what baseball hopes 
to discover as it delves into the 
shadowy subculture of sign 
stealing by its most tech-savvy 
franchise. The Astros have a 
streak of three consecutive 
seasons with at least 100 vic-
tories, and nearly won a second 
World Series in October before 
falling in seven games to the 
Washington Nationals — who 
reportedly used multiple sets 
of signs to combat any possible 
cheating in the Series.

The investigation — sparked by 
an on-the-record admission by for-
mer Astros pitcher Mike Fiers to The 
Athletic — could taint everything. 
The Astros’ uncanny knack for slug-
ging without striking out might be 
an extraordinary skill deserving of 
praise. Or it might be the result of 
widespread cheating.
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DEPORTES

A corto 
plazo
El lanzador Rick 
Porcello firmó 
con los Mets 
de Nueva York 
por un año y 
10 millones de 
dólares. Porcello 
rechazó opciones 
por más años.

Timan 
a NFL
El ex corredor, 
Clinton Portis 
y otros nueve 
ex jugadores 
de la NFL son 
acusados por 
defraudar el 
programa de 
salud de la Liga.

VIERNES 13 / DICIEMBRE / 2019

Cuidan el ritmo
América enfrentará a Leones Negros 
el 20 de diciembre en Coapa, como 
preparación para la Final de la Liga MX 
contra Monterrey.

Viven sus 
recuerdos
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El Porto venció 
3-2 al Feyenoord  y 
pasó a Octavos en la 
Europa League. 

Cancunenses 
enfrentarán al 
Paranaense, ya 
eliminado del torneo

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los Pioneros 
de Cancún buscarán este vier-
nes su pase la final del Torneo 
Internacional Premier y para ello, 
necesitan la victoria en su tercer 
compromiso y esperar una com-

binación de resultados. 
El equipo de Carlos Braca-

montes ganó su primer duelo, 
al imponerse 2-1 a Red Star de 
Francia, con doblete de Ulises 
Briseño, sin embargo, tuvieron 
su primera derrota ante Depor-
tivo Tepatitlán, tras caer 1-2 en 
el Estadio Cancún 86. 

Los caribeños enfrentarán 
hoy a las 20:30 horas al Athle-
tico Paranaense de Brasil en el 
Estadio Andrés Quintana Roo, en 
un compromiso donde los brasi-
leños ya no tienen aspiraciones 

a la segunda fase del certamen. 
En el grupo uno, hasta el 

momento los Coyotes de Tlax-
cala van como líderes con cinco 
puntos, producto de una victoria, 
un empate y un punto extra en 
tanda de penales, seguido por 
los Mineros de Zacatecas con 
cuatro unidades, Salamanca de 
España con tres y el Antigua de 
Guatemala ya eliminado con 
cero puntos. 

Mientras que en el grupo dos, 
Tepatitlán va al frente con seis 
puntos, resultado de dos triunfos, 

después aparecen los Pioneros con 
tres unidades, Red Star de Francia 
con tres y Paranense como sotane-
ros sin sumar puntos. 

El liderato de goleo es compar-
tido por el yucateco Ulises Briceño 
de Pioneros y Claudio Zamudio de 
Mineros de Zacatecas, ambos con 
dos goles. Mientras que la mejor 
ofensiva es del líder de la Serie B, 
el Tepatitlán de Morelos con cuatro 
tantos a favor,  mientras que los 
guatemaltecos de Antigua, son la 
mejor defensiva y apenas conce-
dieron cuatro anotaciones.

DESDE EL VAR
Jesús Sierra

De clase mundial
Esta semana Cancún 

estuvo cargada de even-
tos deportivos. Algunos 

buenos, otros malos, pero 
todos acompañados con su 
pequeña dosis de polémica. 
En especial por el tiempo que 
hicieron perder a los ciudada-
nos, aunque para las autori-
dades sus reclamos se deben 
a que no conocen o no hacen 
deporte… o la falta de logística. 

El Maratón de Cancún 
estrenó una nueva ruta y con-
servó la tradición de los quejo-
sos por el tráfico. La respuesta 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez en todas sus dependen-
cias fue la misma: se avisó con 
tiempo y con el argumento que 
sucede en “ciudades de primer 
mundo”, insistieron en que el 
evento debe seguir. 

Lo que no mencionaron 
es que en dichas ciudades de 
primer mundo hay más vías 
alternas, el transporte público 
colectivo es eficiente, hay más 
opciones de transporte que 
los taxis, etc. Cancún aspira a 
organizar un maratón de clase 
mundial, con infraestructura 
de una localidad en vías de 
desarrollo, es como comprarte 

un teléfono de última gene-
ración y pagarlo en un plazo 
mayor al de un auto. Cuestión 
de aspiraciones. 

Ya que hablamos de “orga-
nizaciones” no podemos dejar 
de lado dos eventos de futbol. 
Primero el juego de Ronal-
dinho, que sumó más horas 
de retraso que de tiempo 
conviviendo con los aficiona-
dos. Apenas 10 minutos en la 
firma de autógrafos, otros 45 
tocando el balón y… un tiempo 
aún sin calcular de fiesta. 

La fama de fiestero de 
Ronaldinho se combinó como 
si fuera un mal trago con la 
pésima logística de los eventos 
programados, que sirvieron 
como un recuerdo de los malos 
momentos que han dejado 
otros eventos de “leyendas” 
en la ciudad. 

Para terminar debemos 
destacar el Torneo Interna-
cional Premier, donde los Pio-
neros y otros equipos de esta 
división han podido foguearse 
ante clubes de distintas par-
tes del mundo. Esperemos que 
para la Final lo que brille sea 
el trofeo y no la ausencia de 
los invitados.

El domingo se define al campeón del Torneo Internacional

Buscan Pioneros 
el pase a la Final

 ❙ Los Pioneros necesitan ganar y esperar una combinación de resultados.
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 ❙Chivas trajo a algunos de sus refuerzos para la pretemporada 
de playa.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Las Chivas 
iniciaron su pretemporada 
en Playa del Carmen previo 
al Clausura 2020 de la Liga 
MX. El Guadalajara arribó a 
este polo turístico el pasado 
miércoles y estarán durante 
10 días en el corazón de la 
Riviera Maya. Sin embargo 
los rojiblancos no son el único 
equipos que se prepara en el 
Caribe para el próximo año. 

Los “Diablos Rojos” del Toluca 
cumplieron su sexto día de pre-
temporada, en un complejo de 
la Zona Hotelera en Cancún. El 
conjunto que dirige José Manuel 
“Chepo” de la Torre confirmó la 
contratación del medio ofensivo 
uruguayo Leonardo Fernández, 
quien llega procedente de la 

Universidad de Chile. 
Los equipos locales tam-

bién comenzaron sus traba-
jos, el Atlante tiene su cuarto 
día de preparación, de cara 
al siguiente certamen del 
Ascenso MX. Un total de 25 
jugadores se reportaron bajo 
las órdenes del director téc-
nico Alex Diego, quien en los 
próximos días dará la lista de 
transferibles. 

Mientras que en la Liga 
Premier, el Inter Playa del 
Carmen arrancó con su pre-
temporada, los playenses 
realizaron trabajos de forta-
lecimiento en zona de playa. 
El estratega Marco “Pikolín” 
Palacios buscará mantener 
a su equipo en el “Top cinco” 
del grupo dos para la segunda 
vuelta. 

Sin descanso para los 
clubes de Liga MX en 
el Caribe Mexicano
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FUE UNA ‘PACHANGA’
Con hora y media de retraso, entre palomas, rezos, 
abucheos y aplausos, Ronaldinho jugó su partido de 
despedida en Cancún. El astro brasileño estuvo 45 
minutos en la cancha, anotó dos goles y salió del Andrés 
Quintana Roo en dirección hacia su hotel. Al partido 
apenas asistieron cerca de 5 mil personas.

NBA

Heat               Lakers 
HOY

19:00 Hrs.
America Arena
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EVADÍA LA REALIDAD
El boxeador Julio César Chávez Jr. dijo que sus problemas con el dopaje 
e indisciplinas fueron “para evadir la realidad”. En entrevista para ESPN, 
Chávez Jr. aseguró que confía en vencer a Daniel Jacobs el 20 de diciembre, 
en la pelea programada en Phoenix y consideró este como el combate más 
importante de su carrera.
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Nueva Inglaterra 
tiene antecedentes 
de espionaje contra 
sus rivales

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El comisio-
nado de la NFL, Roger Goodell 
pidió no sacar conclusiones 
hasta que termine la investi-
gación sobre los Patrios, equipo 
que admitió esta semana haber 
grabado de forma inapropiada 
la banca de su próximo rival, 
los Bengals de Cincinnati. “Una 
de las cosas que he aprendido 
es que no no saca conclusiones 
hasta que se tiene toda la infor-
mación” dijo Goodell. 

