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Knee-Deep Ash and
Boiling Water Underfoot
Eight members of New Zealand’s special opera-
tions forces, six men and two women lande don 
the island. “The troops on the ground could feel 
the volcano rumbling underneath them,” said 
Col. Rian McKinstry, who oversaw the operation 
remotely. Where the ground was soft — next to a 
stream, for example — they could feel the water 
boiling underneath the soil.                       PAGE 4C
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Estadísticas del sistema penitenciario federal al cierre de 2018:TRAS LAS REJAS

n 29.2% en materia  
de armas de fuego,  
explosivos y otros materiales

n 17.2% federales contra  
la salud relacionados  
con narcóticos

n 13.8% delincuencia  
organizada

n 10.8% secuestro
n 5.5% homicidio
n 23.4% otros

5.2% 
mujeres

94.8%
hombres

21.5% 
18 a 29 años

3.3% 
ninguno

17% 
preparatoria

6.5% 
licenciatura

24.3%  
primaria

1.8% 
carrera técnica

0.2% 
posgrado

46.9%
secundaria

44.5% 
30 a 39 años 

27.5% 
40 a 49 años

6.3% 
50 a 59 años

0.2% 
60 años o más

56.4%
con sentencia

43.6%
sin sentencia

19
centros penitenciarios 

federales

38,494
espacios

17,916
reclusos

DELITOS

ESTATUS JURÍDICO

Fuente: Inegi

SEXO RANGOS DE EDAD

NIVEL EDUCATIVO

Implicados desde 
secretarios, jueces 
y magistrados del 
Poder Judicial

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- José Antonio 
León Ruiz, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia en Quintana 
Roo, afirmó que el combate a la 
corrupción en secretarios, jueces y 
magistrados del Poder Judicial ha 
dado como resultado el inicio de 
la investigación de 42 servidores 
por denuncias en su contra.

Ante el mensaje de limpia de 
jueces y magistrados corruptos 
o ineptos que la semana pasada 
envió el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el 
magistrado presidente León Ruiz 
aseguró que su administración ya 
está trabajando en el tema.

De acuerdo con las estadísticas 
oficiales, informó que este año han 
recibido 165 denuncias en contra 
de diversos servidores, aunque en 
la mayoría de los casos no se apor-
tan más elementos que los dichos 
para acreditar los hechos.

De este universo de denun-
cias, dos fueron canalizadas al 
Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ) por tratarse de servidores 
dependientes de este órgano; de 
las 163 restantes, la Comisión de 
Disciplina determinó que en 105 
casos no existieron elementos 
para fincar una responsabilidad 
administrativa.

Y actualmente 42 casos de fun-

Se suma presidente de TSJ al combate federal contra la corrupción 

Investiga Tribunal 
a 42 funcionarios 

Bajo investigación

42 
servidores del  
Poder Judicial

165
Denuncias recibidas  

en el año

1 juez
Suspensión temporal

Suspensión sin  
goce de sueldo

1 secretario
en funciones de juez

Destitución

1 
notificador

Despido

1 servidor
por discurso de odio 

contra mujeres

cionarios judiciales están bajo pro-
ceso de investigación, ya se impu-
sieron dos sanciones, se acordó la 
suspensión temporal de un juez 
para el deslinde de responsabilida-
des, se destituyó a un notificador 
y suspendieron sin goce de sueldo 
por 15 días a un secretario en fun-

ciones de juez.
El asunto más escandaloso 

al interior del poder judicial del 
estado ha sido el cese fulminante 
del servidor público que vulneró 
los principios y valores de la insti-
tución de justicia en el estado, por 
emitir discursos de odio contra las 

mujeres a través de redes sociales.
A través del Consejo de la Judi-

catura estatal, precisó en entre-
vista para este medio, se tiene un 
control preventivo y permanente 
de las actuaciones del personal, 
así como de la disciplina, por lo 
que están apostando más por la 
prevención que por la sanción.

El magistrado presidente del 
TSJ añadió que desde 2017 ini-
ciaron con el programa de impar-
tición de justicia, a través de la 
profesionalización, capacitando 
desde magistrados, jueces, perso-
nal administrativo y judicial en 
materia de derechos humanos, 
calidad del servicio, así como en 
el manejo de las emociones.

En lo que va del año, la Visita-
duría emitió 24 recomendaciones 
al personal, para de esta manera 
mejorar los procesos en apego a 
la normatividad, comentó. 

León Ruiz recordó que el poder 
judicial forma parte del Sistema 
Estatal Anticorrupción, por lo cual 
se trabaja estrechamente con los 
entes y el Comité de Participación 
Ciudadana, aunado a que cuentan 
con un juzgado interno, encar-
gado de atender cada una de las 
quejas y denuncias que interpone 
la población en contra de los fun-
cionarios judiciales.

“Nosotros hemos ido aten-
diendo conforme a la política 
nacional en el abatimiento y com-
bate a la corrupción, estamos cum-
pliendo, no es un tema acabado, es 
un tema que tiene sus procesos y 
estamos participando como una 
obligación legal y constitucional, 
pero también con un compromiso 
de nuestra parte”, puntualizó.
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ALBERTO CHUC

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Víc-
tima de la caída de un poste de 
luz que le provocó graves lesiones 
físicas y psicológicas, desde hace 
casi tres años María “N” viene 
exigiendo justicia y luchando 
en los tribunales tan sólo para 
que la escuchen y las autoridades 
municipales asuman su respon-
sabilidad en el accidente.

Hasta el dos de enero de 2019, 
María “N” pudo acudir personal-
mente al Ayuntamiento de Soli-
daridad para solicitar su derecho 
de petición a ser atendida por la 
autoridad responsable, así como 
para que la indemnizaran por los 
daños que aún sufre.

En respuesta obtuvo un silen-
cio injustificado por parte tanto 
de la presidenta municipal Laura 
Beristain Navarrete como el 
resto de los funcionarios a quie-
nes envió su escrito, a saber, el 
director general de Servicios Pú-
blicos Municipales, el director de 
Alumbrado Público, el director 
general de Infraestructura, Desa-
rrollo Urbano, Medio Ambiente 
y Cambio Climático, y el director 
de Obras Públicas.

Ante el injustificado silen-
cio oficial, en junio pasado la 
víctima del accidente acudió a 
la justicia federal para deman-
dar la violación a su derecho de 
petición, consagrado en el artí-
culo 8 constitucional, y en julio 
siguiente el Juzgado Segundo 
de Distrito le otorgó el amparo 
para que la autoridad munici-
pal le diera atención.

Al resolver el expediente 
762/2019, el juez Gerardo Vázquez 
Morales hizo notar lo siguiente:

El diecisiete de enero de dos 

 ❙ El gobierno de Solidaridad no ha querido indemnizar a quien 
le cayó un poste de luz encima.

Evade Beristain  
atender a víctima

mil diecisiete, la quejosa ***** 
***** se encontraba caminando 
en la Avenida Constituyentes 
y la Zona Federal Marítimo 
Terrestre de la Colonia Xaman 
Ha, en el Municipio de Solidari-
dad, Estado de Quintana Roo; 
cuando un poste de luz cayó 
súbitamente sobre ella, gol-
peándola de manera brusca y 
ocasionando que de manera 
instantánea ésta cayera al suelo.

En virtud de las lesiones tanto 
físicas como psicológicas, morales 
y patrimoniales, el diez de enero 
de dos mil diecinueve, la quejosa 
promovió ante las autoridades 
señaladas como responsables en 
la demanda de amparo indirecto 
un escrito de reclamación patri-
monial, mismo que a la fecha no 
ha tenido respuesta.

Pero en vez de atender a la 
víctima y cumplir el mandato del 
artículo ocho constitucional que 
obliga a todos los funcionarios y 
empleados públicos a dar con-
testación por escrito y en breve 
término al derecho de petición 
de los gobernados, el gobierno 
de Beristain privilegió combatir 
jurídicamente la sentencia del 
juez y solicitar su revisión.

El principal alegato de las auto-
ridades municipales para negarse 
a dar respuesta al derecho de peti-
ción de la afectada, es que ésta no 
dirigió sus escritos a las autori-
dades competentes, argumento 
que el juez de primera instancia 
declaró como infundado. 

Por razón de turno tocó al 
Tercer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo de Circuito 
revisar la sentencia impug-
nada por el Ayuntamiento de 
Solidaridad, bajo el expediente 
392/2019, y el diez de diciem-
bre último sus tres magistrados 
de forma unánime confirmaron 
que el silencio del gobierno de 
Beristain ha venido violando 
sistemáticamente el derecho 
de petición de la víctima.

CONSULTA EN PAZ
Fuentes de la Secretaría de Gobernación reportaron que la consulta ciudadana 
sobre el Tren Maya no registró ningún incidente, y que la participación de la 
gene se consideró “positiva”. Sin dar aún cifras de personas que acudieron a 
las casillas a emitir su voto a favor o en contra del proyecto ferroviario en el su-
reste del país, autoridades de la Segob destacaron que la jornada “transcurrió 
en paz”. En total, se instalaron 269 casillas repartidas en cinco estados: Quinta-
na Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas.           ASÍ SE VIVIÓ, PÁGS. 6-7A
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Sacan jugo  
a subasta
Siete autos de súper 
lujo fueron vendidos 
ayer en la megasu-
basta del Instituto 
para Devolverle al 
Pueblo lo Robado, 
en Los Pinos, por un 
total de 28.6 millo-
nes de pesos.

NACIONAL

Foto: Omar Romero

FRACASAN
ACUERDOS
EN CUMBRE
CLIMÁTICA 
La Cumbre del Clima de 
la ONU concluyó con un 
débil llamado a los paí-
ses a realizar esfuerzos 
más ambiciosos en 2020 
para evitar que la tempe-
ratura del planeta suba 
a finales de siglo por 
encima de 1.5 grados.
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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Es como un poder supremo, inalcanzable, 
indigno de la muchedumbre. Así se percibe 
todo lo relacionado con la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN). Entes divinos, más allá 
de la chusma que, desde sus monumentales ingresos, 
pasando por privilegios dignos de monarquías, hasta 
decisiones que pueden modificar unilateralmente 
el rumbo del país… son así de poderosos… Y quizá 
justo por ello, se aprecia que el actual presidente 
de la SCJN, Arturo Zaldívar haya rendido su primer 
informe como titular, con una perspectiva autocrí-
tica, lejos de la autocomplacencia de siempre…

LA PALABRA MÁGICA: AUSTERIDAD
Zaldívar mencionó palabras clave: renovación 

del Poder Judicial, al tiempo que reconoce que para 
realmente garantizar la independencia del mismo 
se requieren cambios profundos, desde su funciona-
miento administrativo, que sea más eficiente y, por 
fin la palabra mágica: más austero, vaya, que esté 
a tono con los tiempos de austeridad que pregona 
el gobierno federal. 

Dignas de rescatar partes de su discurso, pues 
ello da una luz de lo que puede suceder para bien en 
esa importantísima institución, como el reconocer 
que la posibilidad de obtener justicia ha sido his-

tóricamente desigual para ciertos grupos, es decir, 
para mujeres, indígenas, personas con discapaci-
dad, personas de la diversidad sexual, migrantes, 
etcétera, y, quizá lo más relevante: el compromiso 
de ir desarticulando los obstáculos y barreras que 
actualmente impiden que estos grupos puedan 
acceder efectivamente a la justicia.

SISTEMA DE CARRERA JUDICIAL INEFICAZ
Y entre la autocrítica, también destacó el minis-

tro: “No podemos dejar de reconocer que, a pesar de 
esta tendencia histórica del Poder Judicial a desem-
peñar plenamente el papel que le corresponde en 
nuestra democracia, sus esfuerzos han sido opacados 
por vicios y prácticas que lo debilitan frente a la socie-
dad y que lastiman su legitimidad. En estos años nos 
hemos anquilosado, ha aumentado la corrupción y 
se ha arraigado un nocivo corporativismo judicial, 
lo que ha impedido un acceso efectivo a la justicia”. 
¿Cómo pasó esto? Por un lado, el sistema de carrera 
judicial no ha sido eficaz para desterrar el nepotismo. 

EL NEPOTISMO SE GENERALIZÓ
EN EL PODER JUDICIAL

Como reconoció Zaldívar: “Por el contrario, 
esta práctica, profundamente arraigada en la 

cultura institucional, se recrudeció en años 
recientes. La falta de transparencia y la discrecio-
nalidad para el otorgamiento de nombramientos 
han debilitado al sistema meritocrático, han 
generado desigualdad en la carrera judicial y han 
propiciado conflictos de interés inaceptables. El 
nepotismo generalizado afecta negativamente 
el correcto desempeño de nuestras funciones e 
impide que los ascensos se obtengan en condi-
ciones de igualdad, todo lo cual nos desacredita 
y deslegitima nuestra labor”.

LA CORRUPCIÓN JUDICIAL
PERPETÚA LA VIOLENCIA

Y algo demoledor: públicamente ahora se 
saben con certeza, y dicho en el acto del informe, 
que sí existen cotos de corrupción que obvia-
mente dañan la impartición de justicia. La 
corrupción judicial genera desigualdad, impu-
nidad y perpetúa el círculo vicioso del crimen 
y la violencia. También, por supuesto, debilita a 
todas las instituciones públicas, porque erosiona 
la confianza en el sistema mismo. Y pues sí, un 
Poder Judicial percibido como corrupto pone en 
entredicho la capacidad misma del Estado para 
cumplir sus fines. Un Poder judicial Percibido 

como corrupto carece de la fuerza y legitimidad 
para desempeñar adecuadamente el rol equili-
brador que constitucionalmente le corresponde.

SACAR A ELEMENTOS MEDIOCRES
Por último, destaco lo que, de sí ejecutarse, 

tendrá resultados positivos para México. Dicho 
del propio ministro: “En el Poder Judicial hemos 
emprendido un proceso de autorreforma que 
busca renovar de fondo nuestra identidad y ética 
institucional. Queremos sacar de nuestras filas 
a los malos servidores públicos, a los corruptos 
–por supuesto– pero también a los mediocres, 
a los que no están a la altura de la investidura 
que ostentan, así como a los que entienden esa 
investidura como privilegio y no como servicio. 
No es posible juzgar desde una perspectiva del 
privilegio”. 

La corrupción y el nepotismo se alimentan 
de la impunidad, si realmente están empezando 
a limpiar la casa, es una excelente noticia para 
México…

*Yvette Hesse es directora de Grupo Editorial 
Kankun y Gente Q. Roo, revista de negocios y 
política.

LA TEMPORADA navideña llegó al municipio de Benito Juárez, que para 
regocijo de muchos bolsillos aplica su tradicional temporada de descuentos 
en predial y otros cargos; aunque, en eco con la encomienda federal de 
austeridad republicana, esta vez hay algunos ajustes.
PARA EMPEZAR, los ahorros son más pequeños, pues hace un año la rebaja 
era de 20 por ciento, mientras que ahora es de apenas 15; y por si fuera poco, 
falta el estímulo de los coches sorteados, no sabemos si como medida de 
ahorro o porque es su contribución a la lucha contra el cambio climático. 
PERO NO se agüite, que de todos modos podrá llenarse de invernal alegría 
en Villa Lezama, el parque temático navideño instalado en plena Plaza de 
la Reforma, donde podrá deleitarse con los juegos de luces y el bonito e 
iluminado árbol que hace de excelente escenario para selfis o fotos para el 
face.  ...
A UNOS días de que entre el invierno, el Ayuntamiento de Benito Juárez ya 
acusa cambio de color y poco a poco va pasando del marrón al azul. 
EL CAMBIO de estación, que se va manifestando una pared a la vez, señala 
no sólo la entrada de la temporada fría, sino que presagia algunas otras 
metamorfosis de mayor calado, principalmente en el trasfondo de las 
aspiraciones de la alcaldesa.
PORQUE NO hay que olvidar que Mara llegó montada en la ola morena, que 
la llevó de cero a cien en apenas una campaña; sin embargo, la competencia 
se anticipa tan dura en esa orilla que es mejor ir pensando en un plan B.
Y COMO entre los accionistas nacionales el panorama no está muy nutrido 
que digamos, mejor ir tanteando el terreno con algunos guiños de ojo, pese a 
que en esa parcela suena el nombre de Cristina Torres y poco más.
DE CONCRETARSE el cambio de camiseta, Lezama Espinosa estaría 
siguiendo la senda hecha célebre por Marybel Villegas de acomodarse a la 
sigla que mejor convenga a sus intereses del momento.
DE TAL modo, poco a poco va armándose la reta para el gran juego por la 
gubernatura de Quintana Roo, que aunque todavía faltan unos tres años, 
los equipos ya consideran sus fichajes con la intención de tener listos sus 
trabucos. ...
AYER SE realizó la famosa consulta popular para decidir el destino del Tren 
Maya, un acto democrático-impositivo que hace a uno preguntarse para qué 
se eligen autoridades si tienen que estar consultando todo lo que hacen; hasta 
que viene a la memoria la cantidad de obras dizque públicas que terminaron 
en tamaños fraudes o que no eran necesarias del todo, salvo para justificar el 
gasto.
PERO NOMÁS por fastidiar, sería interesante ver qué sucede si los resultados 
arrojan como ganador al “no”: ¿respetará AMLO la “voluntad” popular?, 
¿se echarán abajo los avances (técnicos) que ya hay?, ¿cómo lo tomarán 
en Chetumal, Bacalar y anexas, donde el proyecto es visto como tabla de 
salvación económica?

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Una sana autocrítica del Poder Judicial
OPINIÓN La corrupción judicial genera desigualdad, impunidad 

y perpetúa el círculo vicioso del crimen y la violencia: 
Arturo Zaldívar, presidente SCJN.

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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 ❙Yeidckol Polevnsky, líder 
nacional de Morena.

Critica 
destape 
de Villegas
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Serenos more-
nos. La líder nacional de Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena), Yeidckol Polevnsky 
Gurwitz criticó las aspiraciones 
a la gubernatura expresadas 
en torno a la senadora Marybel 
Villegas Canché, quien fue “des-
tapada” por legisladores federa-
les en fecha reciente.

La dirigente, que visitó el 
estado para asistir al informe de 
labores de los diputados Jesús 
Pool Moo y Mildred Ávila Vera, 
aseguró que el partido no está 
dividido, pese a lo cual criticó a 
la fracción que apoya las aspira-
ciones de Villegas Canché, identi-
ficada con la corriente de Ricardo 
Monreal Ávila. 

“El presidente no se mete 
en grillas y nosotros tampoco. 
Quienes generan divisiones no 
conocen el espíritu de Morena. 
Es un tema de altura de miras”.

Dijo que quienes siembran 
división no son en realidad de 
Morena y que los espacios y el 
respeto se ganan con trabajo, “no 
haciendo grillas”.

Cuestionada si se reunirá con 
aspirantes a la gubernatura, dijo 
que no son tiempos de pensar en 
candidaturas, sino de trabajar.

“Quienes aspiran a la guber-
natura andarán despistados, 
mareados. Hacer cosas fuera de 
momento habla muy mal”.

Sobre el “destape” de la sena-
dora Marybel Villegas Canché 
por un grupo de 20 senadores, 
Yeidckol Polevnsky dijo que 
deben andar distraídos, porque 
no es tiempo de elecciones y no 
porque se adelanten significa 
que funcionará. Aclaró que la 
decisión se tomará con base en 
encuestas, no en el Senado, para 
que hable la sociedad.

Culpó de la cancelación de 
las asambleas distritales del 
partido al ex secretario de Orga-
nización, Gabriel García, que 
entregó un padrón “rasurado” 
que obligó al Tribunal Electoral 
a revocar el proceso.

Ahora, explicó, se hará un 
proceso de afiliación, que arran-
cará en enero, para una posterior 
validación y credencialización. 
Será hasta entonces cuando se 
emita una convocatoria a nue-
vas asambleas, que se realizarán 
tres meses después, para que en 
otros tres meses se haga el con-
sejo nacional y se elija a un nuevo 
dirigente.
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Por un monto de 35 mil 193 millones 42 mil 005 pesos para ejercerse en 2020

Aprueban Plan de Egresos
Seguridad, Salud 
y Educación son 
los rubros más 
beneficiados

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Seguridad, 
salud y educación son los rubros 
prioritarios del presupuesto esta-
tal 2020. El viernes pasado, la XVI 
Legislatura aprobó, con 17 votos 
a favor y dos en contra, el Presu-
puesto de Egresos para Quintana 
Roo por un monto total de 35 mil 
193 millones 42 mil 005 pesos.

“El Paquete Fiscal 2020 fue 
estructurado bajo los lineamientos 
de Presupuesto basado en Resul-
tados y con alto sentido social”, 
señaló la titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
Yohanet Torres Muñoz.

La funcionaria apuntó que para 
dar continuidad a las medidas de 
austeridad, se contempló reducir 
gastos de operatividad y limitar el 
gasto de servicios personales; sin 
embargo, se garantiza el empleo 
de los trabajadores al servicio del 
gobierno del estado.

“A pesar de las dificultades que 
se han tenido que sortear desde 

el inicio de esta administración, 
el gobernador Carlos Joaquín ha 
decidido tener como prioridad 
impulsar la inversión pública en 
el estado, en especial el sur; con-
siderando la desaceleración eco-
nómica mundial y como medida 
para reactivar la economía estatal”.

Por rubros y porcentaje, el pre-
supuesto estatal 2020 destina a 
Educación un 25.9%; para Segu-
ridad Pública y Administración 
de Justicia 11.4% en conjunto; 
para Salud un 10.5%; las asig-
naciones a municipios abarcan 
un 15.9%; compromisos para la 

Deuda Pública bajo las condicio-
nes actuales, 9.5%; y para Inversión 
Pública se prevé 6.3%, siendo gran 
parte dependiente de los recursos 
que se puedan gestionar con la 
federación.

En tanto, para Desarrollo 
Económico, Vivienda, Cultura, 
Desarrollo Social, Turismo, Trans-
porte, Agropecuaria, Silvicultura 
y Pesca está destinado un 20.5% 
en conjunto. 

Asimismo, los legisladores 
locales aprobaron las otras inicia-
tivas incluidas en el Paquete Fiscal 
2020 presentado por el goberna-

dor Carlos Joaquín González, entre 
ellas la Ley de Derechos, la Ley de 
Hacienda, el Código Fiscal, la Ley 
del Impuesto al Hospedaje y la Ley 
de Ingresos del Estado.

Los diputados contemplaron 
una disposición de tres millones 
773 mil 699 pesos en el Ramo 
General de Provisiones Financie-
ras, para la implementación del 
programa Becas por la Vida, que 
será operado por los Servicios Esta-
tales de Salud una vez emitidas 
las reglas de operación del mismo.

Por su parte, la nueva Ley 
de Hacienda para el Estado de 

Quintana Roo contará con una 
estructura más organizada y 
concentrará todos los conceptos 
regulados en el clasificador por 
rubro de ingresos emitido por el 
Consejo Nacional de Armoniza-
ción Contable (Conac).

En las reformas a la Ley del 
Impuesto al Hospedaje, se imple-
mentaron nuevas obligaciones 
para quienes otorgan servicio de 
hospedaje, para las plataformas 
digitales relacionadas con el servi-
cio de hospedaje, así como el Ser-
vicio de Administración Tributaria 
del Estado.

En sesión maratónica, el 
Congreso local aprobó un punto 
de acuerdo mediante el cual se 
exhortó al director de Seguridad 
Pública y Tránsito del Munici-
pio de Othón P. Blanco, Osiris de 
Jesús Ceballos Díaz, al secretario 
y subsecretario de Seguridad 
Pública Alberto Capella Ibarra y 
Jorge Ocampo Galindo, respectiva-
mente, para que incluyan un pro-
grama extraordinario o adicional 
que tienda a mitigar, con carácter 
de urgente, los robos con violencia 
a negocios y casa habitación, así 
como implementar un programa 
de vigilancia decembrino.

Para culminar con la segunda 
parte de la sesión, se aprobaron 
las leyes de Hacienda y de Ingre-
sos de Solidaridad, toda vez que 
un día antes fueron devueltas a 
las comisiones que los dictami-
naron, ya que no fueron aproba-
das tanto en lo general como en 
lo particular.

En la sesión 29 las diputadas 
y diputados de la XVI Legislatura 
aprobaron los dictámenes que 
contienen las leyes de ingresos de 
los municipios de Puerto Morelos, 
Cozumel, Benito Juárez, Tulum, 
Bacalar, José María Morelos, Lázaro 
Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, 
Othón P. Blanco e Isla Mujeres.

 ❙ El Presupuesto de Egresos para Quintana Roo, presentado el pasado 19 de noviembre por la 
secretaria de Finanzas, Yohanet Torres, fue aprobado por 17 votos a favor y dos en contra. 

El reparto

*Fuente: Paquete Fiscal 2020
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Educación: 25.9%

Seguridad Pública
y Justicia: 11.4%

Salud: 10.5%

Municipios: 15.9%

Deuda Pública: 9.5%

Inversión Pública: 6.3% 

Otros: 20.5%
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Terminar con la brecha digital en el país requiere de apoyo privado

Tardaría 18 años
conectar a todos
Se necesita un 
presupuesto de 187 
mil millones de 
pesos para lograrlo

ALEJANDRO GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
incorporar a 40 millones de 
personas al acceso de banda 
ancha y terminar con la bre-
cha digital, se requieren 187 
mil millones de pesos y 18 
años, según cálculos de “The 
Competitive Intelligence Unit” 
(The CIU).

Una de las metas del pre-

sente gobierno federal es ter-
minar con la brecha digital y 
para ello se creó la empresa 
CFE Telecomunicaciones e 
Internet para Todos, que para 
2020 apenas tendrá mil 95 
millones de presupuesto.

El monto representa apenas 
0.5 por ciento de los recursos 
que, según estimaciones de 
especialistas, se requieren 
para este objetivo.

Especialistas señalan que el 
gobierno debe reconsiderar en 
los próximos años incremen-
tar el presupuesto, pero sobre 
todo otorgar incentivos para 
que la industria privada sea 
la que se encargue de llevar la 

conectividad. 
Ernesto Piedras, director de 

The CIU, explicó que al ritmo 
de inversiones públicas y 
privadas que hay en México, 
conectar a los 40 millones de 
personas que hoy no tienen 
acceso a banda ancha, tardaría 
alrededor de 18 años. 

“Realizamos un cálculo 
tomando en cuenta el ritmo 
de inversión de los privados 
y el déficit de infraestructura 
en el país y se puede estimar 
que hace falta una inversión de 
187 mil 483 millones de pesos 
en formación bruta de capital 
fijo para cerrar la brecha digi-
tal, sin considerar el costo de 

mantenimiento de la infraes-
tructura actual. 

“Esta suma representa 
18.33 veces la inversión de 
2017, lo cual sugiere que, de 
seguirse formando el capital 
bruto de esa forma, México 
podría tardar 18 años en lograr 
la conectividad universal”, 
advirtió. 

María Elena Estavillo, ex 
comisionada del IFT, criticó 
que el Gobierno federal no 
otorgue mayor presupuesto, 
pero dijo que tampoco otorga 
incentivos a la inversión pri-
vada como se ha solicitado en 
el caso de reducir el pago de 
derechos anuales de espectro.

 ❙Actualmente hay 40 millones de mexicanos sin acceso a Internet.

Carencias

Fuente: Inegi, The CIU, Asocia-
ción de Internet MX

53 DE CADA 100
hogares mexicanos tiene 
conexión a internet.

40 MILLONES
de personas no tienen 
acceso a internet.

40 

Prevén recuperación
de reuniones en 2020 
MARIO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Con-
sejo Mexicano de la Industria 
de Reuniones (Comir) confió en 
que el próximo año este sector se 
recupere y crezca alrededor de 5 
por ciento.

El sector está seguro que en 
2020 habrá una recuperación 
económica que impulse la reac-
tivación de la industria, expresó 
Jaime Salazar, presidente del 
Comir, en una reunión con repre-
sentantes de congresos, ferias y 
convenciones.

“Confiamos que la recupera-
ción no sólo nos permita recupe-
rar la caída que tuvimos de 15 por 
ciento este año, sino que a partir 
de esta base nos expandamos 
más, al menos un 5 por ciento, 
añadió el representante de las 
principales cámaras y asociacio-
nes organizadoras de eventos”.

Expuso que el próximo año 
se ve una recuperación de la 
industria de la construcción, el 

cual permitirá detonar las reu-
niones y eventos especializados 
de este sector.

El sector de la construcción, 
dijo Salazar, tuvo un declive este 
año por la recesión económica, 
y esto afectó seriamente a las 
empresas que organizan este tipo 
de eventos, los cuales se contra-
jeron entre 15 y 20 por ciento.

De igual manera, el sector 
manufacturero también reportó 
una caída lo que tuvo un efecto 
dominó en las exposiciones espe-
cializadas, añadió.

La ratificación del nuevo 
acuerdo comercial dará una 
mayor certeza a las empre-
sas relacionadas con el sector 
manufacturero y automotor, lo 
que podía detonar los eventos 
de esta industrial, señaló Salazar.

La única área de conferencias, 
reuniones y exposiciones que 
creció en el año fue el de turismo, 
con alrededor de 12 por ciento.

Es una industria noble la del 
turismo, que seguirá creciendo 
para el próximo año, añadió.

 ❙Durante 2019 el sector sufrió una caída de 15 por ciento, que 
espera recuperar el próximo año.

Estiman $179 mil millones
en vacaciones de invierno
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las próxi-
mas vacaciones de invierno le 
generarían al país 179 mil 711 
millones de pesos por el gasto 
total en consumos turísticos, 
de acuerdo con la Secretaría de 
Turismo (Sectur).

En tanto, la ocupación hote-
lera promedio será 0.9 puntos 
porcentuales por arriba de la 
registrada en 2018, con 56.1 
por ciento.