Los Patriots reconocieron 
que tres personas de la pro-
ducción para una serie de 
internet, no informaron a los 
Bengals sobre las grabaciones. 
La franquicia de Nueva Inglate-
rra aseguró que entregó todas 
las grabaciones a la liga luego 
de ser cuestionados. 

“El único propósito de grabar 
era ofrecer una ilustración de lo 
que es el trabajo de un scout de 
avanzada mientras viaja” argu-
mentaron los Patriots en un 
comunicado. “No había inten-
ción de usar las imágenes de 

 ❙ El mediocampista espera 
llenarle el ojo a algún 
equipo de Europa.

Quiere
Rodríguez 
destacar 
en Qatar
JESÚS CARVAJAL / 
AGENCIA REFORMA

GUADALUPE, NL.-Surgido de 
las canchas de tierra de San 
Nicolás de los Garza, el medio-
campista nuevoleonés Carlos 
Rodríguez va por un título 
internacional más en su corta 
carrera y en menos de un año.

Rodríguez, de 22 años de 
edad, ha tenido una carrera 
trepidante en corto tiempo 
que ya aspira a su tercer título 
internacional, pues ya ganó el 
título de la Concachampions 
con Rayados y el de la Copa 
Oro con el Tricolor Mayor.

Ahora aspira, aunque 
parece un sueño guajiro, a 
ganar el Mundial de Clubes 
en Qatar, y por si fuera poco 
en México a ganar la Liga MX 
el 29 de diciembre.

"El Mundial es una vitrina 
muy importante y a nosotros 
nos queda hacer un buen tor-
neo más que nada en lo gru-
pal y lo demás vendrá solo" 
comentó.

Apenas debutó en Primera 
División el 20 de octubre del 
2018 con Rayados y pronto se 
ganó el gusto del entrenador 
Diego Alonso y ahora de Anto-
nio Mohamed, en Rayados.

Pero sus buenas actuacio-
nes en el Monterrey lo llevaron 
a ser llamado a inicios de este 
año a la Selección Nacional 
Mayor que dirige Gerardo el 
"Tata" Martino, pese a su corta 
edad y tiempo en Primera.

Rodríguez llegó a la Escuela 
Oficial de Rayados San Nicolás 
casi a los 8 años, tras un breve 
periodo en otro equipo nico-
laíta llamado Chivas. 

En Rayados San Nico fue 
pulido por el entrenador Eli-
seo Aceves, quien lo catapultó 
hasta llegar a las Fuerzas Bási-
cas del Monterrey.

1
año futbolístico, 2017-2018, 
jugó Charly en la Segunda 
B de España con el Toledo

3
torneos en Primera

División tiene apenas 
Rodríguez
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Comisionado Roger Goodell pidió no hacer juicios precipitados

Toma NFL con calma 
grabaciones de Pats

 ❙ Los Patriots ya fueron multados antes por grabar de forma a sus rivales.

otra manera” subrayaron. 
El entrenador de Nueva 

Inglaterra, Bill Belichik insistó 
en que “los jugadores, el staff de 
entrenadores y equipamiento 
no tuvieron nada que ver con 

lo que sucedió. Nada, así que no 
estamos involucrados”. 

En 2007 los Patriots fueron 
multados con 250 mil dólares y 
perdieron una selección del pri-
mera ronda, por violar las reglas 

de la NFL contra la grabación de 
imágenes para robar señales. 
Belichik también pagó medio 
millón de dólares por el hecho. 

Goodell dijo que este ante-
cedente sí afecta la situación 

actual de investigación. “Sin 
embargo creo que la clave es la 
nueva información que tene-
mos. La pregunta es, ¿qué infor-
mación tenemos de este nuevo 
incidente” concluyó.
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JORGE MARRÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Anabel 
Ortiz está lista para buscar su 
pase a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

La Campeona Mundial de 
peso Mínimo de la AMB dispu-
tará su primera eliminatoria 
del 20 al 24 de enero en Jalisco, 
teniendo como rival a la también 
profesional Irma "Güerita" Sán-
chez en la división de los 51 kilos.

"Para estas peleas de clasifica-
ción nadie me va a pagar. Amo al 
boxeo y a México y siempre tuve 
el sueño de ir a unos Juegos Olím-
picos y esta será mi oportunidad 
de conseguirlo" dijo la peleadora 

que está dispuesta a sacrificar el 
dinero por sus sueños.

Si la "Avispa" sale bien 
librada de su primer pleito eli-
minatorio, su siguiente compro-
miso será en febrero, cuando 
enfrente a la Campeona Nacio-
nal, Zaira Enríquez.

Pero esto no es todo, pues la 
pugilista anda con el aguijón bien 
afinado, dispuesta a tener un año 
por demás exitoso, al agregar que 
después de su pelea eliminatoria 
ante Sánchez tendrá en puerta la 
treceava defensa de su título del 
mundo, el 2 de febrero en China.

"Así que la pelea con la 'Güe-
rita' será como una especie de 
preparación para defender el 
cinturón", agregó Anabel.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El factor físico 
de las competencias le impidió 
por ahora entrar a los “eSports” 
(deportes electrónicos) a unos 
Juegos Olímpicos. El Comité 
Olímpico Internacional consi-
deró que este aspecto es impor-
tante a la hora de incluir una 
disciplina dentro del programa 
olímpico. 

El presidente del a Comisión 
para dicho programa, Franco 

Carraro señaló que “ni siquiera 
ha llegado”, de manera oficial la 
propuesta para que los eSports 
entren al programa olímpico. 
Sin embargo dijo que existe 
una necesidad de que los Juegos 
olímpicos mezclen la tradición 
e innovación. 

“En este momento no se ha 
tomado en consideración, por-
que en todos los deportes como 
breakdance (que entrará en 
París 2024) o skateboard, (Tokio 
2020) el aspecto es escencial. Los 

eSports son juegos más seden-
tarios” apuntó.

Carraro subrayó que “hasta 
ahora el COI ha mantenido esa 
posición. La Comisión del pro-
grama olímpico ni siquiera ha 
recibido propuestas de este tipo. 
Es algo que se habla más en los 
medios”.

“El COI no olvida la tradición, 
pero no puede ignorar que los 
jóvenes tienen aficiones en algu-
nos casos distintas respecto a sus 
padres y abuelos” añadió.Busca ‘Avispa’ Ortiz 

llegar a Tokio 2020

 ❙Anabel Ortiz aclaró que nadie le apoyará económicamente en 
el clasificatorio.
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Tendrán eSports que esperar para JO

 ❙ La Comisión encargada del programa olímpico dijo que hasta el momento no integrarán esta 
disciplina.
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Foto: Especial Foto: Especial Foto: Especial

CULTURA
Causa altruista
La comunidad “Liberación Libros en Cancún” 
invita a que la población de la ciudad participe 
mañana, de 8:30 a 19 horas, en la “Siembra de 
libros invierno 2019”.

 

El otro mundo
A las 7 pm hoy se realiza en el 
Planetario de Playa del Carmen 
la conferencia de dinosaurios 
“Mundo jurásico, triásico y 
cretácico”.

¡Espectacular!
Hoy y mañana se 
llevará a cabo en 
Mérida la Noche 
Blanca, en la que 
participarán más 
de 115 espectáculos 
con artistas locales y 
nacionales.

Muere en 1466 el escultor 
italiano ‘Donatello’. Algunas 
de sus obras son el cáliz de 
la sacristía de la Basílica de 
San Pedro y “El Entierro de 
Cristo”.VIERNES 13 / DICIEMBRE / 2019

 ❙Músicos de la Sinfónica de Cancún ensayan para el “Concierto Navideño”.

Se presentará el domingo 15 de diciembre

Ofrecerá Sinfónica
Concierto Navideño 
En el evento se 
tocarán villancicos 
y obras clásicas de  
esta época del año

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¿Quieres 
pasar un rato lleno de entre-
tenimiento y música alegre? 
Este domingo 15 de diciem-
bre la Orquesta Sinfónica de 
Cancún ofrecerá su “Concierto 
Navideño” a partir de la 1 de la 
tarde en el Teatro de Cancún.

Parte importante de las 
fiestas decembrinas son, sin 
lugar a dudas, los villancicos 
y las melodías que pueden a 
algunos nos alegra escuchar, 
ya sea por la música o por los 
recuerdos que nos traen.

Para esta ocasión tan espe-
cial, se contará con la presencia 

de la directora invitada, Maestra 
Marbelys Colebrook, quien tra-
baja actualmente en la ONEM.

“Si la felicidad es parte de 
la Navidad, entonces, pues 
bueno, yo quisiera que todos 
vinieran el domingo y así 
podamos ser felices todos con 
la música.

“Creo que va a ser un con-
cierto muy bonito. Está lleno 
de obras, villancicos navide-
ños y no solamente eso, sino 
también obras del repertorio 
clásico internacional. Y sería 
una buena oportunidad para 
que muchos conocieran este 
tipo de repertorio”.

Parte del repertorio musi-
cal que podremos escuchar 
en el concierto del domingo 
son “Hallelujah”, de Friedrich 
Handel, “Obertura Nabucco”, 
de Giuseppe Verdi, “Troika”, de 
Prokofiev y “Gloria (I. Allegro 
Vivance)” de Rutter.

Además, cómo olvidar a 
los ya clásicos villancicos 
“Fum, fum fum”, que es un 
villancico catalán, “Christ-
mas that special time of the 
year”, “Do-Re-Mi”, de Andrews, 
“My favorite thing”, también 
de Andrews y el reperto-
rio “Christmas Festival”, de 
Anderson.

Por si fuera poco, nos tienen 
preparadas grandes sorpresas, 
pues para este maravilloso 
concierto, la Orquesta estará 
acompañada por el Coro Sinfó-
nico de Cancún con el ensam-
ble infantil Vivaldi.

Haciendo una recopilación 
del año, Colebrook expresó que 
la Orquesta Sinfónica de Can-
cún cierra el año 2019 de una 
muy buena manera.

“Estoy muy feliz porque 
ha sido un año fructífero en 
cuando a la Sinfónica (de Can-
cún). Hemos tenido un buen 

repertorio este año, una tem-
porada muy buena, y me da la 
posibilidad de cerrar el año con 
este concierto de Navidad, un 
concierto hermoso. Esta tem-
porada es una temporada muy 
bonita

Y como maestra invitada 
para el cierre de las activida-
des de la Sinfónica de Can-
cun, Colebrook explica que es 
importante hacer sinergia con 
los músicos a quienes está diri-
giendo para poder realizar un 
concierto espectacular 

“La tarea de un director no 
es muy fácil porque tienes que 
tener un conocimiento muy 
grande. Tienes que saber qué 
es lo que está pasando en cada 
instrumento, cómo se comu-
nica cada instrumento.

“Son muy buenos músicos 
y tú puedes trabajar perfec-
tamente lo que quieres hacer 
musicalmente”. 

La cerámica de talavera ya es
patrimonio de la humanidad
YANIRETH ISRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México y 
España lograron ayer la inscrip-
ción de la cerámica de talavera 
en la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad.

La distinción para la candi-
datura binacional denominada 
“Procesos artesanales para la 
elaboración de Talavera de Pue-
bla y Tlaxcala, México, y la cerá-
mica de Talavera de la Reina y el 
Puente del Arzobispo, España”, 
reconoce los conocimientos 
transmitidos de generación en 
generación en una comunidad 
específica, parte del patrimonio 
e identidad de la misma, detalla 
el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) en un 
comunicado.

“Los procesos artesanales 
para la elaboración de talavera 
constituyen una práctica cul-

tural con la que se identifican 
dos comunidades en México: 
Puebla y Tlaxcala, y dos en 
España: Talavera de la Reina y 
El Puente del Arzobispo, en Cas-
tilla-La Mancha, resultado de un 
conocimiento que data del siglo 
16 y se ha mantenido vigente 
hasta nuestros días”, explica el 
organismo.

A pesar de los años en el 

tiempo y el desarrollo diferen-
ciado que la producción de esta 
cerámica ha tenido, en uno y 
otro país, incluso con el empleo 
actual de la electricidad en 
tornos, el proceso artesanal de 
producción, técnicas de elabo-
ración, esmaltado y decorado 
sigue siendo el mismo que en 
el siglo 16, añade el Instituto.

El conocimiento y las habili-

dades relacionadas a la práctica 
cultural incluyen la preparación 
de la arcilla, la elaboración de la 
loza, la decoración, la prepara-
ción de pigmentos de manera 
natural y el manejo del horno, 
lo que requiere de una gran 
experiencia.

Es la décima manifestación 
inscrita por México en la Lista 
Representativa del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad, de la UNESCO, y 
la primera inscripción binacio-
nal de México (nuestro país con 
otra nación) y la primera trans-
continental de América Latina, 
ya que solo existían inscrip-
ciones conjuntas entre países 
latinoamericanos.

La inscripción ocurrió en 
el marco de la décimo cuarta 
sesión del Comité Interguberna-
mental para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, 
que se desarrolla del 9 al 14 de 
diciembre en Bogotá, Colombia.

 ❙ Las habilidades relacionadas a la práctica incluyen la 
preparación de la arcilla, la elaboración de la loza, la 
decoración, la preparación de pigmentos de manera natural y 
el manejo del horno.

Galerías Lafayette 
abre en Luxemburgo 
MARCO ANTONIO MATA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cere-
monia de apertura de la pri-
mera tienda Galeries Lafayette 
en el corazón de Luxemburgo 
se celebró hace pocos días.

Es el primer edificio que se 
abre como parte de un impor-
tante desarrollo de uso mixto 
de Foster + Partners, en cola-
boración con Tetra Kayser.

La fachada fragmentada 
del edificio complementa el 
interior restringido a rayas con 
techos expuestos y acabados 
cálidos, creando una presencia 
distintiva para uno de los prin-
cipales grandes almacenes de 
Europa.

“Estamos entusiasmados 
con la apertura de las galerías, 
serán las primeras en una 

secuencia de construcciones 
en Royal Hamilius, un pro-
yecto vibrante de uso mixto 
que traerá enormes beneficios 
a la ciudad, pues ofrecerá una 
oportunidad emocionante 
para crear un nuevo destino, 
estableciendo una adición 
contemporánea y sostenible 
al rico tejido urbano en el cora-
zón de Luxemburgo”, señaló 
el arquitecto Darron Haylock, 
socio de Foster + Partners.

Diseñado como una puerta 
de entrada al barrio histórico 
de la ciudad, es una estructura 
llamativa situada al final de 
Grand Rue y Rue Aldringen.

El equipo de diseño realizó 
varios estudios para realizar 
un inmueble que establezca 
una adición atemporal y con-
temporánea a la rica mezcla 
de edificaciones existentes.

 ❙ El edificio complementa el tejido existente de esa ciudad 
histórica y crea un destino atractivo.

FRANCISCO MORALES V. 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de 
una promesa de que hoy recibi-
rán sus quincenas de diciembre 
adelantadas, los 18 sindicatos 
del Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) mantienen cerrados 
el Palacio de Bellas Artes, museos 
y oficinas administrativas.

Al igual que el miércoles, ayer 
los sindicalizados se manifesta-
ron porque, contrario a lo esti-
pulado en un calendario oficial, 
la dependencia no cumplió con 
la fecha del pago de los salarios 
que restan del mes y que todavía 
no se han trabajado.

De acuerdo con el titular de 
la Unidad de Administración y 
Finanzas de la Secretaría de Cul-
tura, Omar Monroy, el INBA se 
ha enfrentado este fin de año a 
un déficit presupuestal de 790 

millones de pesos, lo que atrasó 
el pago de las nóminas en las 
últimas semanas, aunque actual-
mente están al corriente.

Según ha documentado 
REFORMA, el Palacio de Bellas 
Artes, el Museo Nacional de Arte, 
el Laboratorio Arte Alameda y 
las oficinas administrativas de 
la Torre Prisma se encuentran 
cerradas.

Hoy, al ser día feriado para 
el sector bancario, los pagos no 
pudieron llegar a los trabajadores 
tampoco, por lo que la promesa 
de pago se hizo para mañana. No 
obstante, los visitantes a diver-
sos recintos de la Ciudad no han 
podido, tampoco este jueves, 
entrar a los inmuebles.

Según informó el INBA, el 
cierre de Bellas Artes, realizado 
por la sección D-III-22 del INBA, 
adscrito al Sindicato Nacional de 
Cultura (Sinac), impidió que el 
miércoles se llevara a cabo la pre-
sentación del libro Penas y Letras, 
de Ricardo Guzmán Wolffer, el 
concierto de clausura del Estu-
dio de Ópera de Bellas Artes y la 
presentación del Ballet Folklórico 
de Amalia Hernández.

Consultado el miércoles, 
Rubén Darío Bermúdez, dirigente 
de la D-III-22, aseguró que per-
manecerán en paro más allá del 
viernes si el INBA no cubre los 
adelantos de las quincenas.

 ❙A pesar de una promesa de que mañana recibirán sus 
quincenas de diciembre adelantadas, los 18 sindicatos del INBA 
mantienen cerrados el Palacio de Bellas Artes, museos y oficinas 
administrativas.