Por concepto de hospedaje, 
se estima una derrama econó-
mica de 16 mil 593 millones de 
pesos.

Asimismo, la Sectur pro-
yectó la llegada de 7.9 millo-

nes de turistas a hotel, 1.4 por 
ciento más que en el mismo 
periodo del año pasado.

De estos, el 78.6 por ciento 
corresponderá a turistas nacio-
nales, mientras que el 21.4 por 
ciento restante será cubierto 
por extranjeros.

Entre los destinos con expec-
tativas de mayor flujo turístico 
están Ciudad de México, con 
596 mil turistas; Acapulco, con 
593 mil turistas; Cancún, con 
571 mil; Riviera Maya, 280 mil, 
y Mazatlán, con 196 mil.

En cuanto a ocupación hote-
lera, los destinos que se espera 
tengan mayores niveles son 
Nuevo Vallarta, con 90.6 por 
ciento; Puerto Vallarta, con 
88.2 por ciento; Riviera Maya, 

87.6 por ciento; Cancún, 81.1 
por ciento, y Los Cabos, con 80.6 
por ciento.

El martes 17 de diciembre 
dará comienzo el Operativo 
de Invierno, que tendrá como 
meta auxiliar a los turistas que 
lo requieran por medio de un 
amplio despliegue del gobierno 
federal, según informó el titu-
lar de la Sectur, Miguel Torruco 
Marqués.

La cobertura abarcará los 
205 principales tramos carre-
teros del país, fortalecerá a 46 
Pueblos Mágicos y 66 destinos 
turísticos prioritarios.

Además, habrá presencia 
y apoyo en 719 municipios y 
más de diez mil localidades de 
la República.

 ❙Cancún y Riviera Maya, entre los destinos donde se espera mayor flujo turístico en periodo invernal.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: L

au
ra

 C
ru

z

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



   5A

LOCAL
LUNES 16 / DICIEMBRE / 2019

¿De dónde eres? 
¿Tu’uxilech?

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

@lucesdelsiglo @luces_del_siglo

@Luces del siglo www.lucesdelsiglo.com

Foto: Especial

PINTANDO CONCIENCIA
Se realizó una jornada de este programa, por 
el que el municipio de Benito Juárez busca ge-
nerar una cultura vial en peatones y conducto-
res, para respetar las medidas de tránsito.

APOYOS 
Autoridades estatales y municipales de Puerto 
Morelos entregaron una tonelada de semilla de 
frijol Jamapa y una más de fertilizante en apoyo 
a productores locales. 

 ❙ Las faltas administrativas ligadas al alcoholismo son las 
de mayor incidencia en Isla Mujeres, sobre todo en la zona 
continental del municipio. 

NUEVA OFERTA
La aerolínea canadiense Sunwing operará la ruta estacional Hamil-
ton-Cancún hasta el 12 de abril, en aviones con capacidad máxima de 
180 pasajeros. La ruta, que inició el fin de semana, comienza con un vue-
lo semanal hasta llegar a los cuatro viajes por semana.
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Señala que tiene 
lagunas legales  
que afectan su 
aplicación 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Prohibir las 
corridas de toros, peleas de gallos 
y otras actividades dentro de la 
Ley de Protección y Bienestar 
Animal no sirve para ver la pro-
fundidad de la problemática 
animal en Quintana Roo, pues 
hay temas más delicados que la 
prohibición de estas actividades, 
comentó Sara Eugenia Rincón 

Gallardo y García, presidente de 
la Sociedad Protectora de Anima-
les Luum Balicheo.

Uno de los principales proble-
mas de la Ley, consideró, es la falta 
de expertos colaboradores en la 
legislación, misma que carece de 
un sistema de penalizaciones, lo 
que permite lagunas legales para 
todos los sectores afectados, como 
los promotores de corridas de 
toros y peleas de gallos.

En ese sentido, consideró más 
importante tratar la crisis de fauna 
callejera a nivel estatal, misma 
que dentro de los municipios ya 
presenta niveles alarmantes, en 
comparación con los problemas 
generados en los eventos prohibi-

dos dentro de la legislación.
La activista reveló que de 

acuerdo con estimaciones 
particulares, hay hasta 86 mil 
animales callejeros en Cancún 
y Chetumal, con un mínimo 
de hasta 10 mil ejemplares de 
acuerdo con el municipio y sus 
características poblacionales y 
demográficas.

Al respecto, considera que los 
esfuerzos llevados a cabo en la 
atención de perros y gatos calle-
jeros han sido deficientes por 
no haberlos hecho de la manera 
correcta, lo que incrementa las 
complicaciones tanto para ellos 
como para la ciudadanía en cues-
tión de salud pública.

Rincón Gallardo alegó falta 
de voluntad política entre las 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno, a las que se ha acer-
cado para promover la creación 
de un centro estatal de protec-
ción animal, cuya materializa-
ción requiere de una inversión 
económica considerable. 

Señaló también que, incluso a 
nivel municipal, convendría esta-
blecer políticas públicas en favor 
de los animales en conjunto con 
leyes que permitan captar recur-
sos a partir de la misma tenencia 
de mascotas, tal como sucede en 
países desarrollados; sin embargo, 
lamentó la falta de voluntad e 
interés por llevarlas a cabo.

 ❙Para Sara Rincón Gallardo, presidente de la Sociedad Protectora de Animales Luum Balicheo, urge más atender a los animales 
callejeros que prohibir las corridas de toros.

Considera que Ley de Bienestar Animal es insuficiente

‘Prohibir los toros 
no sirve’: activista 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La vecin-
dad con Cancún es peligrosa 
para Isla Mujeres. Al menos en 
cuanto a la incidencia delictiva, 
pues los puntos más “calientes” 
en este tema para el municipio 
se ubican en la colindancia con 
Benito Juárez. 

Así lo confirmó la Dirección 
de Prevención del Delito de Isla 
Mujeres, que señala a la zona 
continental, la cual colinda con 
Benito Juárez, como el punto 
más álgido en materia de segu-
ridad por la clase de delitos que 
suelen ocasionarse en las par-
tes más alejadas de la misma.

Tania Galera Gómez, titular 
de prevención del delito en el 
municipio, dejó claro que la inci-
dencia delictiva suele ser baja en 
la isla y la parte continental, en 
parte gracias a la ubicación geo-
gráfica; sin embargo, la suscepti-
bilidad delictiva implica que de 
manera constante se generen 
programas de prevención.

En ese sentido, mencionó 
que la categoría con mayores 
incidencias delictivas dentro 
del municipio, tienen que ver 
con faltas administrativas aso-
ciadas a problemas de alcoho-
lismo y drogadicción, pero se 

mantienen en niveles estables 
gracias a los operativos regula-
res en los límites con Cancún.

Por otra parte, en la isla la 
mayor susceptibilidad radica 
en los delitos a distancia, tales 
como fraudes y extorsiones, con 
casi nulos casos en cuanto a deli-
tos de alto impacto, sobre todo 
por el constante flujo poblacio-
nal en el municipio, con estadías 
de un día en promedio.

Los puntos en lo que la 
Dirección de Prevención del 
Delito centra su atención, 
detalló la funcionaria, se centra 
en tres sectores: empresarios, 
población en general y sector 
educativo, tanto en la isla como 
en la zona continental.

Respecto a la reciente inte-
gración del transporte público 
en Isla Mujeres, habló sobre la 
necesidad de hablar con todos 
los sectores involucrados con 
miras a una cooperación total, 
que pueda frenar posibles brotes 
de violencia, especialmente en la 
zona limítrofe con Benito Juárez.

En tanto, informó que dio 
inicio el operativo de fin de año, 
con el fin de resguardar tanto 
a la población del municipio 
como a los más de 25 mil turis-
tas diarios estimados para la 
temporada alta en la ínsula.

Sufre inseguridad 
zona continental

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Seguridad Pública de Quin-
tana Roo (SSPQROO) arrancó el 
fin de semana con la revisión de 
vehículos con vidrios polariza-
dos, así como de aquellos que no 
tienen placas o son irregulares 
en el municipio de Benito Juárez.

El titular de la dependencia, 
Jesús Alberto Capella Ibarra, a tra-
vés de sus redes sociales informó 
que el operativo comenzó desde el 
viernes, con el fin de acabar con las 
violaciones, en este caso, a la Ley 
de Movilidad del estado y al Regla-
mento de Tránsito de Benito Juárez.

“Ayúdennos a evitar accidentes 
y a prevenir que la delincuencia 
pueda utilizarlos para ocultarse 
y realizar actos que vulneran la 
seguridad de los ciudadanos. La 
Policía Quintana Roo aplicará cero 
tolerancia en situaciones violato-
rias a la ley o reglamentos”, se lee 
en los mensajes de la secretaría 
publicados en redes sociales.

En la información difundida, 
se expone que tener polarizado 
el vidrio frontal del automóvil 
restringe la visibilidad al conduc-
tor, además de que aumenta la 
probabilidad de que la unidad 
puedan ser usada por la delin-
cuencia para ocultarse y cometer 

 ❙ La revisión de vehículos con vidrios polarizados, a cargo de 
la Seguridad Pública estatal, abarca tanto a particulares como 
al transporte público.

Darán transparencia a autos polarizados

algún ilícito.
El artículo 43 del Reglamento 

de Tránsito de Benito Juárez 
establece que se prohíbe el uso 
de todo tipo de polarizado supe-
rior a dos humos en cristales de 
vehículos y/o que restrinja la luz 
hacia el interior hasta en un 28 
por ciento como máximo en vías 
y carreteras del municipio.

Dentro de los parámetros con-
siderados normales, el polarizado 

debe tener hasta 20 centímetros 
de ancho, con hasta un cinco por 
ciento de transparencia para el 
parasol y hasta un 35 por ciento 
de transparencia para el parabri-
sas delantero.

El secretario aseguró que tam-
bién las unidades del transporte 
público serán sujetas a estas inspec-
ciones, ya que la intención en lograr 
orden en este aspecto y así dismi-
nuir incidentes viales o delictivos.
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EL TREN MAYA / EJERCICIO PARTICIPATIVO
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Cada mesa contó con 
5 mil 400 boletas para 
el voto, pero apenas 
fueron unos cuantos

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con una 
escasa participación ciudadana 
en el inicio, se realizó la Consulta 
Pública sobre el Tren Maya, que 
por primera vez incluyó la inter-
vención de la población indígena 
y en la que se decidió si el proyecto 
ferroviario va o no va.  

La pregunta fue sólo una: 
¿Estás de acuerdo en que se cons-
truya el proyecto integral del Tren 
Maya? Si o no, era lo que debían 
responder los participantes de este 
ejercicio democrático participa-
tivo, que estuvo abierto desde las 
08:00 hasta las 18:00 horas.

La consulta contó con la pre-
sencia de observadores de la Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) con el fin de 
verificar que no existieran incon-
sistencias en la toma de decisio-
nes, asegurando que las personas 
participaran una sola vez.  

Daniel Linares, facilitador en 
las mesas de consulta participa-
tiva, declaró que las nueve mesas 
se instalaron a la hora prevista, 
sin ningún contratiempo; en la 
ciudad de Chetumal se ubicaron 
seis mesas, así como tres en las 
comunidades de Calderitas, Javier 
Rojo Gómez y Ucum.

Hasta antes de las 11 de la 
mañana, en la mesa ubicada en 
el Museo de la Cultura Maya, úni-
camente habían participados 100 
personas, cantidad similar en las 
demás mesas, las cuales cada una 
contaron con cinco mil 400 boletas 
para emitir el voto.

A la par de esta consulta, con 
la participación de representantes 
mayas y servidores públicos, en 
diversas comunidades de Quin-
tana Roo se realizaron asambleas 
regionales consultivas para tomar 
en cuenta sus opiniones.

OPINIONES DIVIDIDAS
Personas de todas las edades, 

residentes del estado y foráneos, 
se acercaban a la mesa para 
preguntar si podían participar; 
muchas de ellas desconocían que 
este domingo se realizaría una 
consulta pública.

Virginia, de paseo en la capi-
tal del estado y quien dijo des-
conocer que se haría la consulta 
ciudadana, aprovechó que vio 
una de las mesas para emitir su 
voto a favor del proyecto del Tren 
Maya.

“Yo si estoy de acuerdo, por 
lo económico, porque apoyaría 
mucho para buscar trabajo; yo soy 
de Veracruz, pero radico en Playa 
del Carmen”.

Caso contrario opinó el ciuda-
dano José Rodríguez, residente 
de la ciudad de México, quien de 
vacaciones en Chetumal aprove-
chó, junto con su familia, para 
votar en contra de la construcción 
del Tren Maya.

“Yo no estoy de acuerdo, porque 
no se hicieron los estudios ecológi-
cos como debió ser; toda esta zona 
tiene infraestructura subterránea 
(sitios arqueológicos no descu-
biertos) y no lo están tomando 
en cuenta, entonces todo eso va 
afectar”.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Tras haber 
sido aprobado el pago del Dere-
cho por Saneamiento Ambien-
tal en el Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, la presidenta 
de la Asociación de Hoteles del 
Centro y Sur de Quintana Roo, 
Deborah Angulo Villanueva, 
consideró que las autorida-
des municipales tendrán que 
garantizar que los recursos se 
destinen para el propósito por 
el que fue creado el impuesto.

Consideró necesario tener 
claro mediante qué figura se 
aplicará la captación del pago y 
cuál será la figura de supervisión 
que garantice que esos recursos 
sean destinados a procesos de 
mejora ambiental en la ciudad.

La XVI Legislatura aprobó 
aplicar el pago por derecho de 
saneamiento ambiental a los 
usuarios de cuartos, habitacio-
nes de hoteles, posadas, casas 

de huéspedes, hostales, moteles 
y las personas que arriben vía 
marítima.

Es el caso del muelle de 
Mahahual y la terminal Marí-
tima de Chetumal, argumen-
tando que en otros municipios 
ya es aplicado.

“El hecho de que haya sido 
aprobado en otros municipios 
lo único que significa es que 
el mismo método unilateral y 
arbitrario que emplearon lo apli-
caron ahora en Othón P. Blanco.

“Hasta donde recordamos, 
las asociaciones de hoteles de 
esos municipios siempre se 
opusieron al pago de derecho 
de saneamiento ambiental. Lo 
mismo sucedió en este caso”, 
refutó Angulo Villanueva.

Explicó que ante el defi-
ciente servicio de recolección 
municipal, la mayoría de los 
establecimientos hoteleros 
han optado desde hace años por 
responsabilizarse del acopio y 

manejo del destino final de su 
basura.

Y ahora, inesperadamente, 
aplicaron un pago de derecho 
ambiental sin que previamente 
al sector hotelero y empresa-
rial les hayan presentado un 
programa para la prevención 
y gestión integral de residuos; 
o en su caso, alguna acción de 
supervisión del uso de los recur-
sos que pretenden captar.

“Necesitamos que ayuden, 
no que nos coloquen piedras 
en el camino que nos impidan 
avanzar”, señaló la líder de 
hoteleros.

Consideró que el pago 
del derecho de saneamiento 
ambiental que tendrán que 
cubrir los huéspedes de las 2 mil 
200 habitaciones que se tienen 
registradas en Chetumal, gene-
rará compromisos muy altos 
con los huéspedes que desearán 
ver una ciudad verde, limpia y 
con uso de energías alternas.

Molesta a los hoteleros 
pago de saneamiento

 ❙ La XVI Legislatura aprobó aplicar el pago por Derecho de Saneamiento Ambiental a los usuarios de 
cuartos, habitaciones de hoteles, posadas, casas de huéspedes, hostales, moteles y las personas que 
arriben vía marítima.
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Las asambleas informativas: Y el día de 
la Consulta 
Ciudadana…

DESTACA POR SU ESCASA PARTICIPACIÓN

Chetumal:
Dudan ciudadanos
abordar Tren Maya

ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A punto 
del cierre de las casillas de la 
consulta ciudadana sobre el Tren 
Maya, fuentes de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) reportan 
que no ha habido algún incidente 
durante la jornada. "Ha transcu-
rrido en paz”.

Indicaron que en total se insta-
laron 269 casillas en cinco estados: 
Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.

En la consulta, denominada 

oficialmente ejercicio participativo, 
se pregunta: "¿Estás de acuerdo en 
que se construya el proyecto inte-
gral del Tren Maya?". Las opciones 
de respuesta son "sí" y "no".

La boleta también contiene 
-debajo de la pregunta y los recua-
dros para responder- un mapa del 
sureste con el trazo de lo que será 
el Tren Maya.

Las fuentes señalaron que, 
a reserva de las cifras oficiales, 
se considera la participación 
ciudadana como positiva durante 
el desarrollo de la consulta, que 
cierra a las 18:00 horas tiempo 

local.
Explicaron que se instaló por 

lo menos una mesa por cada 7 
mil 500 habitantes y que hubo 
un máximo de 10 mesas por 
municipio.

Los módulos de consulta fueron 
instalados en los municipios direc-
tamente involucrados en el trazo 
de la vía del tren.

Un ejercicio similar fue 
realizado en febrero pasado, 
para consultar a ciudadanos de 
municipios de Morelos, Puebla y 
Tlaxcala, sobre la operación de la 
termoeléctrica en Huexca.

Dan cancunenses ‘luz verde’ al ferrocarril

Responden bien los adultos mayores

Transcurrió la consulta en paz: Gobernación

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Por diversas 
razones, algunos cancunenses 
dieron “luz verde” al proyecto ferro-
viario del Tren Maya en lo que fue 
la consulta ciudadana, al manifestar 
su optimismo por las distintas áreas 
de oportunidad que han detectado 
en las regiones mayas.

El comerciante Rubisel Jiménez, 
quien decidió ir a votar a la casilla 
de Plaza Outlet, manifestó que el 
Tren Maya es una estrategia que 
va a beneficiar no sólo al turismo, 
sino a las comunidades olvidadas. 

Además, le parece una 
excelente oportunidad para que 
los empresarios inviertan en las 
estaciones ferroviarias.

Comentó que es totalmente 
falso que este tren no sea viable, 
ya que es un excelente negocio, 
porque en el mundo se cuenta 
con referencias como las del 
Eurotúnel, que cruza de Francia 
a Inglaterra, y del ferrocarril 
Transiberiano.

“Nuestra ciudad debe de 
estar es de los sitios visitados 
por el mundo y esto va a seguir 
subiendo más  gracias a este pro-

yecto y  por la oferta hotelera; la 
ciudad está embellecida, tenemos 
una Zona Hotelera espléndida. Yo 
creo que este tren debe concre-
tarse con éxito”.

En la misma casilla participó 
la señora Reina Sanguíneo, que 
expresó su visto bueno a esta 
iniciativa debido a que es funda-
mental que los turistas adquieran 
artesanías regionales y con ello 
se sustenten económicamente las 
entidades mayas.

“De hecho traigo a mi hija 
para enseñarle desde temprana 
edad que debe cumplir con sus 
derechos y obligaciones al estar 
bajo un gobierno democrático; 
también le recuerdo a mi familia 
que tenemos que cumplir como 
ciudadanos, porque si nosotros 
no lo hacemos no podemos exigir 
tampoco”.

Del otro lado de la ciudad, en 
la plaza Cancún Mall, el docente 
Marco Cervantes indicó que a 
pesar de contar con una cre-
dencial para votar de Chiapas, 
sí le permitieron participar en la 
consulta ciudadana.

Aseguró que este plan 
ferroviario beneficiaría al estado 

chiapaneco, porque habría más 
afluencia turística.

“La confianza en López 
Obrador va ir creciendo y el país 
va ir avanzando poco a poco; 
sin embargo, las autoridades 
del gobierno municipal siguen 
teniendo la tarea pendiente de 
combatir la inseguridad que 
afecta al turismo”.

En ese mismo espacio comer-
cial, el trabajador del ramo turístico 
Rafael Ramos comentó que el Tren 
Maya es un buen mecanismo para 
evitar lento tráfico en las carre-
teras, además de que se podrían 
transportar productos, y por ende, 
tener una mejor conexión con los 
estados del sureste mexicano.

Él se informó de la consulta 
ciudadana a partir de las confe-
rencias de prensa del Presidente 
de la República y defendió la idea 
de que los ciudadanos busquen 
más información a través de 
las redes sociales, ya que no se 
encuentra conforme con el conte-
nido de las dos grandes cadenas 
televisivas del país.

Sin embargo, recalcó que los 
grandes y mejores cambios vienen 
de las nuevas generaciones.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En la consulta 
para determinar si se lleva o no al 
cabo el Tren Maya, en su mayoría 
los adultos mayores fueron quienes 
más atendieron la convocatoria 
de este ejercicio realizado por el 
gobierno de la República.

De acuerdo con personas 
encargadas de estar revisando 
las urnas, desde las 09:00 horas 
la gente fue llegando para emitir 
su voto; así se vio durante un 
recorrido realizado en la Casilla 1, 
ubicada al exterior de una plaza 
comercial en la zona conocida 
como El Crucero.

En su mayoría eran personas 
de la tercera edad, particularmente 
mujeres las que estaban formadas 
para tomar su boleta y emitir su 
voto, y no se había presentado 
algún incidente.

Ahí unas mujeres se encar-
gaban de tomar foto del sufragio 
que las personas emitían, para 

que quedara el registro de que sí 
cumplieron; en algunos casos el 
voto era a favor de la construcción 
del Tren Maya.

Mientras que en la Casilla 2, 
localizada en la calle Tulipanes con 
calle 2, en el parque Las Palapas, 
se pudo observar por la tarde que 
las personas llegaban en automó-
vil o caminando para formarse y 
emitir su decisión.

“Aquí es, aquí es”, decía un 
hombre que ya había votado, a 
las personas que se detenían un 
momento para ver el desarrollo de 
la jornada, en lo que le entregan su 
credencial de elector.

A diferencia de la Casilla 1, 
en este lugar hombres y mujeres 
de diversas edades eran los que 
se formaban para participar en 
esta consulta y decidir si se lleva 
al cabo uno de los “proyecto 
promesa” del gobierno federal, 
que ha enfrentado diversos obs-
táculos desde su planteamiento, 
sobre todo críticas.
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 ❙Aunque cada mesa contó con cinco mil 400 boletas para emitir el voto, a las casillas apenas llegaron los votantes.
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La Federación organizó 
asambleas regionales 
informativas con el fin 
de brindar datos sobre el 
proyecto, recibir opiniones 
y propuestas

El "ejercicio 
participativo" sobre el 
Tren Maya se realizó en 
los estados del Sur-
Sureste

Para la consulta, se 
instalaron módulos de 
participación ciudadana 
en Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo

Se colocaron casillas y 
se ofrecieron papeletas 
para expresar la opinión 
sobre el proyecto

Las casillas comenzaron 
a funcionar de las 08:00 
a las 18:00 horas

Los módulos fueron 
instalados en los 
municipios directamente 
involucrados en el trazo 
de la vía del Tren

Se realizaron consultas 
en las comunidades de 
Dzitás, Chichimilá, Tunkás, 
Tixpéhual y Maxcanú, 
en Yucatán; y Tenabo, 
Campeche y Palenque, en 
Chiapas

Demandaron mecanismos 
para que sus comunidades 
se integren con igualdad 
de oportunidades a los 
beneficios económicos, 
culturales y sociales que 
busca generar el Tren 
Maya

Se desahogó la fase 
consultiva en siete 
asambleas regionales

Participaron directamente 
más de 4 mil autoridades 
indígenasLos días 29 y 30 de 

noviembre se realizaron 
15 asambleas regionales 
informativas en las sedes

Más de 630 autoridades y 
representantes indígenas 
aceptaron la aplicación del 
Tren Maya

Para el domingo, también 
se hicieron asambleas 
regionales consultivas 
en Tabasco, Campeche y 
Quintana Roo

Autoridades indígenas 
defendieron sus territorios, 
principalmente los 
sagrados; también la 
preservación
y cuidado del medio 
ambiente y zonas 
arqueológicas

F
o

to
: C

ar
lo

s 
R

iv
er

a



EL TREN MAYA / EJERCICIO PARTICIPATIVO

6A Lunes 16 de Diciembre de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

Cada mesa contó con 
5 mil 400 boletas para 
el voto, pero apenas 
fueron unos cuantos

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con una 
escasa participación ciudadana 
en el inicio, se realizó la Consulta 
Pública sobre el Tren Maya, que 
por primera vez incluyó la inter-
vención de la población indígena 
y en la que se decidió si el proyecto 
ferroviario va o no va.  

La pregunta fue sólo una: 
¿Estás de acuerdo en que se cons-
truya el proyecto integral del Tren 
Maya? Si o no, era lo que debían 
responder los participantes de este 
ejercicio democrático participa-
tivo, que estuvo abierto desde las 
08:00 hasta las 18:00 horas.

La consulta contó con la pre-
sencia de observadores de la Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) con el fin de 
verificar que no existieran incon-
sistencias en la toma de decisio-
nes, asegurando que las personas 
participaran una sola vez.  

Daniel Linares, facilitador en 
las mesas de consulta participa-
tiva, declaró que las nueve mesas 
se instalaron a la hora prevista, 
sin ningún contratiempo; en la 
ciudad de Chetumal se ubicaron 
seis mesas, así como tres en las 
comunidades de Calderitas, Javier 
Rojo Gómez y Ucum.

Hasta antes de las 11 de la 
mañana, en la mesa ubicada en 
el Museo de la Cultura Maya, úni-
camente habían participados 100 
personas, cantidad similar en las 
demás mesas, las cuales cada una 
contaron con cinco mil 400 boletas 
para emitir el voto.

A la par de esta consulta, con 
la participación de representantes 
mayas y servidores públicos, en 
diversas comunidades de Quin-
tana Roo se realizaron asambleas 
regionales consultivas para tomar 
en cuenta sus opiniones.

OPINIONES DIVIDIDAS
Personas de todas las edades, 

residentes del estado y foráneos, 
se acercaban a la mesa para 
preguntar si podían participar; 
muchas de ellas desconocían que 
este domingo se realizaría una 
consulta pública.

Virginia, de paseo en la capi-
tal del estado y quien dijo des-
conocer que se haría la consulta 
ciudadana, aprovechó que vio 
una de las mesas para emitir su 
voto a favor del proyecto del Tren 
Maya.

“Yo si estoy de acuerdo, por 
lo económico, porque apoyaría 
mucho para buscar trabajo; yo soy 
de Veracruz, pero radico en Playa 
del Carmen”.

Caso contrario opinó el ciuda-
dano José Rodríguez, residente 
de la ciudad de México, quien de 
vacaciones en Chetumal aprove-
chó, junto con su familia, para 
votar en contra de la construcción 
del Tren Maya.

“Yo no estoy de acuerdo, porque 
no se hicieron los estudios ecológi-
cos como debió ser; toda esta zona 
tiene infraestructura subterránea 
(sitios arqueológicos no descu-
biertos) y no lo están tomando 
en cuenta, entonces todo eso va 
afectar”.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Tras haber 
sido aprobado el pago del Dere-
cho por Saneamiento Ambien-
tal en el Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, la presidenta 
de la Asociación de Hoteles del 
Centro y Sur de Quintana Roo, 
Deborah Angulo Villanueva, 
consideró que las autorida-
des municipales tendrán que 
garantizar que los recursos se 
destinen para el propósito por 
el que fue creado el impuesto.

Consideró necesario tener 
claro mediante qué figura se 
aplicará la captación del pago y 
cuál será la figura de supervisión 
que garantice que esos recursos 
sean destinados a procesos de 
mejora ambiental en la ciudad.

La XVI Legislatura aprobó 
aplicar el pago por derecho de 
saneamiento ambiental a los 
usuarios de cuartos, habitacio-
nes de hoteles, posadas, casas 

de huéspedes, hostales, moteles 
y las personas que arriben vía 
marítima.

Es el caso del muelle de 
Mahahual y la terminal Marí-
tima de Chetumal, argumen-
tando que en otros municipios 
ya es aplicado.

“El hecho de que haya sido 
aprobado en otros municipios 
lo único que significa es que 
el mismo método unilateral y 
arbitrario que emplearon lo apli-
caron ahora en Othón P. Blanco.

“Hasta donde recordamos, 
las asociaciones de hoteles de 
esos municipios siempre se 
opusieron al pago de derecho 
de saneamiento ambiental. Lo 
mismo sucedió en este caso”, 
refutó Angulo Villanueva.

Explicó que ante el defi-
ciente servicio de recolección 
municipal, la mayoría de los 
establecimientos hoteleros 
han optado desde hace años por 
responsabilizarse del acopio y 

manejo del destino final de su 
basura.

Y ahora, inesperadamente, 
aplicaron un pago de derecho 
ambiental sin que previamente 
al sector hotelero y empresa-
rial les hayan presentado un 
programa para la prevención 
y gestión integral de residuos; 
o en su caso, alguna acción de 
supervisión del uso de los recur-
sos que pretenden captar.

“Necesitamos que ayuden, 
no que nos coloquen piedras 
en el camino que nos impidan 
avanzar”, señaló la líder de 
hoteleros.

Consideró que el pago 
del derecho de saneamiento 
ambiental que tendrán que 
cubrir los huéspedes de las 2 mil 
200 habitaciones que se tienen 
registradas en Chetumal, gene-
rará compromisos muy altos 
con los huéspedes que desearán 
ver una ciudad verde, limpia y 
con uso de energías alternas.

Molesta a los hoteleros 
pago de saneamiento

 ❙ La XVI Legislatura aprobó aplicar el pago por Derecho de Saneamiento Ambiental a los usuarios de 
cuartos, habitaciones de hoteles, posadas, casas de huéspedes, hostales, moteles y las personas que 
arriben vía marítima.
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Las asambleas informativas: Y el día de 
la Consulta 
Ciudadana…

DESTACA POR SU ESCASA PARTICIPACIÓN

Chetumal:
Dudan ciudadanos
abordar Tren Maya

ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A punto 
del cierre de las casillas de la 
consulta ciudadana sobre el Tren 
Maya, fuentes de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) reportan 
que no ha habido algún incidente 
durante la jornada. "Ha transcu-
rrido en paz”.