Siguen 
los paros 
en INBA
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Nace en 1989 la 
cantante y compositora 
estadunidense de música 
country Taylor Swift.

Mamá  
trabajando
Érika Zaba, integrante 
de OV7, se reintegró 
al último concierto del 
“90´s Pop Tour” y tuvo 
que viajar a Monterrey 
sin su hijo recién na-
cido, a quien envió un 
emotivo mensaje.

Foto: Especial

Su ‘talón’  
de Aquiles
Una de las ventajas 
que tiene HBO Max 
sobre Disney+ es 
que esta última sólo 
ofrece contenidos 
amigables para 
toda la familia,  
es ahí donde HBO 
Max podría tener  
la delantera.

Un poquito más
Aunque todavía 
no había una 
fecha asegurada 
por Warner Bros. 
se creía que 
Shazam! 2 llegaría 
en 2021, pero ha 
dicho que será 
hasta mediados 
de 2022.

Foto: Especial Foto: Especial

El espacio tiene 
imágenes y frases  
de las canciones  
del intérprete

ALEJANDRO VIZZUETT DÍAZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Una 
de las calles donde se ubica la 
casa del Juan Gabriel, el “Divo 
de Juárez”, se convirtió desde 
el miércoles en el Paseo Juan 
Gabriel “Siempre en mi Mente”.

Autoridades inauguraron el 
espacio ubicado en el cruce de 
Colombia y 16 de Septiembre, 
donde se develó una escultura 
y una placa conmemorativa del 
cantante quien inició su carrera 
en esta frontera.

El Paseo Juan Gabriel tuvo 
inversión municipal y de 11 
empresarios juarenses.

“Este proyecto tuvo un costo 
de 7 millones de pesos, el 50 
por ciento fue destinado por el 
Grupo Tejada y el Fideicomiso 
¡Ah Chihuahua!, y el otro 50 
por ciento por el Municipio”, 
informó el Alcalde Armando 
Cabada, quien junto con fun-
cionarios de su Administración, 
representantes de la Iniciativa 
Privada y seguidores del famoso, 
aperturó el área.

Cabada destacó que la obra 

También develaron una escultura del cantante en el atractivo turístico

Dan en Juárez
calle a Juanga

 ❙ La estatua fue realizada por el artista Pedro Francisco Rodríguez.

fue impulsada por miembros de 
la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco) Juárez.

“Con este paseo se reafirma el 
amor que los juarenses sienten 
por Juan Gabriel”, afirmó el Edil.

El espacio cuenta con imáge-
nes y frases de las canciones del 
intérprete, así como bancas, un 
kiosko, alumbrado, la placa con-
memorativa y la estatua, la cual 
fue realizada por el artista Pedro 

Francisco Rodríguez.
Rogelio González, presidente 

de Canaco Juárez, comentó que 
este lugar será un atractivo turís-
tico, debido al reconocimiento 
mundial de la celebridad.

Al evento asistieron también 
representantes del Gobierno del 
Estado, del Consulado de México en 
El Paso, así como Adair Margo, esposa 
del Mayor de El Paso, Dee Margo.

Tras el acto protocolario, se 

presentó el mariachi “Canto a mi 
Tierra”, de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez (UACJ).

Luego de la muerte del can-
tautor, el 28 de agosto de 2016, 
su casa de Colombia y 16 de Sep-
tiembre, donde fueron deposita-
das sus cenizas, atrae a diario a 
sus seguidores, quienes desde el 
exterior admiran el inmueble y 
las huellas de sus manos que se 
encuentran en el jardín.

McCartney confiesa secreto
Paul McCartney confesó que tiene un 
álbum navideño, pero que solamente lo 
pueden escuchar sus familiares durante 
las fiestas decembrinas. “Hace unos 
años pensé que no habían buenos discos 
navideños, así que entré al estudio hace 
un par de años e hice uno”, declaró el 
músico en el programa de radio World, 
de BBC Radio 4. El ex integrante de The 
Beatles dijo que a pesar de que a sus 
nietos les encanta, no contempla lanzar 
el álbum al mercado. “A los niños les 
gusta, los han escuchado los últimos 
años y ya sabes, ahora les encantan mis 
villancicos”, compartió McCartney.

STAFF / AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Natalia Lafour-
cade se apoderó del escenario, 
pero no se trataba de un con-
cierto. La artista se presentó ante 
la nueva generación de graduan-
dos de la Universidad de Mon-
terrey (UDEM) para darles una 
clase sobre cómo obtuvo el éxito 
profesional y personal.

El Commencement 2019, que 
forma parte de las festividades 
del 50 aniversario de la uni-
versidad, fue el motivo del por 
qué Natalia se encontraba en la 
Ciudad para hablarle a casi tres 
mil personas, entre graduandos, 
padres de familia y directivos.

Natalia habló de su niñez, 
de sus padres, quienes también 
son músicos, y del accidente a 
caballo que tuvo de pequeña y de 
cuya lesión en su cabeza, según 
los médicos, la privarían de la 
escuela y la música. 

“Mamá dijo: ‘¿saben qué? Me 
llevo a mi hija´, y con la música 
y con las terapias generó una 
mezcla de rehabilitación que 
ella misma se inventó para que 
yo pudiera recuperarme.

“Pude terminar la escuela, y 
aquí estoy, y estoy muy bien, gra-
cias a la música, y se generó un 
vínculo muy fuerte con la música.

“Encontré mi lugar, mi pasión. 
Y hoy me invitan para inspirarlos 
y aquí estoy, graduándome con 
ustedes también”, agregó Nata-

 ❙ La cantante habló sobre la importancia de ser honestos, a amar lo que se hace y liberarse de prejuicios.

Inspira Natalia Lafourcade  
a universitarios graduados

lia para luego recibir de Álvaro 
Fernández, presidente del con-
sejo de la UDEM, el birrete y la 
estola académica, despertando 
los gritos del público.

Natalia se veía relajada, pero 
también estaba emocionada y 
compartió a los mil cuatro gra-
duandos las reglas o “secretitos” 
que ha usado a lo largo de su vida.

“La regla número uno es 
pasarla bien. Hay que disfrutar 
los procesos tanto o más que los 
resultados. Todos venimos a este 

mundo con un talento, hay que 
buscarlo, observarlo, aceptarlo, 
agradecerlo, amarlo... compartirlo”.

Natalia invitó a los graduan-
dos a ser honestos, a amar lo que 
se hace y liberarse de prejuicios.

Al final, Natalia cantó para 
su público, acompañada de una 
orquesta, en la que participaron 
ex alumnos de la UDEM, y el coro 
de niños y niñas del Centro Cul-
tural Rosa de los Vientos.

La artista emocionó con sus 
temas “Derecho de Nacimiento” 

y “Hasta la Raíz”.

ANUNCIAN BECA 
LAFOURCADE

Al terminar la participación 
de Natalia Lafourcade, Álvaro Fer-
nández, presidente del Consejo de 
la UDEM, anunció una sorpresa.

“A partir del próximo año ten-
dremos una beca que llevará el 
nombre de Natalia Lafourcade, ya 
es oficial, pero luego informare-
mos más detalles”, frase que des-
pertó aplausos y gritos de júbilo.

 ❙Archie Yates será el protagonista del reboot Mi Pobre Angelito.

El nuevo ‘angelito’
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Ya se sabe 
quién será el protagonista del 
reboot de Mi Pobre Angelito 
(Home Alone), y es nada más y 
nada menos que actor Archie 
Yates, quien debutó en la pelí-
cula Jojo Rabbit, estrenada hace 
algunas semanas.

Apenas empiezan a acomo-
darse las piezas de la película, pero 
han explicado que el actor britá-
nico, de 10 años de edad, no tendrá 
el papel de ‘Kevin McCallister’, lo 
cual preocupaba a muchos, pues 
pensar en alguien diferente que 
Macaulay Culkin como ‘Kevin’ no 
le agradaba a la gente.

Hace algunos meses, Disney 
anunció que estaba entre sus 
planes realizar un reboot de la 
famosa película de los noventa 
Mi Pobre Angelito, estrenada 
precisamente el 21 de diciem-

bre de 1990.
Por lo que se sabe, Archie 

Yates hará otro personaje (que 
es el principal), en una especie 
de reinterpretación de la histo-
ria original

También se ha dicho que 
quienes salieron en los noventa 
de papás de ‘Kevin’ tendrán un 
giro en sus papeles, pues sus 
personajes no estarán relacio-
nados sanguíneamente con el 
de Archie Yates.

Los dos nombres que suenan 
muy fuerte, son los de Ellie Kem-
per, quien ha realizado actua-
ciones en películas de comedia 
como La Vida Secreta de tus 
Mascotas, Damas en Guerra o 
Nuestro Video Prohibido; y Rob 
Delaney, quien ha estado en 
las cintas Last Christmas: Otra 
Oportunidad para Amar (recién 
estrenada), Rápidos y Furiosos: 
Hobbs & Shaw o Deadpool 2.
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NUEVA MARCA
España prevé alcanzar  
la cifra récord de 83.4  
millones de turistas 
internacionales en este 
año que está por terminar.

diVERsióN EN fAMiliA 
El resort Aspen Snowmass, en Colorado, es un edén  
para los amantes de las actividades invernales. 

artístico

Diversas zonas  
presumen arte 
y rica gastronomía  
en esta atractiva urbe

MELISSA MUÑOZ 

ENVIADA 

MIAMI, Florida.- Esta ciudad es 
una pequeña América Latina. La 
mezcla de culturas se percibe en 
sus colores, sabores y aromas. En 
este rincón de Florida se asenta-
ron venezolanos, mexicanos y, 
predominantemente, cubanos.

Tanto que hay una micro-
ciudad en Miami, conocida co-
mo Little Havana o la Pequeña 
Habana. Apenas llegar a la Calle 

Ocho el olor a tabaco, el son 
cubano y el choque de las fi-

chas de dominó te remiten 
a la Habana Vieja.

Los cubanos han de-
sarrollado en esta zona di-
versos proyectos gastronó-

micos y han creado una gran 
familia lejos de su país.

El tiempo en la Pequeña Ha-
bana transcurre con calma y al 
compás del encanto de Miami. 
Los recorridos turísticos, la ma-
yoría culinarios, son una delicia.  

Agustin Gainza Arts & Ta-
vern es un buen punto de en-
cuentro para iniciar con un tour. 
En este lugar se puede conocer 
la obra de Gainza y disfrutar de 
una copa de vino. 

Caminar sobre la Calle Ocho 
implica llevar en mano un em-
paredado cubano o bien, entrar 
al restaurante Pub para degus-
tar una empanada de carne. El 
lugar es famoso porque ahí se 
han filmado diversas escenas de 
películas de Hollywood.

No puedes irte de Little Ha-
vana sin probar la colada, café 
con azúcar, y un pastelito.

Tras un delicioso recorrido 
vale la pena dirigirse a otra área 
para descubrir las postales más 
coloridas de la ciudad. Lo que 
antes era una zona de almace-
nes, hoy es un barrio de graffitis, 
mismos que han llamado la 

atención de los amantes del ar-
te urbano: Wynwood Walls. 

La idea de convertir 
cada calle en un lienzo 
fue del desarrollador in-
mobiliario y experto en 
arte, Tony Goldman. 

Desde 2009, Wyn-
wood ha recibido a varios 
artistas de diversos países. 
Incluso, el distrito ya presume su 
primer museo del graffiti. 

Además, como cada año, el 
Distrito de Diseño de Miami rea-
liza la importante feria Art Ba-
sel, que justo está terminando 
hoy. Este barrio destaca por su 
moderna arquitectura y porque 
cada tienda, museo e, incluso, es-
tacionamientos tienen un diseño 
diferente. La zona, hay que decir-
lo, es ideal para hacer shopping.

Nadie puede dejar Miami sin 
visitar el Museo y los Jardines de 
Vizcaya. Quienes asisten se rela-
jan viendo una gran cantidad de 
flores y plantas. 

La riqueza de Miami radica 
en su diversidad y para disfru-
tarla hay que ir más allá de sus 
famosas playas. 

Muestra su aire
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Cortesía Greater Miami Convention and Visitors Bureau - MiamiandBeaches.com

Cortesía Hotel EAST Miami

Cortesía Hotel EAST Miami Cortesía Hotel EAST Miami

Cortesía Hotel EAST Miami

Tips De Viaje

Last Christmas  
en Londres
Para recorrer los escenarios que 
dieron vida a la película “Last 
Christmas”, con Emilia Clarke 
(Kate) y Henry Golding (Tom), 
hay que ir a Londres.

Paul Feig, su director, di-
ce que la cinta es una carta de 
amor a esta hermosa ciudad, 
así que podrías elegirla para 
celebrar las fiestas decembrinas, 
paseando al ritmo del clásico de 
George Michael que da título al 
filme y es el tema central de su 
banda sonora.

Guíate por este video, en 
el que Feig detalla los sitios 
que sirvieron como locaciones. 
Entre ellos, Phoenix Garden y 
Seven Dials, el cruce por el que 
Kate corre entre el tráfico arras-
trando su maleta.

También, Brydges Place;  
el Dique, con el London Eye,  
de fondo; Leather Lane  
Market, la iglesia de St. Mary  
en Wyndham Place y el St. 
Mary’s Hospital.

Ve preparando maletas, y 
antes ingresa a: www.youtube.
com/watch?v=WfkIthFaguM

Lisboa en tono 
navideño
El Passeio Marítimo de Algés 
de Oeiras, en Lisboa, en el que 
cada verano se realiza el festival 
de rock NOS Alive, se transfor-
mará en un parque navideño.

La idea es reproducir el 
ambiente y el espíritu del hogar 
de Santa Clos en un clima más 
amigable, en el que, por su-
puesto, abundarán la nieve, los 
árboles navideños y acogedo-
ras cabañas. 

Entre las atracciones del 
llamado Parque Capital do Na-
tal, se cuenta el palacio de los 
guardianes de la nieve, en el 

que podrás divertirte en una 
gran pista de hielo y jugar con 
nieve de verdad.

Los elfos te guiarán y des-
pejarán tus dudas, además de 
que podrás apreciar un espec-
táculo acuático titulado “El 
Espejo Mágico de los Sueños”, 
deslizarte en la Montaña del 
Viento -una instalación con 12 
tubos de nieve con diferen-
tes obstáculos-, y contemplar 
el gran árbol de Navidad, una 
enorme instalación de 20 me-
tros en la que se ofrecerá un 
show interactivo.

Por lo pronto, entra a: www.
instagram.com/capitaldonatal

merCadiLLos 
en barCeLona
Además de recorrer esta urbe 
cosmopolita y llena de arte, si 
vas a Barcelona en las próximas 
semanas, podrías regresar car-
gado de originales regalos para 
ti, tu familia y amigos.

En Fira de Santa Llúcia, 
mercadillo que se ubica en la 
plaza de la Catedral, encontra-
rás figuras artesanales para el 
Nacimiento, juguetes de made-
ra, títeres y todo tipo de decora-
ciones hechas a mano. 

Los diseñadores y artesa-
nos independientes van por la 
doceava edición de Festivalet, 
en el que ofrecen regalos origi-
nales y de autor, hechos a pe-
queña escala.

La cita es en el Museu Ma-
rítim, y es un evento muy espe-

rado, así como el Xmas Market: 
Give Print a Chance, con obras 
de más de 100 serigrafistas de 
todo el mundo, por lo que es 
una gran oportunidad de adqui-
rir una pieza única. 

En este caso, se realiza sólo 
el 14 y 15 de diciembre en la se-
de de Print Workers Barcelona.

Y si decides viajar a esa ciu-
dad, date un tiempo para visitar 
el aclamado taller de artesanía 
de Käthe Wohlfahrt, original de 
Rothenburg, Alemania, y que 
acaba de abrir sus puertas en 
tierras catalanas.

Las cajas de música son 
uno de sus artículos estrella, 
además de centenares de pie-
zas inspiradas en la juguetería 
tradicional y la naturaleza.

kaethe-wohlfahrt.com/in-
dex.php?lang=3&
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Muchos conocedores del esquí 
seguramente han viajado a As-
pen o, por lo menos, han pen-
sado en hacer una escapada ahí. 
Este destino, en el centro-oeste 
de Colorado, atrae cada año a 
muchos aficionados de los de-
portes de invierno gracias a su 
abundante nieve, vida nocturna 
y gastronomía de altísima calidad.

Para aquellos que planeen 
visitar en familia, la montaña 
Snowmass, que forma parte del 
resort Aspen Snowmass, puede 
ser una opción particularmente 

Aspen Snowmass es un resort con opciones para todas edades y niveles

El resort Aspen Snowmass 
está ubicado en el valle 
Roaring Fork, a unos 350 
kilómetros del aeropuerto 
de Denver. Sin embargo, el 
aeropuerto más cercano es 
el de Aspen/Pitkin County, 
que recibe vuelos desde 
ciudades estadounidenses 
como Los Ángeles, Denver y 
Houston.

atractiva, gracias a sus ameni-
dades diseñadas para todas las 
edades.