Indicaron que en total se insta-
laron 269 casillas en cinco estados: 
Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.

En la consulta, denominada 

oficialmente ejercicio participativo, 
se pregunta: "¿Estás de acuerdo en 
que se construya el proyecto inte-
gral del Tren Maya?". Las opciones 
de respuesta son "sí" y "no".

La boleta también contiene 
-debajo de la pregunta y los recua-
dros para responder- un mapa del 
sureste con el trazo de lo que será 
el Tren Maya.

Las fuentes señalaron que, 
a reserva de las cifras oficiales, 
se considera la participación 
ciudadana como positiva durante 
el desarrollo de la consulta, que 
cierra a las 18:00 horas tiempo 

local.
Explicaron que se instaló por 

lo menos una mesa por cada 7 
mil 500 habitantes y que hubo 
un máximo de 10 mesas por 
municipio.

Los módulos de consulta fueron 
instalados en los municipios direc-
tamente involucrados en el trazo 
de la vía del tren.

Un ejercicio similar fue 
realizado en febrero pasado, 
para consultar a ciudadanos de 
municipios de Morelos, Puebla y 
Tlaxcala, sobre la operación de la 
termoeléctrica en Huexca.

Dan cancunenses ‘luz verde’ al ferrocarril

Responden bien los adultos mayores

Transcurrió la consulta en paz: Gobernación

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Por diversas 
razones, algunos cancunenses 
dieron “luz verde” al proyecto ferro-
viario del Tren Maya en lo que fue 
la consulta ciudadana, al manifestar 
su optimismo por las distintas áreas 
de oportunidad que han detectado 
en las regiones mayas.

El comerciante Rubisel Jiménez, 
quien decidió ir a votar a la casilla 
de Plaza Outlet, manifestó que el 
Tren Maya es una estrategia que 
va a beneficiar no sólo al turismo, 
sino a las comunidades olvidadas. 

Además, le parece una 
excelente oportunidad para que 
los empresarios inviertan en las 
estaciones ferroviarias.

Comentó que es totalmente 
falso que este tren no sea viable, 
ya que es un excelente negocio, 
porque en el mundo se cuenta 
con referencias como las del 
Eurotúnel, que cruza de Francia 
a Inglaterra, y del ferrocarril 
Transiberiano.

“Nuestra ciudad debe de 
estar es de los sitios visitados 
por el mundo y esto va a seguir 
subiendo más  gracias a este pro-

yecto y  por la oferta hotelera; la 
ciudad está embellecida, tenemos 
una Zona Hotelera espléndida. Yo 
creo que este tren debe concre-
tarse con éxito”.

En la misma casilla participó 
la señora Reina Sanguíneo, que 
expresó su visto bueno a esta 
iniciativa debido a que es funda-
mental que los turistas adquieran 
artesanías regionales y con ello 
se sustenten económicamente las 
entidades mayas.

“De hecho traigo a mi hija 
para enseñarle desde temprana 
edad que debe cumplir con sus 
derechos y obligaciones al estar 
bajo un gobierno democrático; 
también le recuerdo a mi familia 
que tenemos que cumplir como 
ciudadanos, porque si nosotros 
no lo hacemos no podemos exigir 
tampoco”.

Del otro lado de la ciudad, en 
la plaza Cancún Mall, el docente 
Marco Cervantes indicó que a 
pesar de contar con una cre-
dencial para votar de Chiapas, 
sí le permitieron participar en la 
consulta ciudadana.

Aseguró que este plan 
ferroviario beneficiaría al estado 

chiapaneco, porque habría más 
afluencia turística.

“La confianza en López 
Obrador va ir creciendo y el país 
va ir avanzando poco a poco; 
sin embargo, las autoridades 
del gobierno municipal siguen 
teniendo la tarea pendiente de 
combatir la inseguridad que 
afecta al turismo”.

En ese mismo espacio comer-
cial, el trabajador del ramo turístico 
Rafael Ramos comentó que el Tren 
Maya es un buen mecanismo para 
evitar lento tráfico en las carre-
teras, además de que se podrían 
transportar productos, y por ende, 
tener una mejor conexión con los 
estados del sureste mexicano.

Él se informó de la consulta 
ciudadana a partir de las confe-
rencias de prensa del Presidente 
de la República y defendió la idea 
de que los ciudadanos busquen 
más información a través de 
las redes sociales, ya que no se 
encuentra conforme con el conte-
nido de las dos grandes cadenas 
televisivas del país.

Sin embargo, recalcó que los 
grandes y mejores cambios vienen 
de las nuevas generaciones.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En la consulta 
para determinar si se lleva o no al 
cabo el Tren Maya, en su mayoría 
los adultos mayores fueron quienes 
más atendieron la convocatoria 
de este ejercicio realizado por el 
gobierno de la República.

De acuerdo con personas 
encargadas de estar revisando 
las urnas, desde las 09:00 horas 
la gente fue llegando para emitir 
su voto; así se vio durante un 
recorrido realizado en la Casilla 1, 
ubicada al exterior de una plaza 
comercial en la zona conocida 
como El Crucero.

En su mayoría eran personas 
de la tercera edad, particularmente 
mujeres las que estaban formadas 
para tomar su boleta y emitir su 
voto, y no se había presentado 
algún incidente.

Ahí unas mujeres se encar-
gaban de tomar foto del sufragio 
que las personas emitían, para 

que quedara el registro de que sí 
cumplieron; en algunos casos el 
voto era a favor de la construcción 
del Tren Maya.

Mientras que en la Casilla 2, 
localizada en la calle Tulipanes con 
calle 2, en el parque Las Palapas, 
se pudo observar por la tarde que 
las personas llegaban en automó-
vil o caminando para formarse y 
emitir su decisión.

“Aquí es, aquí es”, decía un 
hombre que ya había votado, a 
las personas que se detenían un 
momento para ver el desarrollo de 
la jornada, en lo que le entregan su 
credencial de elector.

A diferencia de la Casilla 1, 
en este lugar hombres y mujeres 
de diversas edades eran los que 
se formaban para participar en 
esta consulta y decidir si se lleva 
al cabo uno de los “proyecto 
promesa” del gobierno federal, 
que ha enfrentado diversos obs-
táculos desde su planteamiento, 
sobre todo críticas.
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 ❙Aunque cada mesa contó con cinco mil 400 boletas para emitir el voto, a las casillas apenas llegaron los votantes.
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La Federación organizó 
asambleas regionales 
informativas con el fin 
de brindar datos sobre el 
proyecto, recibir opiniones 
y propuestas

El "ejercicio 
participativo" sobre el 
Tren Maya se realizó en 
los estados del Sur-
Sureste

Para la consulta, se 
instalaron módulos de 
participación ciudadana 
en Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo

Se colocaron casillas y 
se ofrecieron papeletas 
para expresar la opinión 
sobre el proyecto

Las casillas comenzaron 
a funcionar de las 08:00 
a las 18:00 horas

Los módulos fueron 
instalados en los 
municipios directamente 
involucrados en el trazo 
de la vía del Tren

Se realizaron consultas 
en las comunidades de 
Dzitás, Chichimilá, Tunkás, 
Tixpéhual y Maxcanú, 
en Yucatán; y Tenabo, 
Campeche y Palenque, en 
Chiapas

Demandaron mecanismos 
para que sus comunidades 
se integren con igualdad 
de oportunidades a los 
beneficios económicos, 
culturales y sociales que 
busca generar el Tren 
Maya

Se desahogó la fase 
consultiva en siete 
asambleas regionales

Participaron directamente 
más de 4 mil autoridades 
indígenasLos días 29 y 30 de 

noviembre se realizaron 
15 asambleas regionales 
informativas en las sedes

Más de 630 autoridades y 
representantes indígenas 
aceptaron la aplicación del 
Tren Maya

Para el domingo, también 
se hicieron asambleas 
regionales consultivas 
en Tabasco, Campeche y 
Quintana Roo

Autoridades indígenas 
defendieron sus territorios, 
principalmente los 
sagrados; también la 
preservación
y cuidado del medio 
ambiente y zonas 
arqueológicas
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FERNANDO MARTÍ /  
CRONISTA DE LA CIUDAD

CANCÚN, Q.ROO.- Hay varios elemen-
tos que explican el éxito de Cancún: 
un proyecto de ciudad cuidado hasta 
el máximo detalle, un momento polí-
tico muy oportuno, el apoyo decidido 
de los banqueros, la enjundia (casi 
heroica) de los colonos. 

La suma de esos factores, sin 
embargo, no es suficiente para expli-
car cómo fue que esa pequeña isla del 
Caribe se convirtió en pocos años en 
el primer centro turístico de América 
Latina.

La respuesta a esa pregunta tiene 
cuatro letras: swap. Se trata de un 
término en idioma inglés que literal-
mente se traduce como permuta y 
que, en la década de los 80, se usó para 
designar la estrategia que el gobierno 
de México, asfixiado por los costos de 
la deuda externa, puso en práctica 
para atraer inversiones foráneas.

El panorama de la época era deso-
lador. Frívolo e impetuoso, el presi-
dente José López Portillo se embarcó 
en una serie de inversiones faraóni-
cas, deslumbrado por el espejismo del 
petróleo. 

En sus prisas, no dudo en contra-
tar créditos al por mayor, llevando la 
deuda externa a un nivel de escándalo: 
150 mil millones de dólares; al final, 
terminó expropiando la banca privada 
y confiscando las cuentas en dólares, 
lo cual provocó un pánico justificado 
en los inversionistas.

En el manejo de la economía no le 
fue mejor a su sucesor, Miguel de la 
Madrid Hurtado; en vez de revertir la 
expropiación, inventó un mecanismo 
para controlar la inflación, la Alianza 
para la Producción, que no logró con-
trolar nada. En su sexenio, el tipo de 
cambio brincó de 150 a 3 mil pesos 
mexicanos por dólar.

De manera increíble, fue en ese 
clima inestable y tormentoso que Can-
cún dio el gran salto adelante: entre 

1985 y 1990, la capacidad hotelera del 
destino se triplicó, pasando de 6 mil a 
19 mil habitaciones.

Pedro Joaquín Coldwell, el goberna-
dor que vio el arranque del programa, 
opina:  “El país estaba en una situación 
económica muy difícil, y Quintana Roo 
también. Cancún se había estancado, 
no se estaban construyendo nuevos 
cuartos, pero los swaps para el turismo 
fueron un enorme incentivo”. 

El entonces secretario de Hacienda, 
Jesús Silva Herzog, coincide: “Estába-
mos muy atorados, sobre todo en los 
flujos de inversión extranjera; el riesgo 
de invertir en México se percibía muy 
alto, así que tuvimos que proceder con 
cierta audacia. Visto a la larga, el swap 
fue una estrategia correcta”.

Pero el incremento en el número de 
cuartos tuvo su rebote en el equipa-
miento de la ciudad, pues en el mismo 
lapso se construyeron el Centro de 
Convenciones, el fraccionamiento Isla 
Dorada, un rosario de plazas comer-
ciales (Caracol, Flamingos, Kukulcán) 
y hasta la plaza de toros. 

Un relato pormenorizado de ese 
auge, con las opiniones de los prota-
gonistas (el español Pedro Pueyo, los 
mexicanos José Chapur y Abelardo 
Vara, y varios más), se encuentra en 
el capítulo El gran salto adelante, del 
libro Fantasía de banqueros II, que 
puede solicitar sin costo al correo 
electrónico fantasiadebanqueros@
gmail.com

El balance final de los swaps: 
cuando se agotó el esquema, Cancún 
había superado en capacidad de alo-
jamiento al puerto de Acapulco, y de 
golpe se había convertido en el primer 
destino turístico de México, de toda la 
cuenca del Caribe y de América Latina 
en su conjunto.

Esa fue la gran paradoja: mientras 
el país atravesaba por una de las crisis 
económicas más severas de su histo-
ria, Cancún registraba un auge que 
lo convertiría en sinónimo de éxito a 
nivel mundial.

El gran salto adelante
CANCÚN SE FUNDÓ COMO UN PROYECTO 
TURÍSTICO, PERO EL AUGE FUE RESULTADO  
DE UNA ESTRATEGIA FINANCIERA

( C R O N I S T A  D E  L A  C I U D A D )

FERNANDO MARTÍ CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDA

 ❙ El Centro de Convenciones se construyó en la misma 
época, en la zona de Punta Cancún.

 ❙Hotel Cancún Palace. ❙ La Plaza de Toros creció hasta convertirse en el coso más importante del 
sureste.

 ❙ El Omni y el Cancún Palace, dos proyectos mexicanos financiados con swaps para extranjeros.

 ❙ El pionero de 
los inversionistas 
españoles, Pedro 

Pueyo.

 ❙ El operador de 
la política de los 

swaps, Jesús 
Silva Herzog (en 

la gráfica, ya 
siendo secretario 

de Turismo).
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lunes 16 / dic. / 2019 ciudad de México Un 16 de diciembre 
pero de 1775 
nació la novelista 
británica Jane 
Austen, autora 
de “Orgullo y 
prejuicio” (1813).

21-44 30-24
DALLAS CAROLINA

estrella líder
Los Vaqueros de Dallas siguen como líderes 
divisionales en el Este de la NFC y de paso 
ayudaron a Seattle, San Francisco y Green Bay 
a asegurar boleto para la postemporada.

(7 G - 7 P) (5 G - 9 P)

LOS ÁNGELES SEATTLE

(8 G - 6 P) (11 G - 3 P)

TIGRES  7 FINALES AMÉRICA  6 SANTOS  6 MONTERREY  5

29-22 13-21
SAN FRANCISCO GREEN BAY

(11 G - 3 P) (11 G - 3 P)

ATLANTA CHICAGO

(5 G - 9 P) (7 G - 7 P)

D
is

ne
y

El fin  
de una era
El Ascenso  
de Skywalker, 
el Episodio IX 
de Star Wars, 
se estrena  
en México  
el primer 
minuto del 
jueves. 

Cuatro grandes
Tigres, América, Santos y Rayados son los equipos 
que más Finales han jugado en la Liga MX durante 
la última década. Entre Pumas, Chivas y Cruz Azul  
apenas suman las que tiene el Monterrey. 

Encabezan listado 
Guanajuato, con 64; 
Michoacán, 39 
y Chihuahua, 31

Óscar Uscanga

Los policías estuvieron en-
tre los principales blancos 
del crimen organizado du-
rante 2019.

Hasta ayer sumaban 415 
agentes asesinados en 28 en-
tidades del País durante 2019, 
lo que representa 1.2 homi-
cidios dolosos de ese tipo al 
día en promedio, según da-
tos de la organización Causa 
en Común.

Del total, 219 eran poli-
cías municipales, 178 estata-
les y 18 federales. De los úl-
timos, 5 pertenecían ya a la 
Guardia Nacional.

De continuar esa tenden-
cia, al cierre de este año su-
marán 435 agentes asesina-
dos, cifra superior a los 421 
registrados en 2018.

Los estados de Guanajua-
to, Michoacán, Chihuahua, 
Jalisco, Guerrero, Sonora, 
Edomex, Puebla, Oaxaca y 
la Ciudad de México concen-
tran el 69 por ciento del total 
de crímenes, con 288 casos.

Guanajuato lidera la lis-
ta con 64 policías asesinados, 
entre ellos los siete agentes 
que el pasado miércoles por 
la noche fueron ultimados 
tras un ataque y plagio ocu-
rrido en instalaciones muni-
cipales de Villagrán.

En ese municipio se ubi-
ca Santa Rosa de Lima, don-
de en marzo pasado fuerzas 
federales y estatales lanzaron 
el operativo ‘Golpe de Timón’ 
para intentar detener a José 
Antonio Yépez, “El Marro”, 
presunto líder del robo de 
combustible en la región.

En la lista de entidades 
con más policías asesinados 
le sigue Michoacán, con 39 
casos; Chihuahua, con 31; Ja-
lisco, con 29; Guerrero, con 
25; Sonora y Edomex, con 23 
cada uno; Puebla y CDMX, 
con 19 cada uno; y, por últi-
mo Oaxaca, con 16 crímenes.

Matan sobre todo a municipales

Asesinan
a 1 policía
cada día

Piden cuentas a Seade por agregados

Va SAT contra cautivos; ‘perdona’ a informales

Olvidan investigar
caso de feminicidio

Michoacán registró un 
aumento de 143 por ciento, 
pues en 2018 tuvo 16 asesi-
natos de policías; en Sonora 
el aumento fue de 109 por 
ciento, pues en el mismo pe-
riodo del año pasado repor-
tó 11 casos.

Entre los municipios 
donde ocurrieron más bajas 
se encuentra Aguililla, Mi-
choacán, donde fueron ase-
sinados 13 policías en una 
emboscada el pasado 14 de 
octubre, y le sigue Acapulco, 
donde en casos diferentes 
murieron 12 policías.

Para David Blanc Mur-
guía, investigador de Causa 
en Común, la falta de arma-
mento y preparación de los 
elementos, así como la im-
punidad que prevalece en el 
País, engrosa la cifra mortal.

Ernesto Cárdenas, direc-
tor del área de justicia penal 
y derechos humanos de In-
syde, consideró que su ex-
posición al delito, su falta de 
protocolos para detenciones 
y su poco entrenamiento deja 
a los policías en indefensión

“Lo define la ley, pero el 
Estado está obligado a dar-
les el equipamiento adecua-
do”, señaló.

Avalan itamitas paro activo
En asamblea, estudiantes del ITAM acordaron un 
paro activo a partir de hoy lunes; y emplazaron 
a un paro total en enero si no reciben respuesta 
a sus demandas.

De los hackers a la subasta
Siete autos de lujo que fueron incautados a una banda de hackers detenida en Guanajuato en mayo, 
entre ellos un Lamborghini de 5.6 millones de pesos, fueron vendidos ayer en una megasubasta 
verificada en Los Pinos. Sólo por la venta de estos autos se obtuvieron 28.6 millones que se 
destinarán a la rehabilitación de caminos en Nayarit y Guanajuato. PÁGINA 5B

alfreDo gonzález  

y alejanDra MenDoza

Para 2020, los cambios tri-
butarios contemplan medi-
das para fiscalizar aún más a 
los contribuyentes cautivos 
y dejan de lado el ataque a 
la economía informal, advir-
tieron contadores y abogados 
especialistas en la materia.

Alfredo Esquivel Boeta, 
líder de impuestos de la ofi-
cina en Monterrey del des-
pacho Andersen Tax & Legal, 
consideró que el Gobierno 

federal enfocó los cambios 
en sus leyes tributarias en 
dificultar el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales 
de los contribuyentes que ya 
pagan impuestos.

“No vemos ninguna me-
dida del Gobierno o del ente 
recaudador, o alguna regla-
mentación o disposiciones 
normativas a las leyes que 
realmente ataquen la parte 
informal de los impuestos”, 
agregó en entrevista.

Francisco Javier Saucedo 
Rangel, miembro de la Comi-

sión Fiscal del Instituto de 
Contadores Públicos de Nue-
vo León, destacó el aumento 
en las causales para cancela-
ción de sellos digitales como 
uno de los impactos más gra-
ves de los ajustes.

Entre esas nuevas causa-
les está la de dejar de presen-
tar declaración anual un mes 
después de la fecha límite y 
omitir dos declaraciones fis-
cales consecutivas.

También incluye recibir 
una notificación de compro-
bantes falsos y desatender-

la y que un verificador del 
SAT revise un domicilio y 
no encuentre personas o en-
cuentre cerrado el local del 
contribuyente o que haya di-
ferencias entre los ingresos 
declarados y los comproban-
tes fiscales emitidos.

“Tratar de ser formal es 
una restricción para nacer 
(como empresa) grande”, ex-
presó sobre los cambios tri-
butarios Federico Toussaint 
Elosúa, presidente del Con-
sejo de Administración de 
Grupo Lamosa.

crIsTIna HernánDez

Ana María tenía 34 años, dos 
hijos, dos hermanos, cuatro 
sobrinas pequeñas. Su fuente 
de ingresos era el comercio: 
chamarras, pulseras, salsas, 
cualquier cosa vendía.

Ahora a su familia sólo 
le queda el recuerdo y la exi-
gencia de justicia por un fe-
minicidio no resuelto.

Los restos de la mujer 
fueron encontrados en fe-
brero pasado, días después 
de que su familia la reporta-
ra como desaparecida.

Peritajes de la Fiscalía de 
Tlaxcala –entidad donde ha-
llaron el cuerpo– señalan que 
Ana María fue arrollada en 
repetidas ocasiones con su 
propio automóvil.

La última vez que la vie-
ron con vida fue con Yair, con 

quien sostenía una relación 
sentimental.

Sus conocidos declara-
ron ante el Ministerio Públi-
co que su relación era difícil, 
pues continuamente la cela-
ba y revisaba su celular.

El hombre también fue 
reportado entonces como 
desaparecido, sin embargo, 
la familia de Ana María lo 
ha visto en varias ocasiones, 
conduciendo afuera de su do-
micilio, vigilándolos camino 
al Ministerio Público.

Las investigaciones han 
estado paradas durante 10 
meses por falta de coordina-
ción entre los agentes del Mi-
nisterio Público de Texcoco, 
municipio en el que residía 
la víctima y donde se repor-
tó su desaparición, y Tlaxcala, 
donde su cuerpo y su vehícu-
lo fueron localizados.
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Fracciones parlamentarias de 
Oposición exigieron la com-
parecencia del subsecreta-
rio y negociador del Tra-
tado México-EU-Canadá  
(T-MEC), Jesús Seade, des-
pués de que se formalizó que 
el Gobierno de Estados Uni-
dos pretende designar fun-
cionarios diplomáticos para 
supervisar la reforma laboral 
en el País.

“El Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional 
ha decidido solicitar, en la 
primera sesión de la Comi-
sión Permanente, la compa-
recencia del subsecretario 
Jesús Seade ante el Congre-
so para que explique por qué 
el Gobierno firmó una aden-
da al T-MEC sin conocer su 
contenido ni el alcance de 

sus implicaciones.
“En sus dos compare-

cencias ante las comisiones 
dictaminadoras, a pregunta 
expresa, el subsecretario di-
jo que el Gobierno no había 
aceptado la propuesta de las 
inspecciones laborales, cuan-
do éstas ya estaban aceptadas 
y firmadas”, subrayó el PAN 
en el Senado. 

El PRD en la Cámara de 
Diputados calificó la decisión 
de Estados Unidos como una 
intromisión.

“Esto es consecuencia de 
la excesiva complacencia del 
Gobierno de Andrés Manuel 
a las imposiciones del Presi-
dente Donald Trump”, repro-
chó la coordinadora perredis-
ta, Verónica Juárez.

El subsecretario Seade, 
quien ayer viajó a Washing-
ton, consideró que los agrega-
dos labores de Estados Uni-
dos son una medida unila-
teral que resulta inofensiva 
para México.

“Esto ni es del Tratado 
ni nos compromete. Es dis-
curso a sus galerías y, los 5 
agregados, una medida uni-
lateral que sujetaremos 100% 
a lo acordado”, planteó el  
funcionario.

z El subsecretario Seade.

z El feminicidio de Ana María es uno de los 272 del Edomex.

Falla  
Cumbre 
Climática
Tras 14 días, la ONU 
no pudo acordar 
regulaciones en 
mercados de 
carbono para 
combatir la crisis 
climática, lo que en 
opinión de Antonio 
Guterres, Secretario 
General, fue una 
oportunidad perdida. 
PÁGINA 3B

Blanco
PoLiCíAS

ASESiNAdoS 
EN 2019
(por cada  

10 millones  
de habitantes)

México
América

5

32

1

Argentina
República Argentina

México Argentina EU

Estados Unidos
América

Fuentes:   Oficcer Down 
Memorial Pages (OMPD)  
y CELS (Centros de Estudios 
Legales y Sociales)
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N el sagrado espacio de los deportes. Fue 
al productor de tal aberración a quien 
Felipe Calderón invitó para dirigir la 
política crucial de su gobierno. Ya había 
confesado su participación en esa farsa 
y el panista lo incorporó a su gabinete. 
En él confió siempre y por él estuvo dis-
puesto a pagar altísimos costos políticos 
y diplomáticos, ignorando las muchas 
pistas y denuncias de sus abusos. No 
solamente lo protegió: se le entregó 
políticamente. No es por eso injusto ligar 
la suerte de Calderón con la de García 
Luna. Destinos esposados.

La fiscalía de Nueva York acusa a 
quien fuera secretario de Seguridad 
Pública de haber estado en la nómina de 
los criminales. Habrá que escuchar, por 
supuesto, su defensa y estar atentos a las  
bases de la acusación. De lo que no pa-
rece haber controversia es de la fortuna 
que formó mientras era servidor público. 
Tan grave sería la ignorancia del último 
Presidente panista como su conocimien-
to de las transferencias que hicieron  
multimillonario al policía. En un país 
con la mínima salud cívica, las andanzas 
del secretario preso serían razón sufi-
ciente para sepultar de manera defini-
tiva las ambiciones de Felipe Calderón, 
quien hoy encabeza la segunda apuesta 
del personalismo. Lamentablemente, en 
estos tiempos desquiciados, todo es po-
sible. Y ante el vacío de las oposiciones, 
el caciquismo de derecha que encarna 
Calderón respira. 

JESÚS SILVA-HERZOG 
MÁRQUEZ
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

N inguna decisión ha marcado al 
México contemporáneo como 
la declaratoria de aquella gue-

rra. No fue, como se nos presentó en-
tonces, una “guerra de necesidad”. Fue 
una guerra de elección. A ciegas, Felipe  
Calderón optó por la guerra. Nadie nie-
ga el desafío que se presentaba entonces. 
Nadie puede negar que el efecto de la in-
tervención gubernamental fue empeo-
rar las cosas. Los grupos criminales se 
multiplicaron, se propagaron las zonas 
de violencia. Más crimen, más violencia, 
más sangre, más corrupción, más miedo. 
No digo que el Presidente sea culpable 
de las atrocidades. Sostengo que debe 
considerársele responsable de su expan-
sión. A él y a su política se debe, en buena  
medida, nuestro descenso a la barbarie. 
El Presidente carecía de un diagnóstico y 
de una estrategia. Se vistió de olivo, pero 
no sabía quién era el enemigo, ni cuáles 
eran los recursos con que contaba. Con-
fió en que su arrojo era una justifica-
ción moral suficiente. Era un alarde de  

bravura, no la resolución serena de un 
hombre de Estado. Si no hubiera tenido 
más que piedras y palos, con eso habría 
luchado contra los criminales, dijo en 
una confrontación memorable. El pre-
sidente Calderón olvidaba entonces lo 
que había desatendido desde el princi-
pio: al hombre de poder ha de evaluarse 
por lo que provoca, no por lo que desea. 
Por la consecuencia de sus actos y de 
sus omisiones, no por la entereza de su 
determinación.

La captura en Estados Unidos del 
cerebro de esa política nos ayuda a re-
cordar el origen de una tragedia que si-
gue enlutándonos. Nos permite aquilatar  
una dimensión particularmente perver-
sa de ese periodo: su teatralidad. La gue-
rra contra el narcotráfico fue, en efecto, 
una guerra para la televisión. Una guerra 
para ser representada antes que para ser 
ganada. Una cacería de trofeos para la 
exhibición. Jorge Volpi lo registró admi-
rablemente en Una novela criminal. El 
caso de Florence Cassez que el novelista  

aborda detenidamente es el episodio 
más visible del abuso y de la irraciona-
lidad que caracterizaron esa ruinosa po-
lítica. Genero García Luna, el ingeniero 
que se convertiría en la joya policiaca del  
panismo, sentía tanto desprecio por la 
ley como fascinación por las cámaras. 

“Ellos saben que el bien vence al mal”, 
era la frase con la que Televisa promovía 
la telenovela que servía de propaganda 
gubernamental. Un melodrama que pin-
taba a García Luna y a los suyos como 
héroes entregados a la causa del orden. 

Al preferido de Fox y Calderón le 
tenía sin cuidado ese detalle del debido 
proceso. Lo importante era salir a cuadro.  
El montaje televisivo de la captura de 
Florence Cassez es, quizá, la más grotes-
ca escenificación de esa política: la ley  
entregada a la lógica del espectáculo. Su 
carácter novelesco proviene de su inve-
rosimilitud: una captura ilegal, tortura a 
los presos y luego... el montaje de una 
escena que sería transmitida en vivo 
por televisión, respetando, por supuesto,  

Destinos esposados

No es injusto ligar la suerte de 
Calderón a la de García Luna, 
cuyas andanzas deberían sepultar 
las ambiciones del primero.
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La Cancillería mexicana apenas fes-
tejaba la semana anterior que con 
el addendum del TMEC se pasa-

ba de una relación de poder con Estados 
Unidos a una basada en el derecho y tra-
to parejo, cuando ya en Washington se 
difundía el borrador de la legislación de 
implementación (HR5430) que marcaba  
todo lo contrario.

Dicha legislación estadounidense 
definía la asignación de 5 agregados 
laborales para vigilar el cumplimiento 
de la reforma laboral mexicana.

El gobierno estadounidense intro-
dujo la iniciativa el viernes 13 ya que 
el Senado mexicano había aprobado el 
addendum y daba para adelante en los 
propósitos del TMEC.

Mientras el gobierno mexicano se 
ufanaba de que los denominados inspec-
tores laborales, propuestos por el Parti-
do Demócrata estadounidense, no exis-
tían en ninguna letra del acuerdo y que 
en su lugar se había logrado un sistema 
civilizado de decisión rápida de contro-
versias, con el establecimiento de pane-
les, en Washington se establecía con cla-
ridad el sistema de monitoreo, las pautas 
de vigilancia, los agentes encargados, 
los plazos y alcances de la supervisión  
unilateral sobre México.