Snowmass Mountain, una de 
las cuatro montañas con las que 
cuenta el resort, tiene 150 pistas 
en un espacio de 13.5 kilómetros 
cuadrados. Las que se identifican 
con el color verde son para prin-
cipantes, pero también hay rutas 
intermedias y para los verdade-
ros conocedores, trayectos reta-
dores como los de Burnt Moun-
tain Glades, High Alpine y Cirque.

En la zona hay recintos de 
hospedaje al pie de la montaña 
que van desde los condominios 
para familias hasta hoteles de ca-
dena como Westin Snowmass, y 
el hotel Viceroy Snowmass, en-
focado en los viajeros de alta ga-
ma. Una nueva y popular opción 
es The Limelight, ubicado cerca 
de las pistas de esquí. Este lugar 
cuenta con pista de hielo, muro 
de escalada y préstamo gratui-
to de bicicletas; además, es pet 
friendly. 

Quienes elijan rentar un con-
dominio hallarán varias construc-
ciones ski-in/ski-out, a las que se 
puede llegar esquiando, sin ne-
cesidad de cargar el equipo ni 
trasladarse en auto a otro lugar. 
Igualmente, varios restaurantes 
se encuentran a poca distancia 
de las pistas y son de fácil acceso.
Para esquiar en Snowmass no es 

necesario tener experiencia pre-
via, ya que se ofrecen lecciones 
para principiantes.

Los instructores enseñan 
cómo elegir el equipo adecuado, 
qué técnicas se pueden realizar y 
cómo sentir confianza al iniciarse 
en la actividad. Las clases pue-
den tener algún descuento si se 
compran por adelantado en el 
sitio web del resort.

Incluso si este destino se vi-
sita con bebés o niños peque-
ños, hay opciones para que ellos 
se diviertan, como la guardería 
“The Tree House Kid’s Adventure 
Center”.

Ahí, los más chicos (de 8 se-
manas a 18 meses) pueden leer 
acompañados de un adulto en el 
cuarto temático Butterfly Room. 
Para aquellos de 2 a 4 años, una 
opción es gozar del Fox Den, que 
tiene una pequeña cueva para 
explorar.

Mientras tanto, los de 3 o 4 
años pueden disfrutar del Bear 
Den, en el que se llevan a cabo 
divertidas representaciones con 
títeres y muchas más actividades.

Además, hay espacios en 
el Adventure Center para que 
los pequeños tomen una siesta 
mientras sus padres se deslizan 
por las pistas.

Más inforMación
www.aspensnowmass.com

Esquiar
en familia

De fácil acceso
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MEJOR ACTOR
Leonardo DiCaprio, Adam 
Driver, Christian Bale (Ford 
vs. Ferrari), Taron Egerton 
(Rocketman) y Joaquin 
Phoenix (Guasón).

MEJOR ACTRIZ
Scarlett Johansson, Cynthia 
Erivo (Harriet), Lupita 
Nyong’o (Us), Charlize 
Theron (Bombshell) y Reneé 
Zellweger (Judy).

MEJOR ACTOR  
DE REPARTO 
Jaime Foxx (Just Mercy), Tom 
Hanks (A Beautiful Day in the 
Neighborhood), Al Pacino 
(El Irlandés), Joe Pesci (El 
Irlandés) y Brad Pitt (Había 
Una Vez... En Hollywood).

MEJOR ACTRIZ  
DE REPARTO
Laura Dern, Scarlett 
Johansson (Jojo Rabbit), 
Nicole Kidman (Bombshell), 
Jennifer Lopez (Hustlers) y 

Margot Robbie (Bombshell).

MEJOR ELENCO
Bombshell, Jojo Rabbit, y 
Parásitos, además de Había 
Una Vez... En Hollywood.
Avengers: Endgame, El 
Irlandés, Ford vs. Ferrari 
y Guasón competirán 
contra Había Una Vez... En 
Hollywood en la categoría  
de Mejor Ensamble de Dobles 
de Riesgo.

ACTOR DE SERIE CORTA  
O PELÍCULA PARA TV
Mahershala Ali (True 
Detective), Russell Crowe 
(The Loudest Voice), Jared 
Harris (Chernobyl), Jharrell 
Jerome (When They See 
Us) y Sam Rockwell (Fosse/
Verdon).

ACTRIZ DE SERIE CORTA O 
PELÍCULA PARA TV
Patricia Arquette (The Act), 
Toni Collette (Unbelievable), 
Joey King (The Act), Emily 

Watson (Chernobyl)  
y Michelle Williams  
(Fosse/Verdon).

ACTOR SERIE DE DRAMA 
Sterling K. Brown (This 
is Us), Steve Carrell (The 
Morning Show), Billy Crudup 
(The Morning Show), Peter 
Dinklage (Game of Thrones) 
y David Harbour (Stranger 
Things).

ACTRIZ SERIE DE DRAMA 
Jennifer Aniston (The 
Morning Show), Helena 
Bonham Carter (The Crown), 
Olivia Colman (The Crown), 
Jodie Comer (Killing Eve) 
y Elisabeth Moss (The 
Handmaid’s Tale).

ACTOR SERIE DE COMEDIA 
Alan Arkin (El Método 
Kominsky), Michael Douglas 
(El Método Kominsky), Bill 
Hader (Barry), Andrew Scott 
(Fleabag) y Tony Shalhoub 
(The Marvelous Mrs. Maisel).

ACTRIZ EN SERIE  
DE COMEDIA 
Christina Applegate  
(Dead to Me), Alex Borstein 
(The Marvelous Mrs. Maisel), 
Catherine O’Hara (Schitt’s 
Creek) y Phoebe Waller-
Bridge (Fleabag).

ENSAMBLE DE ELENCO  
EN SERIE DE DRAMA
Big Little Lies, The Crown, 
Game of Thrones, The 
Handmaid’s Tale y Stranger 
Things.

ENSAMBLE DE ELENCO  
EN SERIE DE COMEDIA 
Barry, Fleabag, The 
Marvelous Mrs. Maisel  
y Schitt’s Creek. 

MEJOR ENSAMBLE DE 
DOBLES DE RIESGO EN 
UNA SERIE DE DRAMA 
Game of Thrones, Glow, 
Stranger Things,  
The Walking Dead  
y Watchmen.

Nominan los SAG a...
Había Una Vez... En Ho-
llywood, de Quentin Taran-
tino, fue la cinta con más no-
minaciones a los premios del 
Sindicato de Actores de Ho-
llywood (SAG-AFTRA), inclu-
yendo Mejor Actor (Leonardo 
DiCaprio), Mejor Actor de Re-
parto (Brad Pitt), Mejor En-
samble de Elenco y Mejor En-

samble de Dobles de Riesgo.
Historia de un Matrimo-

nio, filme de Noah Baumbach, 
cuenta con tres nominacio-
nes: Mejor Actor (Adam Dri-
ver), Mejor Actriz (Scarlett 
Johansson) y Mejor Actriz de 
Reparto (Laura Dern). 

La gala será el próximo  
19 de enero en Los Ángeles.
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EL JUEGO 
MARIO ABNER COLINA 
ENVIADO

LOS CABOS.- Al final de Ju-
manji: En la Selva, el juego 
Jumanji, que absorbe a sus 
participantes y los traslada a 
un mundo salvaje donde, fue 
destruido.

“Pero el juego se resistió a 
la destrucción, y por fuerzas 
gravitacionales hacia él, los 
videojugadores deben vol-
ver”, justificó el director Jake 
Kasdan, quien hoy estrena Ju-
manji: Siguiente Nivel.

Más que por lógica narra-
tiva, el nuevo filme está jus-

tificado por los números: la 
cinta de 2017, derivación de 
la de 1995 con Robin Williams, 
se convirtió en un éxito que 
amasó en taquilla 962 millo-
nes de dólares mundiales.

“Tras lo que logró la pri-
mera, queríamos poner el lis-
tón más alto, hacer todo más 
grande, sin perder de vista 
que lo que hizo importante 
la otra película fue el corazón”, 
dice Dwayne Johnson, su pro-
tagonista y productor.

Por corazón, “La Roca” 
quizás se refiera a la incorpo-
ración de los septuagenarios 
Danny Glover y Danny DeVito.

DeVito encarna a Eddie, 
el abuelo de Spencer (Alex 
Wol�), el joven que junto con 
sus amigos casi muere para 
escapar de Jumanji, mientras 

de Glover a Milo, un colega.
Atrapados otra vez por 

el juego, allá van los nuevos 
videojugadores de la tercera 
edad, y con únicamente tres 
vidas disponibles, se converti-
rán en distintos avatares.

En el largometraje, de ac-
ción y comedia, Eddie, quien 
a duras penas se puede mo-
ver en casa, se descubrirá co-
mo un forzudo arqueólogo  
(Johnson) capaz de noquear 
a multitudes.