El golpe fue artero y encontró tierra 
fértil en la confusión generada por el 
propio gobierno mexicano al no poder 
aclarar anticipadamente el tema de los 
agregados o inspectores laborales.

Dicho tema estuvo presente durante 
toda la negociación del addendum. El 
gobierno mexicano rechazó su inclusión 
en el documento. Y, según su referencia, 
lo evitó a cambio de aceptar una agili-
zación en la decisión de controversias.

La legislación de implementación, 
que deberá resolver esta semana la 
Cámara de Representantes, se convierte 
en un elemento disruptor que preten-
de atender más las circunstancias del 
conflicto doméstico entre demócratas 
y republicanos que rellenar fisuras del 
TMEC, pero coloca a México en un 
predicamento.

El gobierno de Morena nunca exhi-
bió aversión alguna al acuerdo comercial 
trilateral. Asumió la renegociación del  
TMEC, consumada por la administra-
ción predecesora de Enrique Peña, e 
incluso la abrazó pues en los contenidos 
laborales  básicos había una coinciden-
cia con las históricas demandas de la 
izquierda mexicana de democracia y 
libertad sindicales.

El TLC-TMEC hilvana una línea 
económica a prueba de alternancias po-
líticas. Acaso cada administración, según 
su tendencia, acomoda sus propósitos  
principales sin afán de ruptura.

Tiburón a la vista
EL SUBSECRETARIO Jesús Seade cayó  
en las arenas movedizas de su propios errores  
y mientras más se mueve... ¡más se hunde!

SI YA de por sí es grave que Estados Unidos  
se agandalle a México imponiéndole inspectores 
laborales que operen desde la embajada,  
la cosa se pone peor ante las contradicciones  
y tropiezos del funcionario y aplaudidores  
que le acompañan.

SEADE empezó negando lo que ya se sabía  
por la prensa, luego dijo “no sé nada” y de ahí  
pasó al reclamo al gobierno norteamericano.  
Ahora, vía Twitter, salió con que, bueeeno,  
los agregados laborales son un abuso y una muestra 
de desconfianza, pero que son ¡inofensivos!  
Habrá que preguntarle a los empresarios,  
que son quienes tendrán que lidiar con responder  
a dos gobiernos, como si fuéramos colonia.

LO PEOR del asunto es que Ricardo Monreal 
tenía tanta prisa por aprobar la addenda al tratado 
comercial, que el Senado no tuvo la precaución  
de esperar a conocer todo el paquete legal que 
presentó la Casa Blanca al Capitolio. Y ahora nadie 
sabe qué hacer, empezando por el zacatecano que 
dice que es inaceptable lo que él mismo dejó pasar.

• • •

CON ESO de que el Presupuesto 2020 viene muy 
castigado para los estados, los gobernadores andan 
buscando cómo darles de beber el cáliz del aumento 
de impuestos a sus paisanos. Y el que se la echó  
de hidalgo fue el tamaulipeco Francisco García 
Cabeza de Vaca.

PARA COMPENSAR la baja en fondos federales,  
el panista quiere aplicar un impuesto estatal del  
10 por ciento a la venta de cerveza y el tabaco.  
La propuesta ya fue aprobada en comisiones  
del Congreso de Tamaulipas falta ver si  
el Pleno cierra el año brindando por el aumento...  
o preguntándose de cuál fumó el mandatario.

• • •

ASÍ COMO VAN las cosas, la Secretaría de  
la Defensa Nacional tendrá que crear una nueva 
arma junto a la Caballería, Infantería y Artillería:  
la de Albañilería. Y todo porque el gobierno sigue 
dándole obras al Ejército, como si fuera  
la constructora del Estado.

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador  
les encargó a los ingenieros militares la construcción 
de dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar... 
por ahora, pues su idea es llegar a las 13 mil.  
A lo mejor lo que sigue es cambiar la letra del himno 
para que diga: “un albañil en cada soldado te dio”.

• • •

EL QUE reapareció el fin de semana fue el mismísimo 
Ricardo Anaya y los panistas desbordaron 
entusiasmo. Sienten que ahora sí, más maduro  
y más curtido, tiene fuertes posibilidades  
de ser presidente... pero de su colonia.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Por eso extraña que el gobierno ac-
tual no aquilatara en todos sus términos 
las distintas experiencias negociadoras 
que permitieran un mejor cierre de filas, 
una previsión e incluso atajo de deci-
siones ante las circunstancias volátiles, 
imprevisibles y explosivas de la política 
estadounidense. 

Hay suficientes evidencias de que 
la autosuficiencia de la actual admi-
nistración gubernamental no arroja los 
mejores resultados además de que abre 
una mayor vulnerabilidad en sus trasta- 
billantes decisiones.

Cierto que existen mecanismos ju-
rídicos internacionales para resistir la 
eventual imposición de los agregados la-
borales. Pero el asunto va más allá de una  
controversia jurídica.

Tiene que ver con el entorno polí-
tico de una relación compleja y asimé-
trica. Y eso no se encara solo o aislado. 

Hoy con mucha mayor razón se hace 
necesaria la búsqueda de convergencias 
con distintos sectores de la política, la 
economía, la academia y la cultura para 
redefinir la relación binacional más allá 
del pragmatismo y la intuición.

En ese camino no está de más reali-
zar una buena reflexión sobre las estra-
tegias económicas de corto y largo plazo 
y de los riesgos eventuales derivados del 
TMEC. Es un extraordinario momento 
para abrir la mira, para hacer a un lado 
la autosuficiencia o la creencia de que 
ahora nace lo desconocido.

La imagen de un negociador comer-
cial que se mete a las fauces de tiburo-
nes protegido con su portafolio no ratifi-
ca la austeridad republicana ni suma a la 
heroicidad mexicana; lo que puede su-
poner es el aislamiento de un gobierno 
ajeno a las preocupaciones y angustias  
de sus gobernados.

La autosuficiencia ha salido cara.  
Mejor compartir y dejarse ayudar.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com

Alcanza requisito partido de Zavala
REFORMA / REDACCIÓN

La organización México Li-
bre, que promueve Margarita 
Zavala, esposa del ex Presi-
dente Felipe Calderón, alcan-
zó el requisito de 200 asam-
bleas distritales para poder 
ser un partido político. 

“Al haber superado esta 
cifra, se cumple con uno de 
los dos requisitos solicita-
dos por el INE para aquellas 
organizaciones que buscan 
constituirse como partido po-

lítico nacional”, informó ayer 
en un comunicado 

“Gracias a quienes depo-
sitaron su confianza, estamos 
a un paso de lograrlo. ¡Es mo-
mento de redoblar esfuerzos!”.

Indicó que ayer alcan-
zaron 170 mil afiliaciones, lo 
cual representa un avance 
superior al 70 por ciento de 
las requeridas para cumplir 
con ese segundo requisito. 

“Reafirmamos que este 
movimiento de ciudadanos 
libres y valientes, que en su 

mayoría nunca han participa-
do en política, representa la 
opción que se necesita como 
contrapeso real frente al abu-
so del poder, las decisiones 
arbitrarias y los retrocesos 
que están hundiendo al País”, 
sostuvo la organización.

Zavala se unió a las felici-
taciones por haber cumplido 
ya con el primer requisito 
para que la organización que 
preside se vuelva un partido.

“¡Doscientas! Felicidades 
a quienes lo hicieron posible. 

Cantamos con alegría las 200 
Asambleas de @MexLibre_ y 
vamos por más”, expresó en 
un tuit.

Calderón celebró el logro 
urgiendo a no bajar la guardia 
para poder completar el se-
gundo requisito ante el INE. 

“#200deMéxicoLibre ¡La 
Asamblea 200 de México Li-
bre en Xochimilco, CDMX! 
¡Bravo a todos los ciudadanos 
en todo el País que lo están 
haciendo posible”, escribió 
en su cuenta de Twitter.

z La organización México Libre realizó su asamblea número 
200 en la Ciudad de México.

Tw
it

te
r



Prepara Evo campaña
refugiado en Argentina
REFORMA / STAFF

BUENOS AIRES.- El ex Pre-
sidente boliviano Evo Mora-
les afirmó ayer que se reunió 
en Argentina con integrantes 
del Movimiento Al Socialis-
mo (MAS) para empezar a 
preparar la campaña de ca-
ra a las próximas elecciones 
presidenciales en Bolivia.

“A un mes del golpe de 
Estado en Bolivia, sostuvi-
mos nuestra primera reunión 
en Buenos Aires con algunos 
dirigentes departamentales y 
nacionales de movimientos 
sociales, alcaldes, dirigentes 
del MAS y asambleístas para 
hacer una evaluación política 
y planificar para la campaña”, 
tuiteó Morales.

Morales, quien llegó a 
Argentina el pasado jueves 
y solicitó el refugio al nuevo 
Gobierno del peronista Al-
berto Fernández, fue desig-
nado por el MAS como jefe 
de campaña rumbo a los co-
micios que ha convocado el 
Ejecutivo interino boliviano 
de Jeanine Áñez, aún sin fe-
cha definida.

Bolivia celebró eleccio-
nes presidenciales el pasado 
20 de octubre, las cuales fue-
ron señaladas por la Oposi-
ción por un presunto fraude 
electoral que dio la victoria 
a Morales por cuarta vez, al 
imponerse por un margen 
superior a los 10 puntos so-
bre su principal rival, el ex 
Presidente Carlos Mesa.

Mediante Twitter, Mo-
rales también aprovechó pa-
ra criticar la orden de cap-
tura que la Administración 
de Áñez prevé emitir en su 
contra.

“La golpista Áñez, tal co-
mo en las dictaduras, manda 
y anuncia orden de aprehen-
sión contra mi persona, por 
terrorismo y sedición. Cuan-
do los que cometieron sedi-
ción, terrorismo y genocidio 
fueron ella, (Luis Fernando) 
Camacho y Mesa, masacran-
do, asesinando y secuestran-
do a mis hermanas y herma-
nos”, acusó.

REFORMA / STAFF

BUENOS AIRES.- Argenti-
na permitirá al ex Presiden-
te boliviano Evo Morales 
realizar declaraciones po-
líticas durante su estadía 
en el país, señaló el Jefe de 
Gabinete, Santiago Cafiero, 
según La Nación.

La declaración de Ca-
fiero contradice el pedido 
que el Canciller argentino, 
Felipe Solá, había hecho el 
jueves, cuando le solicitó a 
Morales que no hiciera de-
claraciones políticas desde 
Argentina.

“El refugiado tiene los 
mismos derechos que un 
ciudadano argentino, con 
lo cual tiene libertad de 
expresión, de declarar, de 
pensar y decir lo que quie-
ra. Nosotros no le vamos 
a restringir sus libertades”, 
sostuvo el Jefe de Gabinete.

...Y le permiten 
hacer política

z Morales arribó a 
Argentina el jueves.

Además, negó ser dueño 
de un conglomerado de em-
presas, en respuesta a una 
denuncia formulada por el 
senador Óscar Ortiz.

“Es otra vil mentira, mon-
tada por el Gobierno de fac-
to de Áñez, Camacho y Mesa, 
en su plan de persecución y 
acoso”, aseveró.

Expulsa Eu a 2 chinos por EspionajE
WASHINGTON. El Gobierno estadounidense expulsó este otoño a dos funcionarios de la Embajada 
china en Washington y a sus familias por la sospecha de que podrían haber estado actuando como 
espías para el régimen, luego que intentaran entrar sin permisos a una base militar en el estado de 
Virginia, según fuentes citadas por The New York Times. STAFF

Piden a países ser más ambiciosos para 2020

Fracasan acuerdos
en Cumbre climática
Apremia la COP25 
a reducir emisiones;
dejan sin regular 
mercado de carbono
REFORMA / STAFF

MADRID.- La Cumbre del 
Clima de la ONU (COP25) 
concluyó ayer con un débil 
llamamiento a los países a 
realizar esfuerzos más am-
biciosos contra el cambio cli-
mático en 2020 para evitar 
que la temperatura del plane-
ta suba a finales de siglo por 
encima de 1.5 grados.

La cita no logró un acuer-
do para regular los mercados 
de carbono –previstos en el 
artículo 6 del Acuerdo de Pa-
rís– y ordenar el comercio de 
los derechos de emisión en 
un sistema único para todo 
el mundo, por lo que se pos-
puso para la próxima Con-
ferencia, que se celebrará en 
Glasgow.

El acuerdo final denomi-
nado “Chile-Madrid. Tiempo 
de Actuar” llegó dos días des-
pués de la jornada prevista 
para el cierre ante el estanca-
miento de las negociaciones, 
en un tiempo de descuento 
que convirtió a la Cumbre en 
la capital española en la con-
ferencia climática más larga 
de la historia.

“No estamos satisfechos 
(...) queríamos cerrar el Artí-
culo 6 para implementar un 
mercado de carbono robus-
to con integridad ambienta”, 
señaló la presidenta del even-
to de la ONU, la Ministra de 
Medio Ambiente de Chile, 
Carolina Schmidt. 

En esta Cumbre, realiza-
da en Madrid luego que Chi-
le no pudiera acogerla por las 
protestas contra el Gobierno 

de Sebastián Piñera, sólo se 
consiguió que 84 países, de 
los casi 200 participantes, se 
comprometieran a presentar 
en 2020 Contribuciones Na-
cionales Determinadas (NDC, 
en inglés) más duras para re-
ducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI).

Dentro de ese pacto es-
tán Alemania, Francia, Es-
paña y Reino Unido; sin em-
bargo, Estados Unidos, Chi-
na, India y Rusia –que juntos 
suman alrededor del 55 por 
ciento de las emisiones mun-
diales de GEI– no entraron 
al acuerdo y no dieron se-
ñales de querer ser más am-
biciosos.

La ONU advirtió que los 
NDC actuales provocarían al 
menos un alza de 3.2 grados 
a la temperatura para finales 
de siglo, lo que afectaría la 
meta de mantener el incre-
mento de ésta por debajo de 
1.5 grados respecto a niveles 
preindustriales.

La organización precisó 
que para revertir la situación 
se necesitaría como mínimo 
multiplicar por cinco los es-
fuerzos globales.

En las declaraciones fi-

nales de la COP25 aprobadas 
por el plenario se “alienta” a 
las naciones a “aprovechar la 
oportunidad en 2020” para 
mostrar la más alta ambición 
ante “la urgencia de abordar 
el cambio climático”. 

No obstante, en el docu-
mento no se hace un llama-
miento explícito a los países 
a presentar NDC más duros 
por la resistencia de los gran-
des emisores. 

La Ministra para la Tran-
sición Ecológica de España, 
Teresa Ribera, quien dirigió 
el tramo final de las nego-
ciaciones, señaló que lo acor-
dado “sienta las bases” para 
compromisos de reducción 
de emisiones más ambicio-
sos, y calificó el resultado de 
la COP25 como “agridulce”.

Los participantes acorda-
ron también dar directrices 
al Fondo Verde de ayuda al 
desarrollo para que amplíe 
su ámbito de financiación y 
que, además de dirigirse a 
mitigación y adaptación, des-
tine por primera vez recursos 
para pérdidas y daños que 
sufren los países más vul-
nerables a causa del cambio 
climático.

António Guterres,  
Secretario General  
de la ONU.

 La comunidad 
internacional ha 
perdido una opor-
tunidad importante 
de mostrar una 
mayor ambición en 
mitigación, adapta-
ción y finanzas para 
afrontar la crisis cli-
mática”.

Carolina Schmidt,  
Ministra de Medio  
Ambiente de Chile.

 Claramente, no 
es suficiente (...) el 
mundo nos está mi-
rando y los acuerdos 
alcanzados por las 
partes no son sufi-
cientes para abordar 
con sentido de ur-
gencia la crisis del 
cambio climático”.

Jennifer Morgan, direc-
tora ejecutiva de Green-
peace International.

 Los bloquea-
dores del clima, 
habilitados por un 
liderazgo chileno 
débil, traficaron con 
los acuerdos de emi-
siones y pasaron por 
encima de los cientí-
ficos y la sociedad”.

REFORMA / STAFF

Los mercados de carbono 
son el espacio donde los paí-
ses y las empresas privadas 
compran y venden bonos o 
créditos de carbono, que son 
permisos para contaminar 
donde se establece la canti-
dad de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) 
que pueden producir en un 
año.

Estos bonos los reparten 
los Gobiernos firmantes del 
Protocolo de Kioto, y la Unión 
Europea, a los principales 
emisores de GEI, y por ley de-
ben despedir una cuota igual 
o inferior al número de bonos 
que posean.

En la COP25 se buscaba 
regular este mercado para 
asegurar su transparencia y 
evitar trampas o contabilida-
des irregulares.

¿Qué son los mercados de carbono?

lunes 16 / dic. / 2019 / Tel. 555-628-7100 
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Mueren 4 en terreMoto en Filipinas
MANILA. Al menos cua-
tro personas murieron 
debido al terremoto de 
6.8 grados que sacudió 
ayer la isla de Mindanao, 
en el sur de Filipinas, en 
la misma región que ha 
sufrido varios sismos 
con múltiples fallecidos 
en los últimos meses. 
Una de las víctimas era 
una niña de seis años, 
informaron las autori-
dades. staff
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AcusA GuAidó ‘NovelA’

REFORMA / STAFF

CARACAS.- Juan Guaidó, 
quien es reconocido como 
Presidente interino de Vene-
zuela por más de 50 países, 
calificó de “novela” la acusa-
ción oficialista de que planea-
ba un ataque terrorista.

El líder opositor criticó 
al Gobierno del Mandatario 
Nicolás Maduro, al argumen-
tar que sólo buscan “distraer” 
con ese señalamiento.

En tanto, Maduro asegu-

ró que se activó una orden 
de arresto contra todos los 
involucrados en la operación 
terrorista, que calificó como 

“conjura sangrienta”, y que di-
jo estaba liderada por Guaidó 
y Leopoldo López.

Por su parte, miles de ve-
nezolanos celebraron ayer 20 
años de la aprobación de la 
nueva Constitución.

“Dos décadas que han 
profundizado la democracia 
y la participación del pueblo”, 
festejó Maduro.

z Cientos de personas portaron pancartas del fallecido Presidente Hugo Chávez.

z Partidarios de Guaidó le 
mostraron ayer su apoyo.
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SANTIAGO.- Más de 220 co-
munas de Chile –de las 346 
que tiene el país– llevaron a 
cabo ayer una consulta ciu-
dadana que votó “Sí” a una 
nueva Constitución, según 
los resultados preliminares 
que corresponden a menos 
del 50 por ciento de las actas.

La Asociación Chilena 
de Municipalidades (AChM), 
que coordinó el proceso en 
las comunas –unidad admi-
nistrativa más chica de la na-
ción– señaló que más de 2 
millones de personas votaron, 
y que los resultados finales 
estarían mañana.

Con apenas 30 comunas 

validadas, las cuales sufra-
garon de manera electróni-
ca, 846 mil chilenos (91 por 
ciento) están a favor de una 
nueva Constitución, mientras 
que 80 mil (8.6 por ciento) 
dijeron estar en desacuerdo. 

Sobre quién debería re-
dactar el documento, la op-
ción más votada fue la Con-
vención Constitucional, la 
cual consiste en que la ciuda-
danía elige a todos los asam-
bleístas con el único fin de 
redactar la Carta Magna.

Además, los chilenos vo-
taron por las demandas so-
ciales que deberían ser prio-
ritarias en la agenda política, 
siendo las tres más elegidas la 
mejora a pensiones, a la salud 

y a la educación del Estado.
Un 47 por ciento de las 

comunas que participaron lo 
hicieron de manera digital, y 
el otro 53 por ciento lo hizo 
con papeleta tradicional.

En la consulta, cuyos re-
sultados no son vinculantes, 
podían participar personas a 
partir de los 14 años de edad, 
lo que conforma un censo 
de alrededor de 13 millones 
de personas.

La iniciativa para realizar 
este proceso surgió a raíz del 
estallido social que vive Chile 
desde el pasado 18 de octubre, 
en el cual se reclama al Pre-
sidente Sebastián Piñera aca-
bar con la desigualdad social 
en la nación.

Respaldan en Chile nueva Constitución
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Consideran expertos  
que faltaron recursos  
para rehabilitar  
las 6 refinerías 

Karla Omaña 

La meta de refinación que se 
planteó para 2019 se queda-
rá corta.

En septiembre pasado, la 
Secretaria de Energía (Sener), 
Rocío Nahle, estimó que para 
finales de año, las seis refine-
rías del País estarían proce-
sando 900 mil barriles dia-
rios, pero el promedio del año 
apenas rebasó el 65 por ciento 
de la capacidad de refinación. 

De acuerdo con últimos 
datos de la Sener, de ene-
ro a noviembre, se refinaron 
en promedio 590 mil barri-
les diarios de petrolíferos, lo 
que representó una caída de 
4.6 por ciento respecto a lo 
obtenido en el mismo perio-
do de 2018. 

Esto significó que las 
seis refinerías en conjunto 
se mantuvieron en un nivel 
de procesamiento de 38 por 
ciento de su capacidad total.

Para Oscar Scolari, direc-
tor de la firma Rengen Ener-
gy, fue fallida la estrategia de 
la actual administración res-
pecto al procesamiento de 
crudo, dado que, desde su 
punto de vista, se requieren 
de más inversiones no sólo 
para mantenimiento, sino pa-
ra rehabilitar refinerías.

“En la cuestión de Pemex, 
se requiere más producto, 
más gasolina, más diesel y 
las refinerías no han estado 
siendo reparadas como pen-
samos que debería de haber 
sido el enfoque.

“El Gobierno ha quedado 
a deber, tenemos que tener 
certeza energética para poder 
seguir con un ritmo de creci-
miento que teníamos. Se re-
quiere certeza, dirección, cla-
ridad”, aseguró Scolari. 

Incluso, durante la pre-
sentación del último reporte 
financiero, Pemex estimó que 
no se refinarían más de 600 
mil barriles diarios, al menos 
para este año.  

Arturo Carranza, espe-
cialista del sector, dijo que la 
meta de Sener es inviable de-
bido a los niveles de proceso 
que se observaron en lo que 
va del año.   

“Se está procesando en 
las seis refinerías alrededor 
de 650 mil barriles, es la ten-
dencia que ya llevamos por 
lo menos en los últimos cua-
tro meses. 

“Estamos por debajo, lle-
varlo a 900 se ve muy com-
plejo, tomando en cuenta que 
lo que están haciendo única-
mente son rehabilitaciones, 
cambiar refacciones, se ve 
realmente complejo que en el 
mes restante lo eleven tanto”, 

consideró Carranza.
A diciembre del año pa-

sado, el Sistema Nacional de 
Refinación se encontraba en 
32 por ciento de su capaci-
dad total.

Con la entrada en ope-
ración de la nueva refinería 
de Dos Bocas, la administra-
ción pretende reducir el nivel 
de importación de gasolinas 
en más del 50 por ciento, pa-
ra lograr la autosuficiencia 
energética. 

La demanda actual de 
gasolinas en el País es de al-
rededor de 800 mil barriles 
diarios, sin embargo, Méxi-
co sólo produce alrededor de 
350 mil barriles. 

De 900 mil barriles diarios prometidos, llevan 590 mil

Quedará a medias
meta de refinación

Regresaría CFE a generación ‘sucia’
Diana Gante

El uso masivo de combustó-
leo para generar electricidad 
podría ser retomado por CFE 
en 2020 si consigue un pre-
cio atractivo del energético.

Héctor López Villarreal, 
Coordinador Corporativo de 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), confirmó que 
será una alternativa una vez 
que entre en vigor una norma 
ambiental internacional que 
detonaría una baja considera-
ble en los precios en México.

“Y sí, si nos lo venden ba-
rato, lo vamos a utilizar, o 

sea, nosotros también vamos 
en función del costo del ki-
lowatt-hora que ofrecemos 
al mercado. 

“Recordemos que el Mer-
cado Eléctrico Nacional (sic) 
está sujeto a esas reglas y que 
definitivamente quien ofrece 
el menor precio es el que en-
tra primero ¿verdad?”, dijo.

A partir del 1 de enero de 
2020 entra en vigor una nor-
ma de la Organización Marí-
tima Internacional que esta-
blece que las embarcaciones 
no usen combustible con un 
nivel mayor de 0.5 por cien-
to de azufre, con lo que baja-

ría el precio del combustóleo  
—esperan llegue a niveles del 
precio del gas natural, entre 
3 y 4 dólares por millón de 
BTU—.

Esto significa que Pemex 
no podrá vender al mundo el 
combustóleo que obtiene de 
sus procesos de refinación 
al exceder el nivel de azufre 
y este subproducto tampoco 
tiene mercado, por lo que la 
alternativa es venderlo a la 
CFE para generación.

Paul Sánchez, director de 
Ombudsman Energía Méxi-
co, dijo que esto tendría im-
plicaciones ambientales.

Construyen
menos y 
baja precio
de material
 nallely HernánDez

En noviembre pasado, los 
precios de los materiales de 
la construcción reportaron 
su primera variación negati-
va en casi 6 años.

De acuerdo con infor-
mación del Inegi, en el on-
ceavo mes registraron una 
variación negativa de 0.59 
por ciento, respecto al mis-
mo mes de 2018.

Según los registros, en 
enero de 2014 fue la última 
vez que este indicador se ubi-
có en tendencia negativa.

Ricardo Trejo, director 
general de Forecastim, señaló 
que los precios de los mate-
riales están relacionados di-
rectamente a la demanda, por 
lo que la desaceleración de la 
industria de la construcción 
incide en el menor incremen-
to de los precios.

“Toda la actividad cons-
tructiva del País está en crisis 
y esa caída a lo largo del año 
ha generado que haya una 
menor demanda por mate-
riales de construcción y la 
demanda está correlaciona-
da con los precios”, detalló.

“Hay ciertos rubros que 
son muy sensibles a la de-
manda, por ejemplo el acero 
y el cemento”.

Al respecto, según los 
datos del Inegi, entre los ma-
teriales que registraron las 
tasas negativas más amplias 
en sus precios al productor 
destacan los productos me-
tálicos, con una baja de -3.0, 
y los metálicos, que tuvie-
ron una variación de -15.6 
por ciento.

Otro elemento que ha in-
cidido en precios bajos es 
la reducción en el costo de 
los energéticos, que durante 
2018 tuvieron fuertes incre-
mentos, comentó Trejo.

Según estimaciones de 
Forecastim, esta baja de pre-
cios se mantendrá al menos 
hasta la reactivación de la 
construcción, prevista para 
el segundo trimestre de 2020.

Preocupan las Bigtech 
Aunque aún no operan en México, las Bigtech, 
que agrupan a las grandes empresas, preocupa a 
la Federación Latinoamericana de Bancos ya que 
prevé que generen presiones sobre la estabilidad 
financiera. 

Será Profedet clave 
en la conciliación 
En el nuevo sistema de justicia laboral, 
la Procuraduría Federal de la Defensa 
del Trabajo será una pieza clave en la 
conciliación porque tendrá la facultad 
de acompañar y asesorar a los traba-
jadores en los juicios, dice su titular 
Carolina Ortiz.   

Importa el País 
récord de carne
A punto de terminar el año, las 
exportaciones mexicanas de 
carne de res, cerdo y pollo batie-
ron récord al cierre de noviem-
bre tanto en volumen como 
valor... pero las importaciones 
totales también lo hicieron. 

Exhibirán falsos veganos 
Las reformas a la Ley de la Propiedad Indus-
trial y la Ley Federal de Protección al Consu-
midor protegerán a los productos lácteos de 
otros que no lo son y que se denominan como 
veganos. 

Contra ambiente y salud

CEntralES  EmISIonES  
 (mtonCo2*)

San Luis Río Colorado 2.760

SLP 4.829

Salamanca 4.829

Mérida IV 2.958

BCS VI 0.222

BCS 1.581

El uso de mayor combustible en centrales eléctricas de la 
CFE generará más contaminación y daños a la salud.

*En un estudio realizado por PMCE, establece que sin tan solo en las 
seis centrales que contempla la CFE en su plan de expansión se utiliza 
combustóleo generaría hasta 17 millones 179 mil toneladas de dióxido de 
carbono. / Fuente: PMCE

Incumplidos
Aunque la meta para cierre de 2019, era refinar en promedio 900 mil barriles diarios,  
el promedio anual se ubicó en menos de 600 mil barriles diarios.  
ProCESamIEnto dE Crudo  
dEl SIStEma naCIonal  
dE rEfInaCIón  
(Miles de barriles diarios)

Fuente: Sener 
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avanza 
Calzado 
aSIátICo
En México, el calza-
do asiático pisa fuer-
te. Las compras de 
calzado y sus partes 
provenientes de China, 
Vietnam e Indonesia, 
rebasaron los 761 mi-
llones dólares de ene-
ro a septiembre.

vIola lEy CfE Con PIdIrEgaS
La coMisión FEdEraL dE ELEctricidad retoma-
rá los Pidiregas para construir centrales, pero al hacer-
lo viola la ley si la energía generada es destinada para 
suministro básico, advirtieron especialistas. Añaden 
que el plan presenta diversas implicaciones, como que 
CFE juegue con las reglas del mercado. 
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apoya Eu 
energía 
solar
Mientras en Califor-
nia, Estados Unidos, 
se apoya el uso de 
energía solar me-
diante reembolsos 
en efectivo a quienes 
compren paneles, en 
México sólo existe 
un programa y es 
limitado. 

LIDERA PAVO 
YUCATECO
La producción de pavo se estima en más de 15 mil toneladas 
al año. En Yucatán, principal estado productor, deja una 
derrama de 352 millones de pesos.
ProduCCIón naCIonal de Pavo (Participación % 2018)

Fuente: Sader  
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

24% 
Yucatán

21% 
Chihuahua

14% 
Puebla

7% 
Veracruz

6% 
Hidalgo

13% 
Edomex

6% 
Tabasco

9% 
Otros
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De 2015 a 2017  
sólo se dictaron  
293 sentencias por el 
delito de feminicidio.