“Fue un verdadero ho-
nor interpretar y encarnar a  
Danny De Vito. Es la magia 
cool de Jumanji, la posibilidad 
de convertirte en alguien que 
jamás podrías ser. Kevin Hart 
y yo admiramos a estos hom-
bres, son leyendas en el nego-

cio”, explica Johnson.
Milo, por su parte, de ha-

blar lento por el Alzheimer, 
casi hará cortocircuito cuan-
do se vea como un ser tan 
cerebral como un zoólogo y 
lingüista (Kevin Hart).

“Fue divertido ver cómo 
DJ y Kevin incorporaron nues-
tro lenguaje corporal en su ac-
tuación. No te das cuenta de 
lo ridículo que te mueves has-
ta que ves a alguien imitarte”, 
considera Glover.

Avestruces desquiciadas, 
babuinos siniestros y hasta 
un oscuro señor de la gue-
rra (Rory McCann) que busca 
acabar con el mundo Juman-
ji, y así a los videojugadores, 
serán parte de las amenazas.

En cuanto a la expansión, 
la historia dejará la exuberan-
cia de la selva y se adentrará 
en lo más profundo de las du-
nas del desierto y hasta picos 
nevados.

Los avatares, para enfren-
tarse a los retos, incorporarán 
nuevas habilidades, como la 
comando artemarcialista que 
encarna Karen Gillan, quien 
tuvo que entrenar con chacos.

“Pensé que no tenía la 
habilidad, pero resultó que 
sí. Quisiera ver si alguien me 
ataca en la calle, pera com-
probar mis reflejos para con-
testar con los chacos en el 
momento”, comenta Gillan 
con humor.

NO TERMINA
Celebra elenco 
contar con talento 
de Danny DeVito  
y Danny Glover

 z ...Y Kevin Hart 
como Glover.

 z ‘La Roca’ debió 
actuar como  
DeVito...

Dwayne Johnson, 
actor y productor

Los dos Dannys (De Vito y Glover) 
tienen un estilo actoral muy distintivo, 

una cadencia singular, tono, ritmo. Fue muy 
divertido para mí y Kevin (Hart) interpretarlos”.

JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL 
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MEJOR ACTOR
Leonardo DiCaprio, Adam 
Driver, Christian Bale (Ford 
vs. Ferrari), Taron Egerton 
(Rocketman) y Joaquin 
Phoenix (Guasón).

MEJOR ACTRIZ
Scarlett Johansson, Cynthia 
Erivo (Harriet), Lupita 
Nyong’o (Us), Charlize 
Theron (Bombshell) y Reneé 
Zellweger (Judy).

MEJOR ACTOR  
DE REPARTO 
Jaime Foxx (Just Mercy), Tom 
Hanks (A Beautiful Day in the 
Neighborhood), Al Pacino 
(El Irlandés), Joe Pesci (El 
Irlandés) y Brad Pitt (Había 
Una Vez... En Hollywood).

MEJOR ACTRIZ  
DE REPARTO
Laura Dern, Scarlett 
Johansson (Jojo Rabbit), 
Nicole Kidman (Bombshell), 
Jennifer Lopez (Hustlers) y 

Margot Robbie (Bombshell).
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de Riesgo.
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Mahershala Ali (True 
Detective), Russell Crowe 
(The Loudest Voice), Jared 
Harris (Chernobyl), Jharrell 
Jerome (When They See 
Us) y Sam Rockwell (Fosse/
Verdon).

ACTRIZ DE SERIE CORTA O 
PELÍCULA PARA TV
Patricia Arquette (The Act), 
Toni Collette (Unbelievable), 
Joey King (The Act), Emily 

Watson (Chernobyl)  
y Michelle Williams  
(Fosse/Verdon).

ACTOR SERIE DE DRAMA 
Sterling K. Brown (This 
is Us), Steve Carrell (The 
Morning Show), Billy Crudup 
(The Morning Show), Peter 
Dinklage (Game of Thrones) 
y David Harbour (Stranger 
Things).

ACTRIZ SERIE DE DRAMA 
Jennifer Aniston (The 
Morning Show), Helena 
Bonham Carter (The Crown), 
Olivia Colman (The Crown), 
Jodie Comer (Killing Eve) 
y Elisabeth Moss (The 
Handmaid’s Tale).

ACTOR SERIE DE COMEDIA 
Alan Arkin (El Método 
Kominsky), Michael Douglas 
(El Método Kominsky), Bill 
Hader (Barry), Andrew Scott 
(Fleabag) y Tony Shalhoub 
(The Marvelous Mrs. Maisel).

ACTRIZ EN SERIE  
DE COMEDIA 
Christina Applegate  
(Dead to Me), Alex Borstein 
(The Marvelous Mrs. Maisel), 
Catherine O’Hara (Schitt’s 
Creek) y Phoebe Waller-
Bridge (Fleabag).

ENSAMBLE DE ELENCO  
EN SERIE DE DRAMA
Big Little Lies, The Crown, 
Game of Thrones, The 
Handmaid’s Tale y Stranger 
Things.

ENSAMBLE DE ELENCO  
EN SERIE DE COMEDIA 
Barry, Fleabag, The 
Marvelous Mrs. Maisel  
y Schitt’s Creek. 

MEJOR ENSAMBLE DE 
DOBLES DE RIESGO EN 
UNA SERIE DE DRAMA 
Game of Thrones, Glow, 
Stranger Things,  
The Walking Dead  
y Watchmen.

Nominan los SAG a...
Había Una Vez... En Ho-
llywood, de Quentin Taran-
tino, fue la cinta con más no-
minaciones a los premios del 
Sindicato de Actores de Ho-
llywood (SAG-AFTRA), inclu-
yendo Mejor Actor (Leonardo 
DiCaprio), Mejor Actor de Re-
parto (Brad Pitt), Mejor En-
samble de Elenco y Mejor En-

samble de Dobles de Riesgo.
Historia de un Matrimo-

nio, filme de Noah Baumbach, 
cuenta con tres nominacio-
nes: Mejor Actor (Adam Dri-
ver), Mejor Actriz (Scarlett 
Johansson) y Mejor Actriz de 
Reparto (Laura Dern). 

La gala será el próximo  
19 de enero en Los Ángeles.
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EL JUEGO 
MARIO ABNER COLINA 
ENVIADO

LOS CABOS.- Al final de Ju-
manji: En la Selva, el juego 
Jumanji, que absorbe a sus 
participantes y los traslada a 
un mundo salvaje donde, fue 
destruido.

“Pero el juego se resistió a 
la destrucción, y por fuerzas 
gravitacionales hacia él, los 
videojugadores deben vol-
ver”, justificó el director Jake 
Kasdan, quien hoy estrena Ju-
manji: Siguiente Nivel.

Más que por lógica narra-
tiva, el nuevo filme está jus-

tificado por los números: la 
cinta de 2017, derivación de 
la de 1995 con Robin Williams, 
se convirtió en un éxito que 
amasó en taquilla 962 millo-
nes de dólares mundiales.

“Tras lo que logró la pri-
mera, queríamos poner el lis-
tón más alto, hacer todo más 
grande, sin perder de vista 
que lo que hizo importante 
la otra película fue el corazón”, 
dice Dwayne Johnson, su pro-
tagonista y productor.

Por corazón, “La Roca” 
quizás se refiera a la incorpo-
ración de los septuagenarios 
Danny Glover y Danny DeVito.

DeVito encarna a Eddie, 
el abuelo de Spencer (Alex 
Wol�), el joven que junto con 
sus amigos casi muere para 
escapar de Jumanji, mientras 

de Glover a Milo, un colega.
Atrapados otra vez por 

el juego, allá van los nuevos 
videojugadores de la tercera 
edad, y con únicamente tres 
vidas disponibles, se converti-
rán en distintos avatares.

En el largometraje, de ac-
ción y comedia, Eddie, quien 
a duras penas se puede mo-
ver en casa, se descubrirá co-
mo un forzudo arqueólogo  
(Johnson) capaz de noquear 
a multitudes.

“Fue un verdadero ho-
nor interpretar y encarnar a  
Danny De Vito. Es la magia 
cool de Jumanji, la posibilidad 
de convertirte en alguien que 
jamás podrías ser. Kevin Hart 
y yo admiramos a estos hom-
bres, son leyendas en el nego-

cio”, explica Johnson.
Milo, por su parte, de ha-

blar lento por el Alzheimer, 
casi hará cortocircuito cuan-
do se vea como un ser tan 
cerebral como un zoólogo y 
lingüista (Kevin Hart).