@reformanacional

Pagan más de $5 millones por Lamborghini incautado al crimen

Costearán caminos
autos de hackers
Domina subasta 
venta de vehículos 
de lujo; desdeñan  
mayoría de joyas

ANTONIO BARANDA

Siete autos de lujo asegura-
dos a una banda de hackers 
fueron vendidos ayer en 28.6 
millones de pesos en la me-
gasubasta que realizó el Go-
bierno federal en el Complejo 
Cultural Los Pinos, y cuyos 
recursos se destinarán a ca-
minos rurales de Nayarit y 
Guanajuato.

Los vehículos, entre 
ellos dos Lamborghini y dos 
McLaren, pertenecían a la 
red denominada “Bandidos 
Revolutions Team”, que ro-
baba hasta 100 millones de 
pesos mensuales a los bancos.

En el segundo día de la 
denominada “madre de to-
das las subastas”, el Instituto 
para Devolverle al Pueblo lo 
Robado (Indep) vendió más 
de 50 lotes, entre joyas y ve-
hículos, y recaudó 34.4 millo-
nes de pesos. Es decir, que el 
monto obtenido por los siete 
autos asegurados a la banda 
de hackers representó el 83 
por ciento del total.

En mayo pasado, la Fis-
calía General de la República 
(FGR) detuvo en León, Gua-
najuato, a ocho integrantes 
de dicha organización, entre 
ellos a su presunto líder Héc-
tor Ortiz Solares, “El H-1” o 

“Bandido Boss”.
La FGR decomisó a es-

te grupo 27 vehículos de lu-
jo, incluidos los 7 subastados 
ayer por el Indep.

El auto que se vendió 
más caro fue un Lamborghi-
ni Huracan Coupe, modelo 
2019; se subastó en 5 millo-
nes 600 mil pesos.

En la puja, que duró más 
de cuatro horas, también se 
vendieron un Lamborghini 
636 Urus; un Ferrari 488 Spi-
der Convertible y un McLa-
ren 720S Coupe.

Además, de un McLa-
ren 600 LT, un Aston Mar-
tin AM6 y un Corvette.

“Yo creo que la subas-
ta fue un éxito en el senti-
do de (que se vendieron) lo 
que eran las joyas de la co-
rona”, indicó el titular del 
Indep (antes SAE), Ricardo  
Rodríguez.

“Ayer (sábado) la casa de 
Santa Fe y hoy los vehículos 
machuchones, estos vehícu-
los algunos de ellos se ven-
dieron por encima de los 5 
millones de pesos, creo que 
hubo una fuerte puja”.

Curiosamente, un solo 
comprador se llevó 3 de los 
7 autos con valor conjunto 
de 13.5 millones de pesos. Al 
término del ejercicio, el hom-
bre no quiso dar entrevistas 
y se limitó a decir que iba a 
Hermosillo.

NATALIA VITELA 

La organización Tómatelo 
a Pecho lanzó el Observa-
torio de Cáncer de Mama 
con el fin de recopilar datos 
sencillos, pero sensibles, pa-
ra impulsar políticas públicas 
y mejorar el panorama de la 
atención de esta enfermedad 
en el País.

La presidenta de la orga-
nización, Felicia Knaul, se-

ñaló que entre las principa-
les fallas del sistema de sa-
lud se encuentra la distancia 
entre la detección del cáncer 
de mama y la recepción de  
tratamiento.

“El observatorio busca 
ofrecer información precisa 
para mejorar esta situación.

“Hemos visto que existe 
un obstáculo muy importan-
te, las mujeres con una bolita 
llegan a primer nivel de aten-

ción y los médicos y enferme-
ras no saben cómo recibirlas; 
cómo hacer un examen clíni-
co de la mama, y cómo guiar-
las”, alertó.

Por lo que para Tómate-
lo a Pecho, agregó, es funda-
mental la capacitación de es-
te personal.

“La fundación ha capaci-
tado hasta ahora a 16 mil tra-
bajadores de la salud”, afirmó.

Knaul destacó que en el 

País ya se cuente con un re-
gistro y plan nacional contra 
este padecimiento.

“Hay que insistir en tener 
un informe anual sobre el 
cáncer de mama por parte de 
la Secretaría de Salud”, dijo.

Aseguró que 99 de cada 
100 mujeres detectadas a tiem-
po tienen al menos cinco años 
de sobrevida, por lo que se debe 
vencer el miedo a detectar esta  
enfermedad.

En la subasta también 
fueron vendidos seis vehí-
culos decomisados a otros 
delincuentes, entre ellos una 
camioneta GMC Sierra 2014 
en 385 mil pesos y un Acura 
MXD 2014 en 230 mil pesos.

DESDÉN
De los más de 300 lotes de 
joyas ofrecidos en la subasta, 
únicamente se vendieron 52, 
con valor conjunto de 3.3 mi-
llones de pesos.

Entre las joyas que se 

vendieron están un reloj Pia-
get con más de 200 diaman-
tes y un anillo de oro blanco 
con diamantes.

El desinterés por la ma-
yoría de las joyas incluso hi-
zo que por momentos la su-
basta se tornara cansada, ya 
que hubo lapsos de más de 
media hora en los que no se 
vendió nada.

En la megasubasta tam-
poco fueron compradas 14 
camionetas Suburban que 
pertenecieron a la Presiden-

cia de la República, y fueron 
exhibidas en la ex Residen-
cia Oficial.

Los precios de estos ve-
hículos, modelos 2009, 2011, 
2012, 2013, iban de los 337 mil 
400 a los 647 mil pesos. 

Entre sábado y domin-
go, el Indep logró subastar 
un total de 107 lotes con va-
lor de 51.6 millones de pesos, 
que serán destinados a la re-
habilitación de caminos de 
La Yesca, Nayarit, y Atarjea, 
Guanajuato.

DE LUJO. Un McLaren convertible fue uno de los bienes incautados a una banda de hackers  
y que ayer fueron subastados.
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Lanzan observatorio de cáncer de mama
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Reubican a 
refugiados
Alrededor de 300 
refugiados que per-
manecían en el sur del 
País fueron trasladados 
a ciudades del centro 
y norte donde tendrán 
trabajo, informó ACNUR 
México.

Detiene
Ejército
labor de 
ONU-CED
CÉSAR MARTÍNEZ

La Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) se ha 
opuesto a que México reco-
nozca la competencia del Co-
mité Contra las Desaparicio-
nes Forzadas de la ONU (CED, 
por sus siglas en inglés).

Desde el sexenio pasado, 
el argumento para no avalar 
dicho reconocimiento que 
permitiría a los expertos in-
dependientes del CED ana-
lizar casos particulares de 
desapariciones en el País era 
que el Gobierno se encontra-
ba en fase de consulta con las 
dependencias que podrían 
verse impactadas.

En un juicio de amparo, 
promovido en contra de la 
Presidencia y la Cancillería 
por afectar el acceso a la jus-
ticia a María Herrera, quien 
busca a cuatro hijos, el Cen-
tro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez 
(Prodh) obtuvo información 
sobre dicha consulta.

“Se advierte que desde el 
año 2010 el Consultor Jurí-
dico de la Secretaria de Re-
laciones Exteriores inició el 
procedimiento para el reco-
nocimiento de la competen-
cia del CED”, indica el juicio 
de amparo.

Ahí se señala que las se-
cretarías de Gobernación y 
de Marina, la entonces PGR 
y la Policía Federal emitieron 
su opinión favorable, pero no 
se mencionó a la Sedena.

Fuentes consultadas del 
actual Gobierno confirma-
ron que al menos en la Ad-
ministración de Enrique Pe-
ña Nieto el Ejército se opuso 
a ratificar dicha competencia.

El 30 de agosto el subse-
cretario Alejandro Encinas 
anunció que el Presidente 
López Obrador había instrui-
do a reconocer la competen-
cia del CED, sin embargo, 
a más de tres meses dicha  
acción no se ha concretado.

Caída en noviembre
Las solicitudes de refugio  
en noviembre registraron una 
disminución del 41 por ciento 
respecto a octubre. Fuente: Comar

Total:  

66,915

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov.

3,936 4,133

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000

5,690 6,026
8,294 7,752

4,5196,938
8,685

6,171
4,771

6,938
8,685

6,171
4,771

z En el Complejo Cultural Los Pinos se realizó la sexta subasta del Instituto para Devolverle al 
Pueblo lo Robado (Indep).
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PROTESTAN EDILES 
EN MORELOS 

ÓSCAR LUNA

Un grupo de Alcaldes logró 
frenar las leyes de ingresos 
municipales del 2020 que el 
Congreso de Morelos debía 
de aprobar ayer.

Los diputados declara-
ron un receso en la sesión de 
ayer hasta alcanzar un acuer-
do con los ediles, quienes 
arribaron por la mañana al 
recinto para manifestarse.

El anuncio lo hizo el Al-
calde de Totoloapan, Sergio 
Omar Livera Chavarría, luego 
de siete horas de protesta.

“Hemos avanzado ya, 
dimos un gran paso con los 
diputados, hoy iba a aprobar 
la Comisión de Hacienda los 
dictámenes de las leyes de 
ingresos y acaban de dete-
ner esas aprobaciones que 
castigaban a las finanzas de 
nuestros municipios”, dijo.

Codiciados
Precios de salida y de venta final de los automóviles que les fueron incautados a la banda 
criminal Bandidos Revolutions Team en mayo y que ayer fueron subastados:

MODELO  SALIDA VENTA

Lamborghini Huracan Coupe 2019  3,402,900  5,600,000

Lamborghini 636 Urus 2019 2,164,000 5,375,000

Ferrari 480 Spider 2018 2, 986,300  4,900,000

McLaren 720S Coupe  2018 3,617,100   4,275,000

McLaren 600 LT 2019 2,514,800  3,675,000 

Aston Martin Vantage AM6 2019  2,380,400  3,240,000

Corvette 2019  567,000  1,620,000

Personas que 
actualmente cursan 
sus estudios básicos en 
centros de readaptación 
social y tutelares 
especializados para 
adolescentes, del fuero 
común y federal, en todo 
el País:

15,168

56%

Fuente: SEP / INEA

POR NIVEL

POR SEXO

94%  
hombres

6% 
mujeres

estudian secundaria

15%  
aprenden  

a leer  
y escribir

29%  
estudian  
la primaria

Exclusión 
educativa
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Arrasan 
en torneo
Estudiantes mexi-
canos conquistaron 
el World Educatio-
nal Robot Contest 
(WER) 2019, torneo 
de robótica celebra-
do en China. En el 
nivel primaria, niños 
de Celaya y Mon-
terrey lograron el 
primero y segundo 
lugar, mientras que 
jóvenes de Guana-
juato también se 
subieron al pódium 
en la categoría de 
bachillerato. 
Ana Gabriela Rezc
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Es aliado de Morena  
y el que más falta

‘No es un capricho, 
lo digo con amor’
SELENE VELASCO 

Fernanda Pardo descubrió 
que su hijo se sentía incó-
modo con ropa de niño, in-
cluso, triste. Cuenta que es-
to se reflejaba en las fotos 
que le tomaban desde los 
tres años.

Él se sentía como una 
niña. Fernanda relata que 
tras cuatro años de trabajar-
lo en familia, ahora se viste 
y desarrolla como tal, a sus 
11 años, se siente libre y está 
contenta todos los días. 

Sin embargo, esa feli-
cidad termina cuando es 
mencionada en público co-
mo varón. Hasta ahora, la 
ley aún no le permite modi-
ficar su identidad en docu-
mentos oficiales. 

Pardo se sumó ayer a las 
80 personas que se manifes-
taron frente al Congreso pa-
ra pedir que se apruebe una 
iniciativa de ley que autorice 
el cambio de identidad co-
mo un trámite administrati-
vo y así se logre la modifica-
ción de actas de nacimiento, 
CURP y otros documentos.

“Es muy importante 
el cambio, porque si no los 

nombras, no existen”, dijo 
la mujer frente al recinto de 
Donceles. 

“No es un capricho, lo 
digo con todo el amor. No 
creo que haya ninguna fa-
milia que quiera pasar por 
esto, que digamos ‘¿a qué 
colectivo menor nos vamos 
a sumar para tener una vida 
complicada?’ Claro que no, 
si estamos aquí es porque 
es una necesidad de que se 
respeten los derechos de 
todos, sin importar edad”, 
añadió.

 Para que legalmente su 
hija sea reconocida como 
niña, lamenta, actualmente 
se requiere iniciar un juicio 
de casi dos años, con costos 
de 180 mil pesos, dictáme-
nes sociológicos y psiquiá-
tricos. Sin embargo, pese a 
todos los requerimiento, no 
se garantiza el cambio de 
identidad.

 Fernanda y los manifes-
tantes que la acompañaban 
con carteles y banderas ro-
sas, azules y blancas buscan 
que los menores de edad 
trans no deban dar explica-
ciones, ni pasar por miradas 
morbosas como ahora. 

z Los padres lamentaron la desinformación e insistencia de 
quienes aseguran que sólo se busca sexualizar a los menores. 
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Va el ITAM a paro activo por salud mental
CÉSAR MARTÍNEZ

Alumnos del Instituto Tec-
nológico Autónomo de Mé-
xico (ITAM) acordaron ini-
ciar hoy un “paro activo”, el 
cual incluye actos simbólicos 
de protesta.
La medida, que se tomó ayer 
durante una asamblea estu-
diantil que duró más de seis 
horas, fue ampliamente res-
paldada sobre la propuesta 
de realizar un “paro total”, en 

el que ningún estudiante hu-
biera podido realizar labores 
académicas, además de que 
tomarían las instalaciones de 
la institución.

En la asamblea, los estu-
diantes acordaron exigir a las 
autoridades académicas una 
pronta respuesta al ajuste del 
calendario de exámenes de 
finales de semestre, con la 
finalidad de que los alumnos 
puedan decidir si participan 
o no en las actividades del 

“paro activo”.
El calendario original del 

ITAM para los exámenes fi-
nales contemplaba el periodo 
del 14 al 20 de diciembre, pe-
ro debido a las protestas que 
surgieron tras el supuesto 
suicidio por carga académica 
de Fernanda, una estudiante 
de la carrera de Derecho, el 
Instituto cambió las fechas 
del 6 al 11 de enero.

Sin embargo, ayer los es-
tudiantes pidieron a la insti-

tución que los exámenes fi-
nales se programen a partir 
del 13 de enero, fecha esti-
pulada para el inicio de cla-
ses, debido a que muchos de 
los alumnos que no son de la 
Ciudad de México ya tenían 
boletos de avión comprados 
para esas fechas.

Durante la larga jornada, 
los alumnos redactaron un 
pliego petitorio en el que de-
mandan, entre otros puntos, 
atención psicológica. 

Desestima Seade 
medida para T-MEC

Consideran negar ingreso al país a agregados laborales

Propuesta en EU 
de inspección  
es decisión unilateral  
e inofensiva, afirman

CÉSAR MARTÍNEZ  

Y ZEDRYK RAZIEL

La intención del Gobierno 
de Estados Unidos de en-
viar funcionarios diplomáti-
cos para supervisar el cum-
plimiento de México en ma-
teria laboral, como parte del 
nuevo tratado comercial T-
MEC, es una medida unila-
teral, aunque inofensiva, con-
sideró ayer el subsecretario 
para América del Norte de la 
SRE y negociador mexicano 
Jesús Seade. 

En una serie de tuits pu-
blicados luego de fuertes 
críticas por la iniciativa de 
Ley de Implementación del  
T-MEC presentada en el 
Congreso de Estados Unidos, 
Seade consideró que son me-
didas internas que no afectan 
el acuerdo comercial México, 
EU y Canadá.

“En EU, el tratado se vier-
te en una ‘Ley de Implemen-
tación’ que incluye los com-
promisos tomados y otras 
cosas internas, como necesi-
dades presupuestales deriva-
das del tratado, el rediseño de 
sus instituciones, etc”, escri-
bió el funcionario.

“En esto, como conce-
sión a los duros del Congre-
so, su proyecto de ley inclu-
ye un mecanismo interno de 
monitoreo de nuestra refor-
ma laboral, redundante a lo 
que dispone el tratado, 90% 
interno e inofensivo (infor-
mación) pero que debió ha-
berse advertido y expresa  
desconfianza”.

Seade indicó que no está 
clara la función de los agre-
gados laborales, pero reiteró 
que México jamás los acep-

Advierten desconfianza hacia negociador 
CÉSAR MARTÍNEZ

El ex Embajador de México 
en Estados Unidos, Geróni-
mo Gutiérrez, puso en duda 
la confianza que EU mues-
tra hacia Jesús Seade, quien 
es el negociador mexicano 
del nuevo acuerdo comer-
cial T-MEC.

Tras darse a conocer la 
intención del Gobierno esta-
dounidense de establecer, a 
través de una iniciativa legis-
lativa y sin previo aviso, has-
ta cinco agregados laborales 
para que vigilen la reforma 
sobre el rubro, Gutiérrez con-
sideró que el subsecretario 
para América del Norte no 
debió estar solo en la última 
parte de la negociación.

“Sorprende que el nego-
ciador mexicano @JesusSea-
de no conociera de la idea de 
incluir a agregados laborales 
en el texto de la legislación de 
implementación (HR 5430)”, 
escribió Gutiérrez en una se-
rie de tuits. 

“Si lo anterior no le fue 
comentado por sus contra-
partes, es una falta de con-
fianza significativa. En todo 
caso, creo que no debió haber 
estado solo en la última eta-
pa de negociaciones. Siempre 
hay riesgo”.

Otro ex Embajador mexi-

Gerónimo Gutiérrez Ex Embajador de México en EU 
en el sexenio de Enrique Peña

 Siempre ha estado presente la interrogante 
sobre qué aspectos del TMEC podrían resolverse 
vía la legislación de implementación en EU. De 
hecho, es práctica relativamente común. Lo que 
no puede hacer EU en ésta es obligar a México”.

Arturo Sarukhan Ex Embajador de México en EU  
en el sexenio de Felipe Calderón

 El que haya agregados laborales no es en sí 
-o no debiera ser en sí- un problema. Qué hacen 
y cómo lo hacen y si hay reciprocidad y simetría 
con #México, amén de que efectivamente no 
sea una celada por parte de USTR (Oficina del 
Representante Comercial de EU), es el tema 
medular”.

Según Jesús Seade, México rechazó decisiones unilaterales  
de EU en la negociación del T-MEC, entre ellas mencionó:En defensa

n Inspectores laborales  
o bloqueo de mercancía  
por  panel

n Aranceles estacionales

n Certificación laboral  
en frontera 

n No se eliminan las palabras 
“sostenida y recurrente”  

lo cual aplicaría castigos  
comerciales tras un proble-
ma aislado y no un patrón 
de comportamiento.

z La ministra canadiense Chrystia Freeland, el subsecretario para América del Norte, Jesús 
Seade, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en la firma del 
tratado el 10 de diciembre en Palacio Nacional.

tará si se trata de inspectores  
disfrazados. 

“Esto ni es del Tratado ni 
nos compromete. Es discur-
so a sus galerías y, los 5 agre-
gados, una medida unilateral 
que sujetaremos 100% a lo 
acordado”, aseguró.

El funcionario mexica-
no manifestó que el T-MEC 
contiene grandes mejoras pa-
ra México y arregla el meca-
nismo de solución de contro-
versias que el País ha peleado 
por 25 años. 

“México adoptó, motu 
propio, una #ReformaLabo-
ral mucho más avanzada q 
lo vigente en EU. Enfrenta-
mos confiados lo laboral en 

TMEC porque vamos a cum-
plir. Y en toda la negociación 
consultamos con expertos 
de EU y MX para cuidar su 
plena aplicación a la defensa 
laboral de los nuestros allá”, 
sostuvo.

‘NO FUE CONSULTADA’
Por separado, el presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) del Sena-
do, Ricardo Monreal, asegu-
ró que la propuesta de enviar 
a inspectores para supervisar 
la reforma laboral no forma 
parte del texto aprobado del 
T-MEC, sino de una regula-
ción interna de Estados Uni-
dos que no fue consultada.

Indicó que, de ser apro-
bada la iniciativa en el Con-
greso estadounidense, Méxi-
co evaluará negar el ingreso a 
los agregados, con base en el 
artículo 7 de la Convención 
de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas.

“Rechazamos tajante-
mente la intención de que 
la Ley de Implementación 
incluya esta disposición, al 
tratarse de una medida que, 
por no haber sido consulta-
da ni acordada con Méxi-
co, resulta inaceptable y va 
en contra de la buena vo-
luntad y el espíritu con que 
fueron firmados el T-MEC”,  
manifestó.

cano, Arturo Sarukhan, tam-
bién criticó las negociaciones 
respecto al T-MEC.

“Aquí hay de dos sopas: 1) 
USTR y la Casa Blanca efecti-
vamente incluyeron lenguaje 
no aceptado/peloteado/dis-
cutido con #México, lo cual 
no me sorprendería dado có-
mo funciona esta Casa Blan-
ca y el camino que gobMex 
les ha abierto cediendo; o 2) 
Seade, que se fue solito las 
últimas semanas de la nego-

ciación, no se dio cuenta/se 
enteró, y el Senado mexicano 
se fue en banda aprobando lo 
renegociado al vapor sin es-
perar a que el texto completo 
fuese remitido por Casa Blan-
ca al Congreso”, escribió ayer 
en su cuenta de Twitter.

Gerónimo Gutiérrez ad-
virtió que es necesario tener 
cuidado en cómo enfrentar 
esta situación.

“Ahora hay que tener cui-
dado qué decir y hacer en 

EUA. Se corre el riesgo de 
restar credibilidad al com-
promiso de MÉXICO con la 
reforma laboral, misma que, 
por cierto, empezó con una 
reforma constitucional en 
materia de justicia laboral 
previa (2014-15)”, planteó en 
su cuenta de Twitter.

“En resumen, con EUA 
nunca aceptemos lo intran-
sitable e inaceptable, pero no 
nos ahoguemos en un vaso 
de agua”.

z El paro activo de los estudiantes del ITAM incluye realizar 
protestas en la Plaza Roja de su sede.
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ISRAEL ORTEGA

Miguel Ángel Álvarez Me-
lo, diputado del Partido En-
cuentro Social (PES), se ha 
convertido en el aliado más 
ausente de los legisladores 
de Morena en el Congre-
so de la Ciudad de México.

El congresista es el más 
faltista del segundo semes-
tre del año, con 8 inasisten-
cias de 16 sesiones del Ple-
no realizadas en los meses 
de septiembre y octubre, de 
acuerdo con un corte pro-
porcionado por el Congre-
so a partir de una solicitud 
de información pública.

El legislador acostum-
bra presentar justificantes 
de sus faltas que no cum-
plen con las condiciones 
previstas en el Reglamento.

Por ejemplo, para co-
brar por las sesiones del 8 
y 17 de octubre, presentó 
dos escritos firmados por 
él mismo.

“Por atención a diversas 
reuniones me fue imposi-
ble estar presente”, dicen 
los justificantes del pesista. 

Los diputados pueden 
justificar sus faltas sólo por 
enfermedad, maternidad, 
asistencia a reuniones de 
comisiones, reunión de 
Junta Directiva o por en-
comiendas autorizadas por 
órganos del Legislativo. 

El congresista justificó 
otras tres inasistencias que 
tuvo por hacer un viaje a 
China con el argumento de 
que fue invitado con moti-
vo de su encargo y pidió 
que se le pagaran los días.

Sin embargo, dicho via-
je no fue autorizado por la 
Comisión de Asuntos In-
ternacionales del Congreso, 
como lo verificó este diario 
con la presidenta del ente. 

Otra diputada de la le-
gislatura, Teresa Ramos, 
acudió al viaje, pero con-
sideró que lo correcto era 
no cobrar por sus ausen-
cias y pidió por escrito el 
descuento a su dieta.

Melo cuenta con 14 
asesores que cuestan 193 
mil pesos mensuales al era-
rio y, hasta el momento, no 
ha elaborado ninguna ini-
ciativa que se haya conver-
tido en ley.

También, es el único 
diputado de su partido que 
había logrado llegar al Con-
greso. Pero el diputado de 
Morena, Fernando Aboitiz, 
se pasó a su bancada y con 
esto alcanzaron el mínimo 
de dos diputados para que 
el PES pudiera ser conside-
rado como una “asociación 
parlamentaria” y gozar de 
las mismas prerrogativas 
que los otros grupos par-
lamentarios.

z Miguel Ángel Álvarez Melo 
es diputado del PES. 
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Demanda López Obrador resultados en gira por Veracruz

Reportan retrasos
en plan forestal
Exhiben atrasos 
e incumplimiento 
en el Programa 
Sembrando Vida

JORGE RICARDO

HIDALGOTITLÁN.- La su-
pervisión del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
al Programa Sembrando Vida, 
que este año ejerció 13 mil mi-
llones de pesos, en el sureste 
no pareció dejarlo contento.

Retrasos en la produc-
ción de semillas, acusaciones 
de corrupción, falta de agua, 
simulaciones de los benefi-
ciarios que reciben 5 mil pe-
sos mensuales por sembrar 
árboles en sus parcelas e in-
cumplimientos fueron evi-
denciados al grado de que 
López Obrador les pidió más 
empeño a los técnicos del 
programa y, en el último acto, 
ayer en Hidalgotitlán, Vera-
cruz, recorrió un vivero con 
el semblante desilusionado.

“Queremos que los pro-
gramas se apliquen, que no 
se queden nada más en los 
documentos y que se definan 
en las oficinas, se autorice in-
cluso presupuesto, pero que 
no lleguen los beneficios. No 
queremos eso. Queremos que 
lo que se está planeando se 
convierta en realidades y que 
actuemos con rectitud, con 
honestidad, con transparen-
cia”, les dijo a los pobladores.

La gira comenzó el vier-
nes, el mismo día que la Se-
cretaria de Bienestar, María 
Luisa Albores, reconoció en el 
aeropuerto de Villahermosa, 
Tabasco, que de los 50 millo-
nes de semillas que planeaban 
producir sólo se consiguieron 
entre 12.5 y 15 millones, lo que 
achacó a las sequías.

Aunque López Obrador 
presumió en toda la gira que 
este año hubo 200 mil sem-
bradores y en 2020 serán el 
doble porque ya se aumentó 
el presupuesto a 26 mil millo-
nes, el subsecretario de Inclu-
sión Productiva y Desarrollo 

Rural, Javier May, informó 
que de 230 mil sembradores 
que había, 17 mil se han dado 
de baja, mil 500 de ellos só-
lo en Tabasco, donde nació el 
Presidente.

“Algunas personas conti-
núan con la cultura de querer 
recibir recursos sin trabajar”, 
afirmó May.

El viernes, después de re-
correr viveros en Amatán y 
Teapa, Tabasco, y unas cuan-
tas plantas de caoba, cacao y 
plátano revueltos en una es-
carpada, como si hubieran si-
do trasplantados poco tiempo 
antes, la mañana del sábado 
en Villahermosa, el Presiden-
te les pidió a los técnicos más 
compromiso para que haya 
resultados.

“No hay que perder de 
vista el tiempo, acuérdense 
que nosotros vamos a estar 
hasta 2024 y sí me gustaría 
que antes de terminar, pues 
ya estén produciendo el ca-
cao y el café, eso sí se los pi-
do”. Les dijo incluso que él 
mismo ha sembrado caoba y 
sabe que en cinco años pue-
de llegar a seis metros.

Por la tarde, en Coatza-
coalcos, Veracruz, en otra re-
unión con técnicos de nue-

ve estados, Albores aceptó 
que el programa no está fun-
cionando según lo planeado, 
pues ya se les está pagando a 
los campesinos sin que siem-
bren nada.

“Los sembradores nos lle-
van distancia. Mientras noso-
tros en el Gobierno intenta-
mos ir rápido, ellos van más 
rápido, ellos van corriendo.

“Levantar y empujar el 
elefante reumático ha sido 
muy complicado, más de lo 
que habíamos pensado”, dijo.

López Obrador también 
los apuró y dijo que por su 
parte están cumpliendo con 
el presupuesto, y les recordó 
que sus “adversarios” están 
apostando a que el progra-
ma falle.

“Ya seguramente deben 
de estar diciendo que por qué 
se paga el jornal y no hay re-
cuperación, que por qué no 
es a crédito, todo eso; por-
que así son los conservadores, 
quieren que se mantengan 
las cosas como han sido siem-
pre y nosotros queremos los 
cambios. Entonces, no darles 
oportunidad.

“Quien no se apure es 
conservador”, arengó.

En los mítines, sin em-

bargo, beneficiarios del pro-
grama admitieron que no han 
sembrado por falta de lluvias, 
que no les ha llegado la semi-
lla o que hay quien cobra sin 
sembrar nada.

“Hay gente aprovechán-
dose del programa”, dijo Te-
resa Mendoza, una antigua 
trabajadora de Sembrando 
Vida, quien le entregó a Ló-
pez Obrador un grueso so-
bre con denuncias de pre-
suntos actos de corrupción, 
como pagos ilegales, uso de 
recursos para beneficio de 
los funcionarios y amenazas 
en su contra.

En el mitin de ayer en 
San Carlos, Hidalgotitlán, el 
Presidente lucía cansado y 
desilusionado; en el recorri-
do por el vivero la población 
le mostró cosechas de semilla 
de maíz y calabazas y hasta 
piñas, aunque el vivero pare-
cía recién inaugurado.

“Está traicionando al Pre-
sidente su propio equipo de 
trabajo, y creo que no es justo, 
aquí traemos el informe”, dijo 
el poblador Ricardo Sánchez 
Gómez, un militante de Mo-
rena que mostró su creden-
cial y esperó al Presidente en 
la entrada al Ejido.

‘¡No habrá
reelección!’
Durante gira para supervisar  
siembra de árboles, pobladores  
piden al Presidente agua  
y pavimentar camino

JORGE RICARDO

HIDALGOTITLÁN.- Pa-
ra recibir al Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, en el Ejido San Carlos, 
a una hora de Minatitlán, 
Veracruz, aplanaron y am-
pliaron la carretera de terra-
cería, colgaron una manta 
de bienvenida en la entrada, 
mataron diez vacas y las hi-
cieron barbacoa, y la cabe-
za de un perro negro acabó 
pintada con rayas amarillas 
por el balizamiento alrede-
dor del auditorio.

Borraron con pintura 
blanca un letrero del extinto 
programa Prospera del se-
xenio de Enrique Peña Nie-
to y para guardar el orden 
en el encuentro del Presi-
dente con beneficiarios del 
Programa Sembrando Vida 
fueron colocadas vallas de 
fierro con el color de Mo-
rena.

En la entrada vendían 
calendarios de 2020 con la 
foto de López Obrador y la 
frase: “El hombre más gran-
de en la historia moderna 
de México”; chalecos guin-
das de Morena con la frase 
“Gobierno de México” en 
la espalda, muñecos de pe-
luche con una banda presi-
dencial y el escudo de Esta-
dos Unidos.

“Antes le ponía una mo-
neda de diez centavos, pe-
ro este escudito se me hizo 
más bonito, resalta más”, di-
jo la vendedora.

A los asistentes les re-
partieron la “Cartilla Moral” 
oficial. Los beneficiarios ya 
estaban en las primeras fi-
las con sus playeras oficia-
les y sus carteles de agrade-
cimiento al Presidente, pe-
ro decenas de pobladores se 
quedaron afuera para darle 
la bienvenida y pedirle ayu-
da. Los de Chinantla colga-
ron una lona pidiendo un 
camino: “Señor Presidente: 
acérquenos a la civilización, 
sólo son 92 kms”.

“Venimos por agua pa-
ra López Mateos. Esta ho-
ja es la que él va a recibir, 
esta otra es la que nos va a 
firmar de recibido”, dijo un 
hombre de huarache y  
sombrero.

El convoy de diez ca-
mionetas llegó levantando el 
polvo que se confundió con 
la neblina y todo quedó en 
suspenso mientras el Presi-
dente recorría el vivero que 

surtirá a los sembradores de 
árboles frutales y madera-
bles a cambio de un apoyo 
del Gobierno de 5 mil pesos 
mensuales.

El lugar estaba resguar-
dado por elementos del 
Ejército vestidos de civil y 
la Policía Federal. Tres días 
antes había aparecido colga-
do cerca de ahí un supuesto 
participante de la matanza 
de 14 personas, incluido un 
bebé de un año, en una fies-
ta en Minatitlán en de la Se-
mana Santa pasada.

En el templete esta-
ba el alcalde Federico Ta-
deo Sánchez, quien suplió 
al candidato electo Santana 
Cruz Bahena, ejecutado en 
2017 en su propia casa. Pero 
el Gobernador Cuitláhuac 
García omitió hablar de in-
seguridad, su discurso fue 
para alabar al Presidente.

“El Gobierno de Vera-
cruz es un gran aliado de 
las políticas del Presidente, 
y siguiendo su guía de be-
neficiar directamente a las 
personas...”. Y que ya recibió 
indicación del Presidente de 
que se haga de concreto la 
carretera de Minatitlán has-
ta Hidalgotitlán y que así va 
a hacerse.

“Si llego en helicóptero 
para venir aquí a San Car-
los, ¿cuándo me voy a dar 
cuenta de cómo está el ca-
mino? Ya todo eso se ter-
minó”, dijo López Obrador 
con ese tono de patriarca y 
benefactor que se celebra a 
sí mismo. Dijo que hay un 
problema serio de inseguri-
dad pero que él es el único 
Presidente que se reúne de 
lunes a viernes de seis a sie-
te de la mañana con el gabi-
nete de seguridad.

“Esto no se hacía an-
tes”. Aunque no reconoció 
que los delitos no han ba-
jado, sino empeorado. Aun 
así, el público, subido a las 
azoteas, a los árboles y a las 
vallas de fierro para verlo 
mejor, lo ovacionó. Le pidió 
su reelección cuando él ad-
virtió que Sembrando Vida 
tendrá presupuesto mien-
tras sea Presidente.

“¡Te vamos a reelegir!”, 
le gritaron.

“No, no va a haber ree-
lección, además, imagínen-
se lo que dirían mis adver-
sarios: ‘¿Cómo va a seguir si 
ya está chocheando el vieji-
to ese?’ ¡Estoy al 100!”, res-
pondió.

REPROCHE. Ante las quejas por falta de agua y simulación de beneficiarios, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador pidió más empeño a los técnicos del Programa Sembrando Vida.
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z  Seguidores de López Obrador durante el mitin  
del tabasqueño en Hidalgotitlán.
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z  Para la visita de López Obrador, los pobladores hicieron  
barbacoa y acondicionaron los alrededores del auditorio.

Jo
rg

e 
R

ic
ar

d
o

Buscan para Tren exención ambiental

Realizan 
consulta
de obra 
ferroviaria
ANTONIO BARANDA

El Gobierno federal realizó 
ayer una consulta sobre el 
Tren Maya en la región sur-
sureste del país, cuyos resul-
tados serán dados a conocer 
hoy lunes.

En los estados de Chia-
pas, Tabasco, Campeche, Yu-
catán y Quintana Roo, se pre-
guntó a la gente: “¿Estás de 
acuerdo en que se construya 
el proyecto integral del Tren 
Maya?”.

Las “boletas” tenían las 
opciones “sí” y “no”, así co-
mo un mapa del sureste con 
el trazado de lo que será el 
Tren Maya.

De acuerdo con fuentes 
consultadas, se instalaron un 
total de 269 casillas y no se 
registraron incidentes duran-
te la jornada.

El denominado “ejercicio 
participativo” formó parte 
del proceso de consulta a las 
comunidades indígenas so-
bre el proyecto federal.

A FAVOR
La Secretaría de Gobernación 
señaló anoche que los pue-
blos indígenas involucrados 
se manifestaron “de mane-
ra contundente” a favor del 
Tren Maya.

En un comunicado, indi-
có que 5 mil 193 representan-
tes y autoridades de más de 
mil comunidades, de 88 mu-
nicipios, dieron su aval en 15 
asambleas regionales realiza-
das el fin de semana.

z A la vez que intentan exentar de permiso ambiental a casi la mitad del trayecto del Tren Maya, 
las autoridades realizaron asambleas en las comunidades para garantizar el aval al proyecto.
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El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
busca que casi la mitad del 
trayecto de mil 477 kilóme-
tros del Tren Maya quede 
exenta de la obligación de 
presentar una Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA).

Se trata de 726.2 kilóme-
tros de vías ya existentes de 
la línea Chiapas-Mayab, que 
opera la paraestatal Ferroca-
rril del Istmo de Tehuantepec 
(FIT) entre Palenque, Chia-
pas, y Valladolid, Yucatán.

El Chiapas-Mayab es un 
tren de carga de baja veloci-
dad, que circula a menos de 
20 kilómetros por hora en 
promedio, y no se ha infor-
mado si sus vías, tal y como 
existen, pueden ser aprove-
chadas para el Tren Maya, un 
proyecto dual de pasajeros 
y carga que busca circular a 
160 kilómetros por hora.

Este tema sería definido 
en la ingeniería básica del 
tren, que el consorcio con-

tratado en agosto está entre-
gando por fases, con abril de 
2020 como fecha límite.

En la licitación de ese 
contrato, varias empresas ad-
virtieron la importancia de 
conocer a detalle el estado 
físico de la vía del Chiapas-
Mayab, pues era “probable” 
que se tuviera que retirar por 
completo para instalar otra.

Sin embargo, el Fonatur 
considera que en ese tramo 

“no se requieren cambios de 
uso de suelo de terrenos fo-
restales, el proyecto no cau-
sará desequilibrios ecológi-
cos, y no rebasará los límites 
y condiciones establecidos en 
las disposiciones relativas a la 
protección del ambiente y la 
preservación de ecosistemas”.

Sin trámite
Argumentos de Fonatur para exentar de la Manifestación 
de Impacto Ambiental parte del trayecto del Tren Maya:

n No se requieren cambios 
de uso de suelo de terrenos 
forestales.

n El proyecto no causará 
desequilibrios ecológicos.

n No rebasará los límites 

y condiciones establecidos 
en las disposiciones 
jurídicas relativas 
a la protección del ambien-
te y la preservación 
de ecosistemas.

1,477
km será el trayecto total 

del Tren Maya.

726.2
km de vías ya existen en 
la línea Chiapas-Mayab.
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Viven el dolor
del feminicidio
CRISTINA HERNÁNDEZ

Ana María tenía dos hijos, 
dos hermanos, cuatro so-
brinas pequeñas. Su fuente 
de ingresos era la vendimia: 
chamarras, pulseras, salsas, 
cualquier cosa la vendía.

El sábado 16 de febrero, 
tras acabar de discutir e in-
tentar terminar su relación 
con Yair, su pareja senti-
mental por los últimos cua-
tro años, dejó ir a sus dos 
hijos adolescentes a una 
fiesta y ella partió a otra con 
sus amigas.

Ana no regresó por sus 
hijos para llevarlos a casa, 
como lo había prometido y 
jamás regresó a casa.

La familia de Ana co-
menzó una búsqueda a tra-
vés de redes sociales y le-
vantó un acta como desa-
parición en la Fiscalía de 
Texcoco, donde viven.

Su denuncia en redes 
sociales, ayudó a que les in-
formaran del cuerpo de una 
mujer con rasgos similares, 
en Apizaco, Tlaxcala.

Luego de tres días de 
trámites tortuosos y contac-
tar amistades para que les 
ayudaran, los restos de Ana 
les fueron entregados el 28 
de febrero.

Peritajes de la Fiscalía 
de ese municipio señalaron 
que la mujer fue arrollada 
en varias ocasiones con su 
propio coche.

Al saber de la desapa-
rición de Ana, la familia de 
Yair señaló que probable-
mente se encontraban jun-
tos, y días después, también 
lo reportaron desaparecido.

Amigas de Ana y fa-
miliares declararon ante 
el Ministerio Público que 
su relación era difícil, pues 
continuamente la celaba y 
revisaba su celular.

Las investigaciones han 
estado paradas por 10 me-
ses, por fata de coordina-

ción entre los represen-
tantes sociales de Texcoco, 
donde residía la víctima y se 
reportó su desaparición, y 
Tlaxcala, donde hallaron su 
cuerpo y su vehículo.

Incluso, la muerte de 
Ana fue clasificada como un 
homicidio de tránsito y no 
como feminicidio.

“A todos nos quitaron 
algo, desde sus hijos, mis 
hijas a su tía consentidora, 
sus amigas… Es un dolor tan 
fuerte que así vamos a vivir 
y así vive mucha más gente, 
no es posible”, comenta Ma-
rimar, hermana de Ana.

Los hijos de Ana ni si-
quiera pudieron recibir 
atención psicológica del 
municipio, pues la Minis-
terio Público encargada del 
caso, Jennie Idania Ortiz 
Baehr, los revictimizó en va-
rias ocasiones.

Bajo el pretexto de que 
debían superar la muerte de 
su madre, los obligó a bo-
rrar ubicaciones, mensajes y 
otras evidencias que conser-
vaban en sus celulares.

A la familia le ha sido 
negada hasta una copia de 
la carpeta de investigación, 
por no considerarlos vícti-
mas; sólo han podido revi-
sarla de forma presencial en 
la Fiscalía de Tlaxcala, a tres 
horas de su domicilio.

Apenas en septiembre, 
a su representante legal le 
dieron acceso a la investi-
gación, pero le han negado 
diligencias como la geoloca-
lización del teléfono de Ana 
y su pareja.

Fuentes extraoficiales 
informaron que el teléfo-
no de Ana y el de su pareja, 
fueron ubicados en el mis-
mo punto donde se presu-
me ocurrieron los hechos.

La defensa de Ana soli-
citó un amparo por la obs-
trucción del acceso a la jus-
ticia por parte del MP, el 
cual está por resolverse.

ELTHON GARCÍA

Un automóvil volcó y se in-
cendió la madrugada de ayer 
en la carretera México-Toluca, 
sin que hubiera lesionados, 
pues los tripulantes abando-
naron el vehículo.

Agentes de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana del 
Sector Santa Fe recibieron el 
reporte del percance vehicu-
lar alrededor de las 3:15 horas.

Los policías se aproxima-

ron al kilómetro 13 de la carre-
tera, a la altura de la Colonia 
Lomas de Santa Fe.

En el sitio encontraron 
recostado sobre su costado 
izquierdo y en llamas un vehí-
culo Aveo, placas NDE-4130.

Los uniformados solicita-
ron Bomberos, que en minu-
tos sofocaron el incendio.

Fue en ese momento 
cuando los policías descu-
brieron que en el vehículo no 
había personas.

FUEGO Y ABANDONO
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Atenderán 
con video 
en el 911
DALILA SARABIA

Sin necesidad de descargar 
una app, quienes hagan uso 
del servicio de emergencia 
911 podrán enlazarse en vi-
deollamada con operadores 
del Centro de Monitoreo de 
la CDMX (C5).

“Los despachadores ten-
drán en automático tu ubica-
ción sin que debas tener ins-
talado nada”, adelantó Juan 
Manuel García, titular del C5.

“Te va a contestar el 911 y 
te va a decir si quieres conti-
nuar con la llamada a través 
de una videollamada en tu 
teléfono. Tú sigues esa liga y 
podrás empezar”.

La herramienta está re-
suelta con la plataforma An-
droid y con Apple está en vías 
de ser firmado el convenio 
para que también funcione.

La videollamada tiene 
como objeto dar una aten-
ción más detallada, sobre to-
do cuando se trata de inci-
dentes médicos en los que se 
puede dar mayor acompaña-
miento mientras arriban los 
servicios de emergencia. 

Además, esta modifica-
ción permitirá atender a un 
mayor número de usuarios, 
en especial aquellos que no 
quieren usar apps, no saben 
cómo hacerlo o simplemen-
te no desean darles sus datos 
a las autoridades capitalinas.

Actualmente la aplicación 
911 ha sido descargada por 
800 mil personas

Opera Policía
con carencias

Advierten situación de vulnerabilidad

Afirman que agentes 
enfrentan al crimen 
con una menor 
capacidad de armas 

ÓSCAR USCANGA

Los asesinatos de elementos 
policiacos en el País se ex-
plican por su exposición al 
crimen con carencias en ar-
mamento, entrenamiento y 
protocolos de actuación, afir-
maron especialistas.

Por segundo año conse-
cutivo, en México se reba-
só la cifra de 400 elementos 
municipales, estatales y fede-
rales asesinados, luego que en 
2018 se contabilizaron 421 y 
hasta ayer se tenían al menos 
415 casos.

Además de prevenir y 
perseguir el delito, los agen-
tes también deben cuidarse 
de las organizaciones crimi-
nales que, con mejor arma-
mento, operan en práctica-
mente todo el País.

Para Ernesto Cárdenas, 
director del área de justicia 
penal y derechos humanos 
del Instituto para la Seguri-
dad y Democracia (Insyde), 
el Estado ha minorizado su 
responsabilidad de blindar 
a los elementos que actúan 
contra delitos, desde meno-
res hasta narcotráfico.

“Hay una responsabilidad 
del Estado en cuanto al equi-
pamiento y entrenamiento 
de las policías que define la 

ley, define las funciones, pe-
ro también el Estado está 
obligado a darles el equipa-
miento adecuado”, explicó en  
entrevista.

“Ellos (los agentes) a ve-
ces no tienen chalecos ade-
cuados y, ante un evento en 
donde usan armas de fuego, 
los primeros que caen son los 
policías que están haciendo 
su trabajo”.

Cárdenas señaló que, de 
igual manera que se vulne-
ran sus derechos, los poli-
cías también exceden su uso 
de la fuerza contra la ciuda-
danía por la misma falta de 
capacitación sobre sus lími-
tes legales.

Afirmó que con la im-
plementación de la Guardia 
Nacional (GN) y con la nue-
va ley que regula el uso de 
la fuerza de ésta disminui-
rían los casos de torturas y 
otros métodos apartados de 
lo constitucional.

El investigador de Causa 
en Común, David Blanc Mur-
guía, aseveró que la Guardia 
Nacional crea confusión en 
las operaciones de seguridad 
de los mismos policías en las 
entidades.

“Vemos de manera nega-
tiva la eliminación de la Poli-
cía Federal (PF) y la creación 
de una GN que no termina-
mos de entender qué es, pa-
recía ser un cuerpo civil, pero 
a su vez se ve que es militar”, 
aseveró.

“Creas incertidumbre en 

los mismos cuerpos de poli-
cías y castrenses, porque no 
saben si están en la GN o en 
otra, también en temas admi-
nistrativos y operativos. ¿Có-
mo estoy actuando?”.

Además de sus carencias, 
los policías se enfrentan a la 
impunidad por un sistema 
de justicia colapsado, en el 
cual los crímenes no se in-
vestigan y castigan, aseveró 
el investigador.

“No es un síntoma sólo 
contra policías, sino a nivel 
nacional tiene que ver con 
una impunidad, como no hay 
consecuencias es muy fácil 
matar en México, porque no 
existe una consecuencia de 
hacerlo”, advirtió.

En lo que va del año, Gua-
najuato, Michoacán, Chihua-
hua, Jalisco, Guerrero, Sono-
ra, Edomex, Puebla, Oaxaca y 
Ciudad de México han con-
centrado en sus territorios el 
69 por ciento del total de crí-
menes contra policías.

Sólo el sábado, hombres 
armados a bordo de varios 
vehículos atacaron a dos ele-
mentos de la Policía Munici-
pal en Irapuato, Guanajuato, 
lo que causó la muerte de la 
agente Gabriela Núñez Duar-
te y dejó a su compañero he-
rido de gravedad.

Los agentes estaban afue-
ra de una tienda de autoser-
vicio, en la Colonia Españita, 
cumpliendo con un rondín de 
vigilancia, cuando los hom-
bres armados los emboscaron.

Persiguen y matan a mujer en NL
GABINO ARRIAGA

MONTERREY.- Luego de 
que presuntamente la per-
siguieron por una calle, una 
mujer fue asesinada de va-
rios balazos a manos de dos 
hombres que viajaban en una 
motocicleta, en la zona norte 
de la ciudad.

La víctima, de 30 años 
de edad, fue identificada por 
sus familiares como Jéssica 
Ivón Nava Cabrieles, quien 
quedó tendida sin vida en la 
banqueta mientras trataba de 
escapar de sus agresores.

Los hechos se registraron 
la noche del sábadon el sector 

de San Bernabé.
Un reporte de heridos 

por arma de fuego llegó a los 
números de emergencia de 
Seguridad Pública del Estado, 
por lo que se movilizaron so-
corristas y policías a ese lugar.

Los paramédicos del Go-
bierno del Estado, al checar 
el cuerpo de la mujer, confir-
maron que ya no presentaba 
signos de vida.

A simple vista y de acuer-
do con el reporte de los para-
médicos, la víctima presenta-
ba al menos cuatro impactos 
de bala, dos en la espalda a la 
altura de ambos omóplatos y 
dos en el pecho.

INDAGAN HOMICIDIO
En Quintana Roo, la Fiscalía 
estatal abrió una investiga-
ción para esclarecer el homi-
cidio a balazos de una mujer 
en Cancún.

En un comunicado, indi-
có que las primeras indaga-
ciones establecieron que una 
mujer que viajaba a bordo de 
una camioneta en compañía 
de dos personas fue alcanza-
da por un vehículo y desde el 
interior del auto le dispara-
ron con arma de fuego.

Los acompañantes de la 
mujer fueron trasladados a 
un hospital para una revisión 
médica.
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Vigilan transporte
Elementos de la Policía Estatal Rural de Guerrero implementaron un opera-
tivo de vigilancia en las bases de transporte público de las rutas Xochipala-
Chilpancingo, Filo de Caballos-Chilpancingo y Yextla-Chilpancingo,  
en la región de la Sierra.

RÉPLICA

Respecto a la nota perio-
dística intitulada “Indagan 
a Manlio”, me permito pre-
cisar lo siguiente:

El procedimiento al 
que se hace alusión fue un 
amparo antiguo -presenta-
do el 23 de julio de 2019- 
que se tramitó con el obje-
to de que en el caso de que 
existiera alguna investiga-
ción fabricada en mi con-
tra, por declaraciones  
y falsas acusaciones se me 
permitiera acceder a los 
supuestos dichos, para de-
fenderme y evitar, así,  
se cometiera un atropello.

Ese recurso legal se 
interpuso debido al mar-
cado interés que han de-
mostrado diversos servido-
res públicos -del Estado de 
Chihuahua-, en medios de 
comunicación, redes so-
ciales y foros nacionales, 
por encontrar “culpables” 
a modo. Maniobra políti-
ca, pues.

De igual forma es per-
tinente referir que al “ne-
gar” que existiera alguna 
investigación en mi contra, 
el pasado 14 de noviembre 
de 2019 efectivamente se 
sobreseyó el juicio de am-

ACLARA BELTRONES  
ALCANCE DE AMPARO

paro en mención.
No existen datos de 

que autoridades locales o 
federales realicen investi-
gación alguna en mi con-
tra por los hechos que se 
da cuenta en la publica-
ción de referencia.

A lo largo de mi carre-
ra pública, en el gobierno 
o en la oposición, segura-
mente he sido objeto de 
varias investigaciones y al-
gunas canalladas escritas 
sobre mi persona. A todas 
he respondido. Seguro  
no serán las últimas.  
Volveré a responder.

Atentamente

Lic. Manlio Fabio 
Beltrones Rivera

Dicen que han visto a Yair

z Ana tuvo una relación de 4 años con Yair.

CRISTINA HERNÁNDEZ

Yair Espinoza Vergara tiene 
10 meses reportado como 
desaparecido ante la Fiscalía 
de Texcoco, pero la familia de 
Ana María, su ex pareja, lo ha 
visto en varias ocasiones.

El hombre fue reportado 
como desaparecido a la par 
de Ana, pese a que la familia 
había dicho antes que habían 
tenido contacto con él vía 
telefónica.

Cuando la familia de Ana 
María hizo formal su desapa-
rición, la familia de Yair pro-
cedió también a levantar un 
acta.

Aunque es el principal 
sospechoso del asesinato de 
su ex pareja, pues testigos lo 
ubicaron con ella antes de su 
desaparición, el hombre no 
puede ser ni siquiera llamado 
por las autoridades a declarar, 
debido a que sigue conside-
rado no localizado.
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24,600
internos en las cárceles 

a la fecha.

40%
aumenta el número de 
visitantes a los penales. 

n La Secretaría de Gobier-
no, Rosa Icela Rodríguez, 
informó que alistan feste-
jos y mayor seguridad  
en los penales.

n Se reforzará la vigilancia 
alrededor y al interior  
de los centros penitencia-
rios de la Capital.

n Prevén un aumento  
en la afluencia  
de visitantes durante esta  
temporada.

n Para los reclusos prepa-
rarán un menú especial 
navideño.

n La cena incluirá pierna  
en salsa de tamarindo  
y en salsa de mango.

n También espagueti,  
ensalada de manzana  
y postres.

n En las cárceles harán  
pastorelas y villancicos 
interreclusiorios.

Las fiestas de fin de año 
también llegan a las 
cárceles capitalinas.

Festividades
tras las rejas
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AS U.N. CLIMATE TALKS GO 
TO OVERTIME, A BATTLE 
FOR THE ‘SPIRIT’ OF THE 

PARIS PACT
SOMINI SENGUPTA 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

MADRID — The annual talks, 
which had been scheduled to 
end on Friday, were meant to 
hammer out the final details 
of the landmark 2015 Paris cli-
mate accord, and expectations 
initially ran high that they 
would yield a collective political 
call for raising climate targets.

That is vital for the future 
of millions. With green-
house gas emissions on their 
current trajectory, average 
global temperatures are on 
pace to increase to levels 
where heat waves are very 
likely to intensify, storms are 
set to become more severe, 
and coastal cities are at risk 
of drowning, according to 
scientific consensus.

The delegates from nearly 
200 countries who gathered 
in the Spanish capital were 
similarly stuck on two other 
issues that have vexed the 
Paris Agreement since its 
inception: working out rules 
for an international carbon 
trading system and providing 
money for the poor countries 
that suffer most from climate 
catastrophes.

The draft texts that emer-
ged early Saturday immedia-
tely set off furious criticism 
from inside and outside the 
plenary room. By Saturday 
night, delegates were wai-
ting for new drafts and there 
was no telling when the ses-
sions would wrap up, with 
or without an agreement. 
Closing sessions had been 

scheduled and canceled 
several times throughout 
the day, and some country 
delegations complained 
about being excluded from 
key negotiations.

“Adopting this would be 
a betrayal of all the people 
around the world suffering 
from climate impacts and 
those who are calling for 
action,” said Jennifer Mor-
gan, the executive director 
of Greenpeace International.

Diplomats and advocates 
at the deliberations repea-
tedly cited opposition from 
large economies that are 
run by leaders suspicious of 
international cooperation — 
including Australia, Brazil 
and the United States, the 
only country in the world 
that is pulling out of the Paris 
accord.

The U.S. delegation was 
among those that objected 
to the notion that the con-
ference document should 
signal the need to enhance 
climate targets next year, 
saying it did not support 
“expansive additional lan-
guage on gaps and needs.”

And while the divide 
between rich and poor coun-
tries loomed over these talks, 
as they often do in climate 
negotiations, the battle lines 
were far more muddled this 
time. Many countries from 
the global South, like Fiji and 
Colombia, insisted on higher 
ambitions by 2020, while 
India was among those that 
resisted such a deadline.

“The spirit and the objec-
tives of the Paris Agreement 

are being eroded clause by 
clause, discussion by dis-
cussion,” Simon Stiell, the 
environment minister of 
Grenada, said as the nego-
tiations entered the final 
stretch.

Rep.  Alexandria Oca-
sio-Cortez, D-N.Y., went fur-
ther. In a twitter message 
Saturday afternoon, she 
called the talks, formally 
known as the Conference of 
Parties, “an utter failure.”

The lackluster diplomatic 
results stood in sharp con-
trast to the climate risks 
roiling the world beyond 
the conference center, with 
Arctic temperatures at near 
record highs this year, smoke 
from wildfires choking Syd-
ney, Australia, and millions 
of young people pouring out 

into the streets for much of 
this year.

These are the last negotia-
tions that the United States 
can participate in before it 
formally retreats next year, 
and it used the Madrid ses-
sion to vigorously push back 
against appeals from several 
poor countries to be com-
pensated for the economic 
damage they suffer from 
hurricanes, droughts and 
slow-moving climate catas-
trophes like the decimation 
of coral reefs. They have been 
seeking “loss and damage” 
funding that is separate from 
what is now in place to help 
poor countries rein in their 
emissions and adapt to the 
effects of climate change.

Delegates from other 
countries said the United 
States had insisted on a wai-
ver in the negotiations that 
would protect big emitters 
from liability claims in other 
countries, but that was unac-
ceptable to many developing 
nations.

“We refuse to import that 
paragraph,” said Ammar 
Hijazi, a Palestinian diplo-
mat who is chairman of a 
large bloc of poor countries, 
known as the Group of 77, 
which is backed by China. “If 
we accept it at this stage it 
will come back to haunt us.”

A  S t at e  D e p a r t m e nt 
spokesman declined to com-
ment on the specifics of the 
loss and damage talks, saying 
only that “the U.S. govern-
ment is the largest humani-
tarian donor in the world, and 
we respond based on needs.”

AFTER TWO WEEKS 
OF CONTENTIOUS 
NEGOTIATIONS, 
WORLD LEADERS 
PUT IN CHARGE OF 
AVERTING A CLUSTER 
OF ACCELERATING 
CLIMATE THREATS 
REMAINED AT 
LOGGERHEADS LATE 
SATURDAY ABOUT 
WHETHER THEY 
COULD COMMIT, JUST 
ON PAPER, TO RAISE 
VOLUNTARY CLIMATE 
TARGETS NEXT YEAR.

Source: Bureau of Labor Statistics via Brookings Institution.

Gap between the unemployment rate and its low point over the 
previous 12 months

Note: Both unemployment rate and 12-month low are based on three-month rolling averages. 
Data is as originally reported (before revisions). Shaded areas denote recessions.
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Republicans argue that the 
present impeachment process 
is nothing like Watergate. At 
that time there was growing 
bipartisan alarm at President 
Richard Nixon’s conduct, while 
the impeachment votes Friday in 
the House Judiciary Committee 
were strictly along party lines.

Indeed, some Democrats may 
vote against impeachment in the 
full House while Republicans will 
be united, practically smothering 
President Donald Trump in their 
embrace. Some will argue that 
the opposition to impeaching 
Trump is more bipartisan than 
the effort to oust him.

“This is the fastest, weakest, 
thinnest, MOST PARTISAN 
impeachment in American pre-
sidential history,” said Rep. Matt 
Gaetz, promptly retweeted by 
the president.

Yet that is, I think, a misrea-
ding of history. The essential 
difference between Nixon and 
Trump lies not in their miscon-
duct or in their unsuitability for 
office but in the grim refusal 
of today’s Republican Party to 
notice wrongdoing and its deter-
mination to stand by Trump 
come what may.

EDWARD WONG 
AND JULIAN E. BARNES / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — U.S. officials 
believe at least one of the Chinese 
officials was an intelligence officer 
operating under diplomatic cover, 
said six people with knowledge of 
the expulsions. The group, which 
included the officials’ wives, eva-
ded military personnel pursuing 
them and stopped only after fire 
trucks blocked their path.