“Fue divertido ver cómo 
DJ y Kevin incorporaron nues-
tro lenguaje corporal en su ac-
tuación. No te das cuenta de 
lo ridículo que te mueves has-
ta que ves a alguien imitarte”, 
considera Glover.

Avestruces desquiciadas, 
babuinos siniestros y hasta 
un oscuro señor de la gue-
rra (Rory McCann) que busca 
acabar con el mundo Juman-
ji, y así a los videojugadores, 
serán parte de las amenazas.

En cuanto a la expansión, 
la historia dejará la exuberan-
cia de la selva y se adentrará 
en lo más profundo de las du-
nas del desierto y hasta picos 
nevados.

Los avatares, para enfren-
tarse a los retos, incorporarán 
nuevas habilidades, como la 
comando artemarcialista que 
encarna Karen Gillan, quien 
tuvo que entrenar con chacos.

“Pensé que no tenía la 
habilidad, pero resultó que 
sí. Quisiera ver si alguien me 
ataca en la calle, pera com-
probar mis reflejos para con-
testar con los chacos en el 
momento”, comenta Gillan 
con humor.

NO TERMINA
Celebra elenco 
contar con talento 
de Danny DeVito  
y Danny Glover

 z ...Y Kevin Hart 
como Glover.

 z ‘La Roca’ debió 
actuar como  
DeVito...

Dwayne Johnson, 
actor y productor

Los dos Dannys (De Vito y Glover) 
tienen un estilo actoral muy distintivo, 

una cadencia singular, tono, ritmo. Fue muy 
divertido para mí y Kevin (Hart) interpretarlos”.
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La saga fue un trampolín para varios famosos.  
¿Te acuerdas de estos que salieron en la secuela?

ELIJAH WOOD
El debut de Wood  

en el cine a los 8 años fue 
como un niño amante de los 

videojuegos en el futuro.

FLEA
El bajista de los Red 

Hot Chili Peppers da vida  
a Needles, el nefasto jefe 

de Marty en el futuro.

JASON SCOTT LEE
El californiano, quien 

después dio vida a Bruce Lee 
en una biopic, interpreta  
a Whitey, secuaz de Griff.

BILLY ZANE
El actor repite brevemente 

su papel de Match,  
uno de los amigos matones 

de Biff en 1955.

recaudó la cinta 
a nivel mundial fue el presupuesto 

del filme

RESISTE
 EL PASO

DEL

RODOLFO  

G. ZUBIETA

Viajar en el tiem-
po para cambiar el 

pasado es un recur-
so narrativo cons-

tante en Hollywood.
Apenas este año, 

los Vengadores se 
trasladaron a su prime-
ra película en conjunto, 
de 2012, para cambiar 
el destino al que se en-
frentan en Avengers: In-
finity War (2018) y End-
game (2019).

Se podría decir que 
la cinta que sentó las ba-
ses para este tipo de ex-
cursiones (y que incluso 
tiene gran presencia en 
el tándem taquillero del 
MCU) es Volver al Futuro 
(1985), dirigida por Robert 
Zemeckis.

En especial su segunda 
parte, que sorprendió a la au-
diencia y a los críticos no sólo 
por presentar un 2015 colori-
do y alocado, sino por recrear 
la primera cinta, que ocurre en 
1955. ¿Confuso?

“De haber sabido que haría-
mos una secuela, jamás hubiéra-
mos puesto a Jennifer (Claudia 
Wells) dentro del coche al final de 
la primera película. ¡Y no hubiéra-
mos hecho que el DeLorean volara!

“Sin embargo, tras pensar en 
varias ideas, creo que pudimos re-

solverlo de forma muy creativa, vol-
viendo a 1955 y contando la histo-

ria original desde otra perspectiva”, 
reconoció Zemeckis a The Guardian.

El resultado fue una historia llena 
de paradojas temporales, pero rica en 

contenido y efectos especiales nunca 
antes vistos hasta ese momento, crea-

dos por Industrial Light & Magic.
Destaca uno de los primeros usos de 

composición digital y del sistema de mo-
vimiento y control de cámara VistaGlide, 

que permitió que Michael J. Fox interpre-
tara tres personajes distintos en una escena.

Eso sin mencionar la tecnología ideada 
para el filme que terminó por convertirse en 

 

 
 

 

 
 

 

TIEMPO
Celebra ‘Volver  
al Futuro II’ sus 30 
años con eventos 
internacionales

CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES

Todos los años, el calendario de festejos alrededor 
de la saga es muy nutrido:

ELISABETH 
SHUE

Tras su paso por 
Karate Kid, la actriz 
sustituyó a Claudia 

Wells como Jennifer, 
la novia de Marty.

  

 

 
 

 
 

 

    
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

realidad, como los tenis con agujetas autoajustables, 
las hoverboards y las videoconferencias.
“Tratamos de hacer del futuro un lugar lindo para 

vivir”, dijo el cocreador de la saga, Bob Gale. 
“Lo que está mal en nuestro futuro son el tipo de per-

sonas que lo habitan y no tanto la tecnología, como es cos-
tumbre en la mayoría de la ciencia ficción pesimista, esa que 

muestra destinos Orwellianos”.
A 30 años de haberse estrenado, el 22 de noviembre de 

1989, Volver al Futuro II se mantiene viva, inspirando lo mismo 
películas de superhéroes, como a desarrolladores científicos y a 

fans de todo el mundo.

EXPO COLECCIONISTAS 2019
Fecha: 29 de noviembre al 1 de diciembre
Lugar: Centro Banamex, CDMX
Descripción: Claudia Wells, quien dio vida  
a Jessica, la novia de Marty en la primera 
parte de la trilogía, visitará la convención 
mexicana de cultura pop para tomarse fotos 
con los fans y firmar autógrafos.

BACK TO THE FUTURE 
TRILOGY: THE EXHIBIT
❚ 6 de diciembre 2019
❚ The Hollywood Museum, Los Ángeles
❚ Bob Gale, cocreador de la saga, se sumará  
a varios coleccionistas profesionales de 
Volver al Futuro para armar una exhibición 
de props, memorabilia, sketches y demás 
artículos de la trilogía.

BACK TO THE FUTURE  
IN CONCERT
❚ 14 de febrero de 2020
❚ Majestic Theatre, San Antonio, Texas
❚ Para celebrar los 35 años del primer  
filme (que se cumplen el 3 de julio  
de 2020) se iniciará una gira por EU donde 
se proyectará la cinta en diversos teatros 
acompañada de una orquestas sinfónica.

BACK TO THE FUTURE:  
THE MUSICAL
❚ 20 de febrero de 2020
❚ Manchester Opera House, Inglaterra
❚ Con música y letras de Alan Silvestri  
y Glen Ballard, y un libreto autoría de 
Robert Zemeckis y Bob Gale, el esperado 
musical estrenará primero en Inglaterra 
para después trasladarse a Broadway.

GABRIELA  
TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Todo iba 
viento en popa para la última 
película de Disney, Frozen 2. 
En su tercera semana de es-
treno están a punto de llegar 
a los mil millones de dólares 
por recaudación en taquilla, y 

era de esperarse, si desde la 
primera película Elsa, Anna, 
Olaf, Sven y Kristoff conquista-
ron nuestros corazones.

Si algo aprendimos en esta 
segunda entrega es que cuan-
do te enfocas en algo positivo, 
siempre se obtienen logros. 

Por supuesto, también 
vimos que los peligros siempre 

existen y está en uno mismo 
saber diferenciar entre el bien 
y el mal; y las personas que 
estén a nuestro lado serán, 
en gran medida, quienes nos 
ayuden a salir adelante.

Ya que esta película nos ex-
plica el origen de los poderes 
de Elsa, bien podríamos todos 
entender que los poderes y 

Demandan a Frozen 2
los miedos están dentro de 
nosotros, y está en nosotros 
aprender de ellos en vez de 
alejarnos y tenerles miedo.

Como siempre, Elsa y 
Anna nos daban grandes 
lecciones de vida y todo 
marchaba increíblemente 
bien, pero de acuerdo con un 
reporte de TMZ, Frozen 2 fue 
demandada por una compa-
ñía que se ubica en el estado 
de Nevada, Estados Unidos.

¿A qué se debe la deman-
da? Resulta que el uso del 
eslogan “Trust your journey” 

(“Confía en tu viaje”) había 
sido registrado por la empre-
sa desde 2007.

Y es que esta frase es 
de gran importancia para 
muchos de quienes ya vimos 
la película y representa una 
gran frase para que Elsa 
y Anna puedan atravesar 
por las peripecias de esta 
nueva aventura en la que se 
enrolaron.

Por si fuera poco, este es 
un eslogan que se ha utili-
zado en pósters, playeras y 
accesorios de Frozen 2