The episode in September, 
which neither Washington nor 
Beijing made public, has intensi-
fied concerns in the Trump admi-
nistration that China is expanding 
its spying efforts in the U.S. as the 
two nations are increasingly loc-
ked in a geopolitical and econo-
mic rivalry. U.S. intelligence offi-
cials said China poses a greater 
espionage threat than any other 
country.

In recent months, Chinese 
officials with diplomatic pass-
ports have become bolder about 
showing up unannounced at 
research or government facilities, 
U.S. officials said, with the infiltra-
tion of the military base only the 
most remarkable instance.

The expulsions, apparently 
the first since the United States 
forced out two Chinese Embassy 
employees with diplomatic cover 
in 1987, show the U.S. government 
is now taking a harder line against 
suspected espionage by China, 
officials said.

What’s Different About This Impeachment

U.S. Secretly Expelled 
Chinese Officials 
Suspected of Spying After 
Breach of Military Base

THE U.S. GOVERNMENT SECRETLY EXPELLED 
TWO CHINESE EMBASSY OFFICIALS THIS 
FALL AFTER THEY DROVE ONTO A SENSITIVE 
MILITARY BASE IN VIRGINIA, ACCORDING TO 
PEOPLE WITH KNOWLEDGE OF THE EPISODE. 
THE EXPULSIONS APPEAR TO BE THE FIRST 
OF CHINESE DIPLOMATS SUSPECTED OF 
ESPIONAGE IN MORE THAN 30 YEARS.

Recent episodes of suspected 
spying add to the broader tensions 
between the United States and 
China, the world’s two largest eco-
nomies and biggest strategic rivals. 
That conflict is heightened by a 
trade war that President Donald 
Trump started in July 2018 and 
that shows only tentative signs 
of abating.

On Oct. 16, weeks after the 
intrusion at the base, the State 
Department announced sharp 
restrictions on the activities of 
Chinese diplomats, requiring them 
to provide notice before meeting 
with local or state officials or 
visiting educational and research 
institutions.

At the time, a senior State 
Department official told reporters 
that the rule, which applied to all 
Chinese missions in the U.S. and 
its territories, was a response to 
Chinese regulations imposed years 
ago requiring U.S. diplomats to 
seek permission to travel outside 
their host cities or to visit certain 
institutions.

The Chinese Embassy said 

in October that the new rules 
were “in violation of the Vienna 
Convention.”

Two U.S. officials said last week 
that those restrictions had been 
under consideration for a while 
because of growing calls in the U.S. 
government for reciprocity, but 
episodes like the one at the base 
accelerated the rollout.

The base intrusion took place 
in late September on a sensitive 
installation near Norfolk, Vir-
ginia. The base includes Special 
Operations forces, said people 
with knowledge of the incident. 
Several bases in the area have 
such units, including one with the 
headquarters of the Navy’s elite 
SEAL Team Six.

The Chinese officials and their 
wives drove up to a checkpoint 
for entry to the base, said people 
briefed on the episode. A guard, 
realizing that they did not have 
permission to enter, told them 
to go through the gate, turn 
around and exit the base, which 
is common procedure in such 
situations.

But the Chinese officials ins-
tead continued onto the base, 
according to those familiar with 
the incident. After the fire trucks 
blocked them, the Chinese offi-
cials indicated that they had not 
understood the guard’s English 
instructions and had simply got-
ten lost, according to people brie-
fed on the matter.

U.S. officials said they were 
skeptical that the intruders made 
an innocent error and dismissed 
the idea that their English was 
insufficient to understand the 
initial order to leave.

It is not clear what they 
were trying to do on the base, 
but some U.S. officials said they 
believed it was to test the secu-
rity at the installation, according 
to a person briefed on the matter. 
Had the Chinese officials made 
it onto the base without being 
stopped, the embassy could have 
dispatched a more senior intelli-
gence officer to enter the base, 
the theory goes.

The Chinese Foreign Ministry 
and Chinese Embassy in Washin-
gton did not reply to requests for 
comment about the episode. Two 
associates of Chinese Embassy 
officials said they were told that 
the expelled officials were on a 
sightseeing tour when they acci-
dentally drove onto the base.

The State Department, which 
is responsible for relations with 
the Chinese Embassy and its diplo-
mats, and the FBI, which oversees 
counterintelligence in the United 
States, declined to comment.

MAUREEN DOWD / 
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WASHINGTON — It was, all in all, 
a fine week for Donald Trump.

Sure, he’s getting impea-
ched. And he is agitated about 
that, judging by his fandango of 
self-pitying tweets. And he did 
lose out to a 16-year-old girl for 
Time’s Person of the Year, which 
made him so jealous he couldn’t 
resist mocking her, amplifying 
just how big a loser he is.

But on a scale of one to prison, 
it wasn’t a bad week. His dishe-
veled pal, Boris Johnson, won 
in a landslide over an unappe-
tizing liberal, which many took 
as a good harbinger for Trump 
in 2020.

On the Hill, the party of 
Faust stuck together and vocife-
rously defended their Apollyon. 
The most twisted defense was 
offered by Ken Buck, a Colorado 
Republican on the House Judi-
ciary Committee, who said that 
it doesn’t make sense to impeach 
the president for obstructing 
Congress because “we were sent 
here to obstruct this Congress.” It 
was “a campaign promise.”

Even as Democrats declaimed 
that their hearings were momen-
tous, many deemed them mono-
tonous. The evening news broad-
casts demoted impeachment to 
their No. 4 story, and no one see-
med to move a scintilla in either 
direction.

I’ve often wondered if Trump 
was even worthy of impeach-
ment. And now it seems as if he 
is degrading this process just as 
he degrades everything else.

As Carl Hulse wrote in The 
New York Times, “fears are 
mounting that presidential 
impeachment might, like the 
filibuster, become a regular fea-
ture of America’s weaponized 
politics.”

Trump is pretending that his 
pressure on Ukraine’s president 
was about fighting corruption 
when we all know that he fosters 
corruption. He sins in the saint-
liest areas. It was just announced 
that he had to pay $2 million to 
eight charities after admitting 
that he diverted funds from his 
foundation to his campaign and 
to cover business debts.

We see a constant parade 
of Washington pooh-bahs like 

James Comey, Andrew McCabe 
and John Brennan on cable, soun-
ding the alarm and presenting 
themselves as the white hats to 
Trump’s black hat. Retired gene-
rals grimace at the president’s 
impetuous, ego-driven foreign 
policy.

The left keens that the pre-
sident is destroying our sacred 
institutions and jeopardizing our 
national security. But for many 
Americans, the events of the last 
week prove that Trump is right to 
be cynical about a rigged system 
and deep-state elites.

The inspector general’s report 
about the FBI’s Russia investiga-
tion offered a hideous Dorian 
Gray portrait of the once-vaun-
ted law enforcement agency. 
As Charlie Savage wrote in the 
Times, the report uncovered “a 
staggeringly dysfunctional and 
error-ridden process.” The FBI run 
by Comey and McCabe was slo-
ppy, deceitful and cherry-picking 
— relying on nonsense spread by 
Christopher Steele.

With the stunning and sad 
“Afghanistan Papers,” The Was-
hington Post revealed what we 
knew in our hearts: We have 
spent 18 years and $1 trillion 
in Afghanistan with generals 
lying and hiding evidence that 
the war was unwinnable, just as 
the generals did in Vietnam. As 
one general conceded, they did 
not understand Afghanistan and 
didn’t have “the foggiest notion” 
of what they were doing.

Even as President Barack 
Obama escalated the war, pou-
red in more billions and promi-
sed to crack down on corruption, 
the Post said, the United States 
looked away and let its allies — 
the Afghan president, warlords, 
drug traffickers and defense 
contractors — wallow in fraud, 
corruption and dark money.

Then there’s “The Report,” 
streaming on Amazon: the heroic 
saga of Daniel Jones, played by 
Adam Driver. Jones is working 
for Dianne Feinstein on the 
Senate Intelligence Committee 
and spends years compiling a 
report documenting the CIA’s 
use of waterboarding and other 
forms of torture in secret prisons 
— a barbaric, un-American and 
ineffective system designed by 
two creepy psychologists who 
were paid about $81 million by 
the CIA.

Trump’s Bad. Sadly, 
He’s Not Alone.

What’s different today is 
not the abuse of power by a 
rogue president but his party 
leaders’ shortage of principle. 
That in turn flows partly from 
the pernicious influence of Fox 
News, which enables a Trum-
pian ecosystem that is largely 
impervious to facts.

In a narrow sense, this blinke-
red approach may succeed poli-
tically for the Republicans. I sus-
pect that to some swing voters, 
this may look like nothing more 
than one more Democrat vs. 
Republican food fight and a dis-
traction from substantive issues.

Democrats dominated the 
impeachment process until 
now and unearthed important 
new information implicating 
Trump — yet the polls barely 
budged. Indeed, one new poll 
(by a Republican-affiliated firm) 
shows Trump <em>improving </
em>in the crucial states of Michi-
gan, Pennsylvania and Wiscon-
sin. And when the impeachment 
effort reaches the Senate, it will 
be Republicans in the driver’s 
seat.

In 2016, the Brexit vote in Bri-
tain was a harbinger of Trump’s 
election as president. There are 
many differences, but Boris John-
son’s ability as a deeply flawed 
conservative to win a solid 
majority in Thursday’s British 

elections, including many wor-
king-class voters, is sobering for 
Democrats.

Yet back in the United States, 
put aside the politics and look at 
the merits of the impeachment 
cases, and everything looks 
different.

Republicans said that the 
impeachment of President Bill 
Clinton was different because 
he committed the crime of per-
jury, even if only about sex. But 
that’s not clear: A 33-page article 
in 2004 in the Chicago-Kent Law 

Review concluded that Clinton 
misled a grand jury but may 
have managed through brilliant 
lawyering to avoid the technical 
offense of perjury.

Republicans at the time 
made much of the argument 
that Clinton’s misconduct made 
him morally unfit for the presi-
dency. But if that’s the standard 
for impeachment, then what do 
we make of a president who is a 
serial liar, apparently committed 
tax fraud, has been accused of 
sexual misconduct by at least 

25 women, and paid a porn star 
$130,000 in hush money to keep 
their affair from voters? Or who 
just this month was forced to pay 
$2 million after “a shocking pat-
tern of illegality” involving the 
use of his charity to promote his 
own interests?

As for Watergate, it is easier 
for the public to grasp a burglary 
than diplomatic extortion invol-
ving Ukraine. But Nixon appa-
rently did not order the break-in; 
his offense was a cover-up and a 
systematic effort to manipulate 
the instruments of federal power 
to hurt his rivals. Sound familiar?

The big difference is that 
Trump, shielded by congressio-
nal Republicans, has been more 
successful than Nixon in his sto-
newalling of investigators. The 
verb “to stonewall” was popu-
larized in the Nixon era, but in 
the end he did not go as far as 
Trump in refusing to cooperate 
with investigators.

The famous quote that ever-
yone remembers from Watergate 
(said by a Republican!) is, “What 
did the president know, and 
when did he know it?” That was 
never asked this time around, 
as Rep. Eric Swalwell has noted, 
because we largely agree that 
Trump knew everything from 
the start. It was Trump himself 
who pressured Ukraine and, 

in a rough transcript we have 
all seen, who asked Ukraine to 
investigate the Bidens.

Another difference from 
Watergate is that Nixon’s abuses 
did not directly damage national 
security or cost lives. In contrast, 
Trump’s suspension of vital mili-
tary assistance may have added 
to the Ukrainian death toll and 
certainly helped Russia.

After the Watergate break-in, 
there was no immediate epi-
phany about its seriousness. 
Nixon was reelected that fall 
by a huge margin. A year later, 
more Americans said they were 
more concerned by Chappaqui-
ddick (where a young woman 
in Edward Kennedy’s car drow-
ned) than by Watergate. It wasn’t 
until just before Nixon’s resigna-
tion that a majority favored his 
removal from office.

Yet now we regard Nixon’s 
behavior with widespread revul-
sion, and someday I believe we 
will feel similarly about Trump’s. 
I worry about the political con-
sequences of impeachment but 
still favor it as a way to create 
accountability and establish 
norms against abuses of power 
to interfere in elections.

What’s different from Water-
gate is not the nature of the mis-
conduct but the shamelessness 
of the defense.
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 ❙A cardboard cutout image of Warren Buffett at the annual 
Berkshire Hathaway shareholders meeting in May, 2018. (Walker 
Pickering/The New York Times)
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COPENHAGEN, Denmark — Merete Mor-
tensen, founder of a successful televi-
sion production company here, is used 
to having her pick of the industry’s top 
talent in Denmark. But when she was 
trying to hire a new developer this year 
to help her create new shows, her first 
and even second choice turned her down.

She sweet-talked them with 
everything she could think of — a lar-
ger salary, a longer contract, beers — but 
with no luck.

“It’s been crazy this year in Denmark,” 
said Mortensen. “We’ve been having bid-
ding wars over the best people.”

Netflix, Amazon Prime and their 
ever-growing number of competitors 
have dramatically reordered television, 
creating a boom in TV shows as well as 
jobs for actors, directors, producers and 
writers. A lot of that content is being 
developed far from the usual hubs in 
Hollywood, New York and London as the 
streaming services mine international 
productions from countries including 
France, Japan and Brazil. 

Perhaps nowhere is that expansion 
more evident than in Denmark, where 
thanks to years of rising demand, there 
are many more critically praised series 
and movies being made than ever 
before. But what there isn’t, in this coun-
try of just 5.6 million people, is enough 
skilled professionals to produce them all.

Help-wanted ads are popping up all 
over industry Facebook groups. Certain 
shows have had to postpone produc-
tion by six months or indefinitely, said 
Claus Ladegaard, director of the govern-
ment-sponsored Danish Film Institute, 
which helps fund many productions 
here. There’s a two-year wait for skilled 
line producers<em>, </em>who over-
see productions, Ladegaard said, noting 
there is also a shortage of scriptwriters, 
cinematographers and directors.

Both TV2, a public station, and the 
film institute recently called on the 
Danish Film School — the country’s only 
training center of its kind — to double 
its enrollment to meet the demand. 
Currently, only 42 students are admi-
tted every two years.

A decade ago, there might be two or 
three television series in production in 
Denmark at any time, Ladegaard said. 
Now there are close to 20. That’s in 
addition to 20 to 25 films being shot, a 
number that has remained steady but 
exacerbates the labor shortfall because 
they draw from the same talent pool. 
The country’s theater producers, who 
tend to book actors far in advance, are 
also suffering<em>.</em>

Stine Meldgaard, a television produ-
cer, said her staff frequently must coordi-
nate with other shows over their actors’ 
increasingly complicated schedules.

“They’ll call another production and 
say, ‘We need him here until 2 p.m., but 
we can get him over to you after that,’” 
Meldgaard said during an interview 
Thursday at Hvidovre Hospital outside 
Copenhagen, where her show about a 
con artist couple, “Pros and Cons,” was 
shooting in an examining room.

“Luckily,” she added, “we’re very coo-
perative in Denmark.”

Long known for generous social wel-
fare benefits, minimalist furniture design 
and Lego, Denmark was until recently 
just a pixel in the television world.

About a dozen years ago, Danish 
broadcasters began ramping up their 
investments in high-quality TV dramas. 
Shows like “The Killing” and “The Bri-
dge” helped establish the popular genre 
known as “Nordic noir,” which features 
brutal crimes set in bleak landscapes 
and builds narratives around complica-
ted, often tormented protagonists who 
contradict the region’s reputation for 
contented, well-behaved citizens.

Denmark is in demand for other gen-
res, too. One of the most popular Danish 
shows of the last decade was a political 
drama, “Borgen,” a fictional series about 
the country’s first female prime minister 

The World Wants More Danish 
TV Than Denmark Can Handle

struggling to balance the demands of 
family and consensus politics.

The Danish programs became huge 
hits at home and abroad and “broke the 
subtitle barrier for TV,” said Hanne Pal-
mquist, vice president of original pro-
gramming for HBO Nordic. The shows 
also sparked a broader interest in Scan-
dinavian productions, including Sweden’s 
“Wallander” and Norway’s “Lillehammer.”

“The Killing” and “The Bridge” ear-
ned English-language remakes in the 
United States, and many of the Danish 
projects in development today are 
being produced for U.S. companies. On 
Dec. 3, HBO Nordic announced that its 
first Danish production, a young adult 
drama called “Kamikaze,” will begin 
shooting next year.

Netflix premiered its first Danish 
series, “The Rain,” in 2017. A sci-fi tale 
that follows a band of young survivors 
after a virus wipes out most of Scandi-
navia, the show is currently shooting its 
third and final season.

The first season was “one of Netflix’s 
most successful non-English series to 
date,” said Tesha Crawford, Netflix’s 
director of international original series. 
Yet it never would have been made, the 
show’s producer and co-creator Chris-
tian Potalivo said, had it not been for the 

streaming platform. “We knew that no 
big broadcaster in Denmark would have 
touched it,” he said. “Budgetwise and 
target audiencewise, it was out. We put 
it in a drawer until Netflix came along.”

The Nordic streaming service Viaplay, 
which airs “Pros and Cons,” is even thinking 
of launching an all-Nordic platform in the 
United States and Britain. Anders Jensen, 
chief executive of Viaplay’s parent com-
pany, Nordic Entertainment Group, said 
that today “the likelihood of a Nordic ser-
vice finding an audience is much stronger.”

While all this global interest might be 
putting strain on production companies, 
it has been a boon for those working in 
the industry, especially people starting 
out. Mads Mengel, who graduated from 
the Danish Film School this summer, 
found high-profile work right away, 
directing a new series for DR, Denmark’s 
largest broadcaster. “You always hear, 
‘Yeah, you want to be a film director — 
good luck with that,’” he said. “So it was 
way beyond what I expected, to find a 
job in 1 1/2 months.”

As a producer of reality and docu-
mentary shows, Mortensen’s company, 
Heartland, tends to hire graduates of 
the journalism school rather than the 
film school. But they, too, are in high 
demand. “You have people right out of 

school, with no experience, getting jobs 
that pay 40,000 krone ($6,000) a month,” 
she said.

Besides pushing the film school to 
increase enrollment, the Danish Film 
Institute is also collaborating on an ini-
tiative that, if it is approved, will require 
broadcasters and streaming services to 
pay Danish production companies to 
cover the costs of including trainees on 
all their feature films and TV shows so 
people new to the industry can learn 
as they work.

Unlike other European countries, 
Denmark does not offer tax incentives 
to production companies. The Danish 
film and television industry does, howe-
ver, have idiosyncrasies that serve it 
well. Professional relationships formed 
at film school tend to last throughout 
a producer’s or director’s career, and a 
strong subsidy system helps launch 
new filmmakers. Fluid boundaries 
between media mean that directors 
and screenwriters can bring the same 
degree of artistry to television as they 
do to film. “Even back in the 1990s,” said 
Palmquist of HBO, “it wasn’t shameful 
for a film director to do television.”

Most important to the success of 
these Danish exports, industry insiders 
agreed, is the local talent for storytelling.

“We are very good at telling stories 
about people and relationships,” said 
Louise Vesth, a producer of “A Taste of 
Hunger,” a new Danish film that faced 
difficulties hiring a crew, despite having 
a prominent director and a starring role 
for Nikolaj Coster-Waldau, who played 
Jaime Lannister in “Game of Thrones.”

“It goes all the way back to Nordic 
mythology,” Vesth said. “We’re very 
good at telling big stories about small 
problems.”

The “feeding frenzy,” as Palmquist 
described it, has led some to worry that 
by attempting to meet the demands of a 
global audience, Danish films and shows 
will sacrifice the things that made them 
great in the first place.

A reputation for complex narratives 
is one of them. So is faithfulness to a 
sense of place and national character, 
as seen in the postapocalyptic but still 
recognizable Copenhagen of “The Rain” 
and in the wry underdog spirit of “Pros 
and Cons.”

“It’s extremely important to write the 
story that is based on your own locally 
based existence,” said Adam Price, the 
Danish writer and creator of “Borgen.”

“If you aim for too big an audience,” 
he said, “you might find yourself with 
no audience at all.”
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Risky Recovery 
Mission Begins Near 

New Zealand Volcano
JAMIE TARABAY 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
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WHAKATANE, New Zealand — 
The bodies were more than a 
quarter-mile from shore, some 
on higher ground, on a scorched, 
moonlike landscape shrouded in 
toxic gas. The troops had about 
three hours’ worth of oxygen, 
more than enough, they thought, 
to complete the mission.

But soon after setting foot on 
White Island, they knew they 
would need every second they 
could get.

Eight members of New 
Zealand’s special operations for-
ces, six men and two women, 
Friday managed to recover the 
bodies of six people killed in the 
eruption Monday on White Island, 
an active volcano that is also a 
tourist attraction. As of Saturday, 
two bodies were unaccounted 

for; at least one was believed to 
have been swept into a bay, and 
police divers were searching the 
contaminated waters.

The death toll officially stood 
at 15, not counting the two mis-
sing bodies. Many of the dozens 
of surviving victims were still in 
emergency care, some with burns 
covering 95% of their bodies, 
according to doctors.

Saturday, the police formally 
identified one of the dead as Krys-
tal Eve Browitt, 21, of Australia.

The troops landed on the 
island at 8 a.m., said their on-the-
ground commander, who was 
made available to discuss the 
operation with reporters on the 
condition that his identity not be 
disclosed.

A sentry was monitoring the 
volcano for signs of change in 
its activity, and teams on boats 
anchored nearby were in a state 

of alert, ready for a sudden evacua-
tion. A backup crew of special ope-
rations forces, wearing the same 
protective gear as the team on the 
ground, was in a rubber dinghy 
on standby.

“The troops on the ground 
could feel the volcano rumbling 
underneath them,” said Col. 
Rian McKinstry, who oversaw 
the operation remotely. Where 
the ground was soft — next to a 
stream, for example — they could 
feel the water boiling underneath 
the soil. “It would be like wearing 
an oven mitt and holding a hot 
tray,” McKinstry said. “You could 
feel the heat, even as you’re pro-
tected from it.”

It took two hours for the 
troops to collect the six bodies, 
trudging through knee-deep 
sludge, drawing labored breaths 
and constantly thinking about 
the volcano rumbling over their 

shoulders.
After bringing those bodies 

out, the team spent an hour 
searching for the other two. But 
the aerial images showing their 
possible locations had not con-
veyed just how much sediment 
and ash covered the area, and 
they were unable to find them. 
Team members were forced to 
abandon the search before their 
oxygen ran out.

The mission ended 3 1/2 hours 
after it began. Team members 
were dehydrated and vomiting. 
The worst possibility, an eruption, 
had not happened, but the effects 
of being so close to the boiling, 
gaseous core lingered well after 
they left its shore.

“They’ve gone to the depths 
of their endurance and past it,” 
McKinstry said. “They wouldn’t 
say it, but it was obvious to me 
as their boss.”

To Prevent Deadly 
Infections, FDA 

Approves the First 
Disposable ‘Scope’

RONI CARYN RABIN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Following a series of deadly 
outbreaks in hospitals around 
the country, the Food and Drug 
Administration on Friday appro-
ved the first fully disposable ver-
sion of the medical device impli-
cated in the infections.

Reusable versions of the 
device — a long, snakelike tube 
with a fiber-optic camera at one 
end, called a duodenoscope — 
are inserted in one patient after 
another to diagnose and treat 
diseases of the pancreas and bile 
duct, like tumors and gallstones.

Duodenoscopes are used in 
700,000 medical procedures each 
year. Yet tests showed that the 
devices could not be properly 
decontaminated between pro-
cedures because they cannot be 
sterilized by the usual methods.

After the outbreaks caused by 
duodenoscopes came to light, the 
FDA had urged hospitals to use 
models with disposable parts 
and had called on manufactu-
rers to produce fully disposable 
models.

The new device, called Exalt 
and made by Boston Scientific, 
is designed to be used only once 
before being discarded or recy-
cled. The device should eliminate 
“the risk of potential infection 
due to ineffective reprocessing,” 
the arduous cleaning process, 
said Dr. Jeff Shuren, head of the 
FDA’s Center for Devices and 
Radiological Health.

The disposable duodenoscope 
was designated a “breakthrough” 
device, indicating it provides for 
more effective treatment or diag-
nosis of life-threatening condi-
tions. Its review at the FDA was 

expedited in order to get it to 
market as soon as possible.

Since 2012, contaminated 
duodenoscopes have been impli-
cated in dozens of infectious 
outbreaks affecting hundreds of 
hospital patients in the United 
States and Europe. Many were 
infected with bacteria resistant 
to powerful antibiotics.

More than 30 patients in Sea-
ttle were infected with resistant 
bacteria following duodenoscope 
procedures between 2012 and 
2014. Eleven of them died. In 
2015, two patients in Los Angeles 
died and five were sickened by 
contaminated duodenoscopes.

The devices are used to per-
form a procedure, called endosco-
pic retrograde cholangiopancrea-
tography, needed to diagnose 
and treat diseases of the pan-
creas, bile duct and gallbladder, 
such as life threatening jaundice, 
tumors, blocked bile ducts and 
stones.

The long tube, with a camera 
at the tip, is inserted through the 
patient’s mouth and stomach, 
and then into the first part of 
the small intestine, called the 
duodenum.

Many different reusable sco-
pes are used in medicine, but 
duodenoscopes — which have a 
movable mechanism at the tip — 
are particularly difficult to clean. 
Though they are disinfected with 
chemicals, they have tiny nooks 
where bodily fluids and bacteria 
can lodge.

Cleaning, also called reproces-
sing, between patients involves 
nearly 100 steps, including both 
hand-scrubbing the device and 
inspecting it visually to check 
for biological debris clinging to 
the scopes.

In This Store, Santa Is Working Overtime
JOSEPH HOGAN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Wayne Bronner, 67, chief execu-
tive of Bronner’s and one of nine 
family members associated with 
the company, stood next to the 
giant, smiling, rosy-cheeked head 
to explain that this model would 
be marketed through the com-
mercial sales department.

So somebody was going to 
buy this 17-foot Santa?

“Oh, yes, definitely,” he said.
That Santa is just one exam-

ple of the Christmas bounty 
available at Bronner’s. A major 
node of what might be called 
the Christmas industrial com-
plex, the store, in Frankenmuth, 
Michigan, ships merchandise 
to every continent and is open 
361 days a year. (It’s closed New 
Year’s Day, Easter, Thanksgiving 
and, of course, Christmas.)

Some 2 million visitors come 
annually to peruse the goods at 
Bronner’s — which boasts the 
square footage of two football 
fields and markets itself as the 
biggest Christmas store in the 
world — in addition to 20-some-
thing surrounding acres of 
trumpeting angels, Christmas 
trees and wise men on camels. 
(Santa is everywhere but also, 
obviously, on the roof.)

Wally Bronner, Wayne’s 
father, entered the Christmas 
business in 1945, seven years 
before Wayne was born. He had 
been working as a sign painter 
and was asked to prepare some 
Christmas panels for a nearby 
town. Soon he started selling 
Christmas items year-round. 
“People thought he was kind of 
loopy,” his son said. But the busi-
ness grew. In 1954, he opened a 
salesroom, and then in 1966 and 
1971, two more.

Around the same time, some 
business leaders in Frankenmuth 

decided they could attract tou-
rists by emphasizing the town’s 
German heritage. “The town 
became Bavarianized,” Wayne 
said. They installed chaletlike 
facades on buildings and hos-
ted German-themed festivals. 
Other residents followed suit, 
and now the town is something 
like a Bavarian amusement park, 

a kitsch German American res-
ponse to Colonial Williamsburg. 
It’s very merry and bright.

“People like Christmas all 
year long,” Wayne said. “There’s 
nothing negative with Christ-
mas. It’s all about family and 
friends and the love of Jesus 
Christ.”

At the edge of the Bronner’s 

property sits a replica of the 
chapel in Austria where, in 
1818, “Silent Night” was first 
performed. The walk up to the 
replica chapel at Bronner’s is a 
celebration of Christian inter-
nationalism. As “Silent Night” 
plays softly over loudspeakers, 
guests pass plaques featuring 
the lyrics to the song in various 

languages: Assamese, Pidgin, 
Cebuano, Javanese, Kebu, Nias, 
American Sign Language, Choc-
taw, Bhili, Dholuo and Rawang, 
to name a few.

Multinational takes on the 
holiday come through elsewhere 
at Bronner’s. At each entrance 
are welcome brochures in nume-
rous languages, including Ara-

bic, Hebrew and Japanese. Bron-
ner’s also throws internationally 
themed Christmas parties for its 
staffers so they can “develop the 
knowledge of different interna-
tional methods of celebrating 
Christmas,” Wayne said.

The Bronner’s stockroom is 
like Santa’s North Pole, if San-
ta’s North Pole were a ware-
house full of red-vested human 
employees.

Despite the traditional look 
of Bronner’s, the company must 
keep up with the latest trends. 
In June, Bronner’s started selling 
Bob Ross ornaments, and they’ve 
flown off the shelves.

When he greeted me near 
the entrance of his office in 
late October, Wayne Bronner 
said, “Welcome, and happy 
58 days until Christmas.” We 
shook hands, and, almost flus-
tered, he corrected himself: “No, 
it’s 57 days until Christmas. 
Fifty-seven.”

DEEP IN THE HUGE 
STOCKROOM 
OF BRONNER’S 
CHRISTMAS 
WONDERLAND, 
A HOLIDAY 
SUPERCENTER ABOUT 
80 MILES NORTH 
OF DETROIT, A MAN 
NAMED JASON WAS 
ASSEMBLING A 
17-FOOT SANTA. EACH 
BODY PART, PAINTED 
BRIGHT RED AND 
BLACK, HUNG FROM A 
HOOK IN THE CEILING 
LIKE A COW CARCASS 
IN A MEAT LOCKER.
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DEPORTES

Cambia 
de rayas
El Atlético San 
Luis anunció 
a Guillermo 
Vázquez como 
su nuevo director 
técnico. El 
estratega viene de 
jugar semifinales 
con Necaxa.

Busca más 
experiencia
La japonesa, 
Naomi Osaka 
trabajará en 
el 2020 con el 
entrenador belga, 
Wim Fissette, 
quien entrenó a 
Simona Halep y 
Angelique Kerber.

LUNES 16 / DICIEMBRE / 2019

Acuerdo en Arizona
El ex pitcher de San Francisco, Madison 
Bumgarner firmó un contrato con los 
Diamonbacks por cinco años y 85 
millones de dólares. 

Toman 
su ritmo
Luego de la 
derrota agridulce 
de la semana 
pasada, los de 
Nueva Orleans 
ya trabajan para 
volver a la senda 
del triunfo.
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El novato de los 
Hornets, P.J. 
Washington es baja 
por fractura en un 
dedo.

NFL

Saints              Colts 
HOY

20:15 Hrs.
Mercedes-Benz 

Superdome

MARIO FLORES

CANCÚ N,  Q.  ROO.-Este 
domingo se realizó la final 
del Oceanman 2019 en Playa 
Langosta de Cancún, donde la 
argentina Mayte Ailen Puca 
y el colombiano David Carri-
llo fueron los ganadores en la 
prueba de los 10 kilómetros. 

En la rama varonil, el cafeta-
lero David Carrillo fue el cam-
peón al terminar el trayecto 
con un tiempo de 2 horas, 10 
minutos y 26 segundos, mien-
tras que en la rama femenil 
la argentina, Mayte Ailen se 
quedó con los máximos hono-
res con una marca de 2 horas, 
24 minutos y 56 segundos.  
El segundo lugar fue para la 
griega Aikatepinh Thomada-
kim, quien terminó con 2 horas 
38 minutos y 18 segundos. 

En la competencia de los cinco 
kilómetros, el español, Miguel 
Bou Bernabéu se adjudicó la 
rama varonil, mientras que la 

Ganan sudamericanos
el Oceanman de Cancún

ucraniana, Hanna Pasichnyk 
dominó la categoría de las damas. 

Entre los nadadores locales 
destacó la quintanarroense 
Bárbara Viazzo, quien logró el 
subcampeonato en la categoría 
absoluta y el primer lugar en 
la categoría junior, en los cinco 
kilómetros femenil entre 14 y 19 
años. La cancunense terminó el 
trayecto un tiempo de una hora, 
15 minutos y 55 segundos. Via-
zzo fue  la única mexicana en 
alcanzar un podio. 

La final del Oceanman ante-
riormente se realizaba en Dubai 
y esta es la primera ocasión que 
tiene como sede Cancún, donde se 
dieron cita más de mil nadadores 
provenientes de 50 países. México 
es el segundo país que funge como 
sede del evento fuera de España y 
en cuatro años ha sido sede de tres 
competencias.

Este evento le dio la oportuni-
dad a los competidores de ganarse 
un pase para el Mundial que se 
realizará el próximo año.

Final de Oceanman
10 Km varonil: 10 Km femenil:

2:10:26 2:24:56

2:13:02 2:38:18

2:20:09 2:39:03

1º David Carrillo 1º Mayte Ailen

2º Bertrand Ventura 2º Aikatepinh Thomadakim

3º Luis Ashley 3º Helena Wenk
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Arman Circuito de 
halterofilia en QR
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q.ROO.-Las aso-
ciaciones estatales de Levanta-
miento de Pesas de los estados 
de Quintana Roo, Campeche, 
Yucatán realizaron este fin de 
semana el “Primer Circuito Regio-
nal Infantil de Levantamiento de 
Pesas: Zona Sureste”. El torneo se 
realizó este fin de semana, en el 
Gimnasio de la Unidad Deportiva 
Bicentenario de Chetumal, donde 
participaron niños y niñas de la 
categoría de 11-13 años. 

Las organizaciones hicieron 
este evento con el objetivo de 
conformar un semillero infantil 
en esta disciplina. El Circuito les 
permitió también foguearse y 

preparar para formar parte de los 
selectivos, de torneos importan-
tes como la Olimpiada Nacional, 
ahora Juegos Nacionales Conade 
y competencias estatales. 

En este Circuito la convoca-
toria fue para 10 divisiones de 
peso tanto en la rama femenil 
como varonil, en la primera de 
los 30 kilogramos hasta más de 
64. Mientras que en la varonil 
fue desde los 32 hasta los más 
de 73. 

En esta ocasión Quintana 
Roo contó con la participación 
de 30 atletas, provenientes de 
los municipios de Felipe Carri-
llo Puerto, José María Morelos y 
niños y niñas de los Centros de 
Chetumal y Cancún.

 ❙Un total de 30 atletas de Quintana Roo participaron en este 
Circuito

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Vuelven
Patriots al
triunfo

NUEVA INGLATERRA SUSPENDIÓ A UN 
IMPLICADO EN EL CASO DE ESPIONAJE

La ofensiva 
respondió ante 
el peor equipo 
de la Americana

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CINCINNATI, E.U.-En medio 
de una investigación por un 
supuesto caso de espionaje 
y una de las peores rachas de 
su ofensiva, los Patriots ase-
guraron su pase a la postem-
porada al vencer a los Bengals 

de Cincinnati 34-13. El veterano 
Tom Brady lanzó dos pases para 
anotación y llegó a los 538 de 
por vida, a uno del récord de 
Peyton Manning. 

De esta manera los de Nueva 
Inglaterra cortaron una racha 
de dos derrotas consecutivas. La 
ofensiva de los Patriots apareció 
ante el peor equipo de la Confe-
rencia Americana. Sin embargo 
los de Cincinnati tomaron la 
ventaja en el primer cuarto 
con una anotación, la primera 
en los últimos 20 partidos que 
logran en su primera ofensiva, 

para después lograr sólo dos 
goles de campo.

La victoria de los Patriots 
no detuvo la polémica por el 
supuesto espionaje contra su 
rival. Luego de que el equipo 
admitió durante la semana que 
grabó la banca de los Bengals, 
la cadena Fox Sports publicó 
fragmentos del video que hicie-
ron los de Nueva Inglaterra, en 
donde no aparecen imágenes 
del trabajo de scout, como 
afirmaron, pero sí se ven las 
sustituciones y señales de los 
entrenadores. 

Además el camarógrafo 
encargado de hacer las 
tomas fue suspendido por 
los Patriots. Contrario a la 
primera versión del equipo 
que la grabación fue hecha por 
una empresa de forma indepen-
diente. De acuerdo con el Boston 
Globe, un empleado de la fran-
quicia fue suspendido cuando el 
incidente se hizo público.

Nueva Inglaterra declaró 
que la grabación fue hecha 
por un equipo independiente 
y que no están involucrados los 
entrenadores ni jugadores.

NFL

21-13
Packers Bears

36-20
Giants Dolphins

24-30
Panthers Seahawks

23-3
Chiefs Broncos

13-34
Bengals Patriots

27-37
Redskins Eagles

21-24
Titans Texans

17-38
Lions Buccaneers
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Además el camarógrafo 
encargado de hacer las 
tomas fue suspendido por 
los Patriots. Contrario a la 
primera versión del equipo 
que la grabación fue hecha por 
una empresa de forma indepen-
diente. De acuerdo con el Boston 
Globe, un empleado de la fran-
quicia fue suspendido cuando el 

Vuelven
Patriots al Panthers

Bengals
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La baja del esloveno 
frustra sus chances 
de romper otro 
récord 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

DALLAS, E.U.-Los Mavericks están 
en aprietos, su jugador estrella, 
Luka Doncic será baja por dos 
semanas, debido a un esguince 
en el tobillo derecho durante la 
derrota del equipo ante el Heat 
de Miami 122-118 en tiempo 

extra. El esloveno pisó a su rival, 
Kendrick Nunn mientras inten-
taba encestar, por lo que se retiró 
en el primer cuarto del juego. 

La lesión de Doncic, quien 
lleva en la campaña un prome-
dio de 29.3 puntos por juego, 9.6 
rebotes y 8.09 asistencias por 
juego sucedió justo en el tramo 
más complicado del calenda-
rio para Dallas, el equipo que se 
encuentra en el tercer lugar de 
la Conferencia Oeste, encarará 
esta semana a los cinco mejo-
res equipos del Este: primero 
a los Bucks, después a los Cel-

tics, luego a 76ers y rematarán 
contra los campeones Raptors 
en Toronto.

Todo antes de llegar a los 
juegos de Navidad, por lo que 
podrían perder su posición ante 
los Clippers, Nuggets y Rockets, 
quienes les pisan los talones a 
los Mavericks y pueden apro-
vechar esa complicada agenda 
para dejar a los texanos atrás en 
la lucha por la cima. 

El mejor socio de Doncic, 
Kristaps Porzingis aseguró que 
confían en sus compañeros para 
sacar adelante esta semana. 

“Tenemos muchos jugadores que 
pueden jugar bien y aumentar su 
producción durante la ausencia 
de Luka” señaló. El alero insistió 
que en el lapso de tiempo que 
jugaron sin el esloveno dieron 
pelea. “Aunque es frustrante 
haber perdido, tenemos que 
seguir trabajando” concluyó.

Doncic se quedará en Dallas 
para trabajar con los médicos del 
equipo para recuperarse. Luka 
llevaba una racha de 20 juegos 
con 20 puntos, 5 rebotes y 5 asis-
tencias, la tercera mejor marca 
de la NBA.

Pierden al candidato a MVP con el calendario en contra

 ❙Doncic se quedará en Dallas, mientras su equipo juega contra los mejores de la Conferencia del Este.

Complica lesión 
de Doncic a Mavs
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Llega Liverpool
a Qatar con sus 
jugadores titulares
FERNANDO VANEGAS / 
AGENCIA REFORMA

DOHA, QATAR.-El Liverpool de 
Inglaterra va en serio al Mun-
dial de Clubes Qatar 2019. 
Los Reds viajaron el domingo 
hacia este país con 20 jugado-
res de los 23 registrados, pero 
sin sacrificar a ninguna de sus 
figuras de cara a la Semifinales 
contra los Rayados.

Entre los que integran la 
delegación de los campeones 
de la Champions League, figu-
ran el defensa Virgil Van Dijk, 
los goleadores Mohamed Salah, 
Sadio Mané y Roberto Firmino.

Además, aunque salió con 
una molestia del partido contra 
el Watford de la Liga Premier, 
el mediocampista Georginio 
Wijnaldum sí hizo el viaje.

También arribaron James 
Milner, Naby Keita, Alex Oxla-
de-Chamberlain, Trent Alexan-
der-Arnold, Jordan Henderson, 
Adam Lallana, Xherdan Shaqiri 
y el héroe de la última Cham-
pions League, Divock Origi.

La lista la completan los 
porteros Alisson, Adrián, así 
como Andy Lonergan, Joe 
Gomez, Andy Robertson, Neco 
Williams y Curtis Jones.

De los 23 jugadores regis-
trados para el torneo, el direc-
tor técnico Jurgen Klopp sólo 
dejó en Inglaterra al lesionado 
Dejan Lovren y los juveniles 
Rhian Brewster, de 19 años, y 
Harvey Elliott, de 16.

Los Reds se han tomado en 
serio el torneo y de los juga-
dores disponibles, no se han 
guardado nada para medirse 
a los Rayados.

Klopp dijo que desconoce el 
futbol mexicano y a Rayados, 
sin embargo destacó al delan-
tero Raúl Jiménez, quien juega 
en el Wolverhampton. “Raúl es 
un impresionante embajador 
del futbol mexicano. Aún no 
sé nada de Monterrey, pero 
es muy importante saberlo” 
apuntó.

El partido de Semifinales 
será el próximo miércoles 18 
de diciembre.

 ❙ El DT de los Reds, Jürgen Klopp dijo que no conoce nada 
sobre los Rayados.
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JESÚS CARVAJAL / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-El entrenador 
de las Rayadas, Héctor Becerra, 
confía que la situación que se 
desató hace unos días ante la 
molestia de las jugadoras al ser 
premiadas con un Ipad por el 
título logrado, se defina pronto 
y en los mejores términos.

Becerra, campeón como 
jugador de Rayados en 1986 
y en la Copa 1991, señaló que 
quizá faltó un poco más de 
comunicación en el caso.

"Una situación en el tema 
de los premios para el plantel 
de las mujeres, de las mucha-
chas, creo que fue falta de 
comunicación y yo creo que 
esto se define más adelante y 
de la mejor manera", explicó 
"Tito".

"El Club siempre es un 
equipo que siempre ha apo-
yado a toda la institución y no 
va a ser la excepción esta vez".

Becerra convivió ayer con 
ex jugadores de Fuerzas Bási-
cas, entre los que se encontra-
ban campeones del 86 como 
él, Jesús "Wama" Contreras 
y Rito Luna y figuras de otra 
época como Luis "Huesos" 
Montoya, Magdaleno Cano y 
Juan González.

"Tito" informó que regresa-
rán a entrenar el 26 de diciem-
bre para iniciar el torneo entre 
el 4 y 5 de enero.

"Estamos viendo algunas 
situaciones de jugadoras, tam-
bién de algunas posibles bajas, 
pero no debe pasar mucho 
tiempo para seguir prepa-
rándonos para lo que viene", 
añadió.

Detiene
Tiger a
Ancer y 
gana EU
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-A un Abra-
ham Ancer inspirado sólo lo pudo 
detener una leyenda del golf: Tiger 
Woods.

El golfista mexicano no pudo 
aportar su punto en los duelos 
de singles a la causa del Equipo 
Internacional en la Presidents Cup, 
que cayó ante el Equipo de Estados 
Unidos comandados por el mítico 
Tiger, primer capitán-jugador en 
25 años en este certamen.

El desempeño de Ancer en su 
debut en este torneo fue destacado, 
pues no perdió ninguno de los due-
los de foursomes, donde acumuló 
tres victorias y un empate en el 
campo Royal Melbourne.

Erigido como el jugador clave 
para el Equipo Internacional, la 
prueba de fuego para el mexicano 
fue encararse con Tiger en los due-
los de singles, haciendo batallar a 
Tiger en la primera vuelta, al res-
ponder a los tres primeros birdies 
del mítico Woods, quien tomó 
ventaja en el hoyo 9 y la afianzó 
en la segunda vuelta, con birdies 
en los hoyos 10, 14 y 15, a lo que 
Ancer sólo pudo responder con un 
descuento en el 13.

La pizarra se llenó con seis vic-
torias de EU, equipo que pasó de 
un déficit de 2 puntos a culminar 
con el trofeo por marcador de 
16-14 para concretar su octava 
victoria.

 ❙ El mexicano Abraham Ancer 
debutó en el torneo con el 
Equipo Internacional.
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Definirán situación de
premios para Rayadas

 ❙ Trascendió que las campeonas de la Liga Femenil recibieron 
un Ipad por ganar la final.
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QUIEREN TALENTO FEMENIL
El director de la academia de pilotos de Ferrari, Mattia Binotto afirmó que es-
tán interesados en fichar mujeres como pilotos, porque “las mujeres también 
deben formar parte de la Academia” declaró. Binotto aseguró que quieren 
aumentar el número de corredores dentro de su escuela para el 2020.
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CULTURA
¡Gangas!
Recuerda que hoy es el último día del remate de 
libros seminuevos y descatalogados, que tienen 
un costo entre 20 y 100 pesos. El horario es de 9 
am a 9 pm, en Utopía, Cancún.

 

Opciones de regalo
¿Qué tal si este año regalas una 
postal navideña hecha por ti? El 
taller tiene un costo de $300 que 
incluye material; se realiza hoy 
a las 6 de la tarde en la Mancha 
Cafebrería, en Cancún.

Sabor 
hogareño
Del 16 al 19 de 
diciembre se llevará 
a cabo el “taller de 
repostería infantil” 
para que aprendan 
a hacer brownies y 
galletas para su casa. 
El evento se realiza 
en Be Natural, en 
Cozumel.

Nace Jane Austen en 1775. 
La novelista británica 
destaca con las obras 
Orgullo y prejuicio, La abad 
de Northanger y Mansfield 
Park.LUNES 16 / DICIEMBRE / 2019

Vecinos organizan 
en Puerto Morelos 
una actividad para 
unirse y conocerse

GABRIELA TORRES ORTEGA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
Como parte del movimiento 
“Una cuadra, una tradición”, 
este fin de semana se realizó 
una posada entre los vecinos 
de Puerto Morelos con el fin de 
conocerse entre ellos y unirse, 
además de pasar un rato diver-
tido entre cantos, comida y 
pláticas.

“Mi intención de todos estos 
movimientos culturales es, pri-
mero, que le demos la impor-
tancia a la cultura, al arte y a 
nuestras tradiciones como debe 
de ser, que los respetemos”, pla-
tica para Luces del Siglo Claudia 
Mendiola, artista plástico, crea-
dora “Una cuadra, una tradición”.

“Y la segunda intención, 
que es la más grande, es decir 
alto a la violencia de una forma 
silenciosa y uniéndonos entre 
vecinos: conociendo a tu vecino, 
quiénes son, con quién puedes 
contar para que por lo menos 
sepas, si algo pasa, que metas 
la mano por tus vecinos”.

Anteriormente, Claudia orga-
nizó en noviembre una actividad 
en la que se exhibieron ofren-
das del Día de Muertos afuera 
de las casas y algunos lugares 
de comercio.

Para esta ocasión, el comité 
estuvo a cargo de la artista plás-
tico y de Anne y Alan Elliott, veci-
nos de origen canadiense que 
actualmente viven en Puerto 
Morelos y que han demostrado 
su amor por las tradiciones de 
México.

Así que con ponche, comida 
y letanías, pero sobre todo con 
toda la actitud, alrededor de 120 
vecinos se juntaron para realizar 

esta posada, que se llevó al cabo 
en Villas Morelos 1.

Una de las actividades más 
importantes fue que cada per-
sona colaboró al llevar, digamos 
que fue una especie de fiesta “de 
traje”: algunos llevaron comida, 
otros sillas y mesas, otros piña-
tas, etcétera.

Para los niños, hubo juegos 
inflables y helados.

“Planeé todo como lo pla-
neaban las abuelitas antes: 

hubo letanía, hubo velitas, hubo 
comida”.

Parte importante de las 
posadas son las piñatas, pero 
tuvieron que posponerse para el 
próximo domingo debido a que 
llovió y las actividades fueron 
al aire libre.

“Vamos a hacer una posada 
pequeña el próximo domingo 
(22 de diciembre), vamos a partir 
las piñatas, que fue lo que nos 
faltó en esta ocasión”.

¿DE DÓNDE VIENE LA TRAIDI-
CÓN DE “PEDIR” POSADAS?

Las posadas son las 9 fiestas, 
previas a la noche de Navidad, 
y en las cuales se hace alusión 
al peregrinaje que María y José 
realizaron cuando está estaba a 
punto de nacer Jesús.

Desde el punto de vista reli-
gioso, las posadas representan 
el viaje que realizó la Sagrada 
Familia (Jesús, María y José) de 
Galilea a Belén, pues tuvieron 
que huir de Galilea debido a las 
intenciones que tenía Herodes de 
matar a todos los bebés.

Es así que durante este viaje, 
María y José pedían posada por 
las noches.

Actualmente, en las fiestas 
tradicionales de posadas se 
hacen cantos en los cuales algu-
nas personas salen de las casas 
(representando a María y José) 
mientras que otras se quedan 
adentro y se pide que se les deje 
entrar.

¿Y LAS LETANÍAS?
Una parte importante es la 

letanía, en la que se prenden 
velas para “guiar” el camino de 
los peregrinos, y mientras se hace 
el recorrido, se pide por la protec-
ción de las familias.

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS PICOS 
DE LAS PIÑATAS?

Los siete picos de las tradi-
cionales piñatas de Navidad 
son los siete pecados capitales: 
lujuria, gula, avaricia, pereza, 
ira, envidia y soberbia.

La intención de romper las 
piñatas significa la destrucción 
del mal y el triunfo del bien. De 
acuerdo con algunas tradicio-
nes, vendar los ojos de quien 
le pega a la piñata representa 
la fe hacia su religión.

Mientras que los dulces y 
las frutas representan las cosas 
buenas y positivas que están 
por llegar el siguiente año.

¿Cuál es el significado de estas fiestas?

¡Listas las Posadas!

 ❙María y José estuvieron representados por Anne y Alan Elliott.

Atrae a todo público el ‘Zapata’ de Cháirez 
FRANCISCO MORALES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras cuatro 
días de cierres, protestas y hasta 
hechos de violencia en el Palacio de 
Bellas Artes, el público pudo acu-
dir el sábado a ver con sus propios 
ojos el polémico cuadro de Fabián 
Cháirez sobre el caudillo Emiliano 
Zapata.

El recinto operó con normali-
dad durante todo el día, aunque 
con una afluencia un tanto redu-
cida por las marchas ocurridas el 
sábado en las inmediaciones del 
inmueble del Centro Histórico.

A raíz de la polémica de la 
semana pasada, el cuadro de Chái-
rez, titulado “La Revolución”, se ha 
convertido en la estrella indiscu-
tible de la exposición “Emiliano 
Zapata después de Zapata”.

Ubicada en el núcleo temático 
de la muestra que exhibe las obras 
en las que la figura del Caudillo ha 
sido reinterpretada por distintas 
luchas sociales, la pintura es la más 
buscada por los visitantes.

Llegar a ella no es lo más fácil, 
puesto que, desde el inicio, fue 
colocada detrás de una pared, en 
un espacio al que se accede a tra-
vés de un pasillo estrecho, detrás 
de un cuadro de gran formato de 
Arnold Belkin.

“Ah, caray, está muy peque-
ñito”, dijo una de las visitantes al 
confrontarse por primera vez con 
el cuadro, una reacción común, 
pues el uso de la pintura en la 
publicidad de la muestra -ya des-
continuada por acuerdo con la 

familia Zapata- da la impresión 
opuesta sobre las dimensiones de 
la obra.

A partir de la polémica, los 
guardias del recinto ya están per-
fectamente habituados a recibir 
preguntas de los visitantes sobre 
el paradero de la pintura y uno de 
ellos está colocado todo el tiempo 
al pendiente de la obra.

A través del sábado, el pequeño 
pasillo generó aglomeraciones de 
gente para ver el cuadro, con reac-
ciones diversas. Algunos deciden 
no guardarse sus expresiones de 
desagrado, otros expresan que 
“no era para tanto” y algunos 
otros acuden directamente para 
conocerla en actitud de apoyar su 
mensaje.

Desde su revelación como la 

pintura promocional de la expo-
sición, se ha suscitado un intenso 
debate sobre la forma en la que 
Zapata es representado: desnudo, 
con sombrero rosa y tacones, en 
una pose que se ha interpretado 
como femenina y montado sobre 
un corcel con el miembro erecto.

El descontento llegó a tal grado 
que, el pasado martes, el Frente 
Auténtico del Campo (FAC) arribó 
a Bellas Artes para demandar que 
la obra fuera retirada y, tras una 
confrontación verbal con activis-
tas LGBT+, los golpearon y corrie-
ron del recinto con expresiones 
homofóbicas.

Al día siguiente, 11 integran-
tes de la familia Zapata firmaron 
un acuerdo con autoridades que 
establece que la pintura deberá 

ir acompañada con una cédula 
que muestra su desagrado con la 
misma, política criticada tanto por 
Cháirez como por el curador de la 
muestra, Luis Vargas Santiago.

Hasta ver la obra de frente, la 
gente se da cuenta de que la obra 
de Cháirez está acompañada de 
otra con temática gay, de Miguel 
Cano, en la que se hace referen-
cia al rumorado romance entre 
Zapata e Ignacio de la Torre, yerno 
de Porfirio Díaz.

La pintura, “A usted bellísimo 
supremo”, muestra a la figura 
histórica con la actitud de “virili-
dad” con la que comúnmente se le 
representa, pero también semides-
nudo, cubierto por una tela rosa, y 
siendo acariciado por De la Torre, 
quien está hincado a sus pies

 ❙ El cuadro de Cháirez, titulado “La Revolución” se ha convertido en la estrella indiscutible de la 
exposición.

Cinco arquitectos 
fallecidos en 2019
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Daremos 
un recorrido por la trayectoria 
profesional de algunos recono-
cidos artífices que nos dijeron 
adiós este año, dejando atrás sus 
edificaciones y creaciones como 
su legado.

CÉSAR PELLI
Nació el 12 de octubre de 

1926, en San Miguel de Tucu-
mán, Argentina y falleció a los 
92 años de edad.

Fue en 1977, a los 51 años 
de edad, cuando estableció su 
propio estudio, Cesar Pelli & 
Associates.

Unas de sus mayores obras 
fueron las Torres Petronas situa-
das en Kuala Lumpur, Malasia, 
al igual que la Torre Salesforce, 
en San Francisco.

En su paso, también dejó 
construcciones alrededor de la 
República Mexicana como la 
Torre Libertad (St. Regis Hotel), el 
Complejo Residencial del Bosque 
y ya se construye su tercer pro-
yecto, la Torre Mítikah, una edifi-
cación que aspira ser la segunda 
torre más alta de México.

LEOH MING PEI
El artífice estadounidense de 

origen chino, recibió el Premio 
Pritzker en 1983 y murió a los 
102 años de edad.

Su estilo era reconocido como 
modernista, pues tuvo gran 
influencia de Walter Gropius, su 
maestro en la Escuela de Gra-
duados de Diseño de Harvard.

Es responsable de impor-
tantes edificaciones como la 
Biblioteca y Museo Presidencial 
de John F. Kennedy en Boston; 
Museo de Historia Alemana 
en Berlín; la Torre del Banco de 
China en Hong Kong y el World 
Trade Center de Barcelona.

Quizá, su construcción más 
icónica fue la Pirámide del 
Museo del Louvre en París. Al 
principio hubo una discrepan-
cia porque se cuestionaba que 

un elemento vanguardista, no 
debería estar situado en el patio 
Napoleón.

KEVIN ROCHE
Nacido en Dublín el 14 de 

junio de 1922, el merecedor del 
Premio Pritzker en 1982 murió 
a los 96 años.

El aprendiz de Mies van der 
Rohe comenzó su carrera en el 
despacho de Eero Saarinen y, 
tras su muerte, él se quedó al 
frente de la firma. Tiempo des-
pués fundó Kevin Roche John 
Dinkeloo and Associates. 

De influencia modernista, 
dejó su legado impreso en edi-
ficaciones como el Museo Metro-
politano de Arte en Nueva York 
- MET-, las oficinas de la Funda-
ción Ford y Central Park Zoo.

REINALDO PÉREZ RAYÓN
A principios de este año, 

falleció el originario de la Ciu-
dad de México a los 100 años 
de edad.

Alumno de Juan O’ Gorman y 
Hannes Meyer fue un destacado 
de la arquitectura mexicana cen-
trado a conjuntos educativos y 
de vivienda.

Algunas de las obras del tam-
bién catedrático son la Unidad 
Zacatenco del Instituto Politéc-
nico Nacional, el Planetario Luis 
Enrique Erro y el Centro Cultural 
Jaime Torres Bodet.

PHILIP FREELON
El arquitecto afroamericano 

murió el lunes 9 de julio en Caro-
lina del Norte, donde fundó su 
estudio de arquitectura The Fre-
elon Group en 1990.

En 1965 estableció el estu-
dio cooperativo Edward Cullinan 
Architects, que se convirtió en 
Cullinan Studio en 2012.

Entre sus creaciones están 
el Museo de Historia Africano 
Americano en Washington DC’s, 
San Francisco’s Museum of the 
African Diaspora y el Smith-
sonian National Museum of 
African American History and 
Culture (NMAAHC).

 ❙ Leoh Ming Pei fue el arquitecto que construyó la Pirámide del 
Museo del Louvre, en París.

Disfrutando las estrellas
El jueves 19 de diciembre se realizará la actividad 
de “Velada astronómica” tanto a las 7 como a 
las 8 de la noche en el Planetario Sayab, en Playa 
del Carmen donde podrás disfrutar. La cuota por 
persona es de $51 pesos y el cupo es limitado a 
25 personas por horario.
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Nace el DJ Paul Van Dyk 
en 1971. Algunos de sus 
temas más destacados son 
“Tell me why”, “The other 
side” y y “Sunday club”.

¡Cierran set!
Han terminado las 
grabaciones de la 
segunda adaptación 
cinematográfica de 
los videojuegos Mortal 
Kombat, y el próximo 
año se hará la postpro-
ducción para que en 
2021 se estrene.

Foto: Especial

¡Siempre juntos!
John Travolta y 
Olivia Newton-
John se vistieron 
nuevamente de 
‘Danny Zuko’ y 
‘Sandy Olsson’, 
pues los actores 
estuvieron en el 
evento musical 
sing-a-long de 
Vaselina.

Pelea limpia
Gal Gadot, quien 
interpreta a 
‘Diana Prince’ en 
Wonder Woman 
1984, afirmó 
que el personaje 
no usará ni el 
escudo ni la 
espada en la 
película.

Foto: Especial Foto: Especial
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FERNANDA PALACIOS 

Con el fin de crear un es-
pacio que brinde apoyo a 
quienes sufren de violen-
cia, la actriz Fabiola Cam-
pomanes inició junto a su 
psicóloga Fabiola Anaya 
su primer podcast titulado 
Adicta.

“Muchas veces ejercen 
o ejercemos la violencia 
porque desafortunadamen-
te creo que todos hemos 
crecido en un ambiente don-
de hemos normalizado mu-
chas situaciones y es bien im-
portante pasar esta informa-
ción. Creo que todos aquí 
venimos a hacer un trabajo co-
mo seres humanos y parte de eso 
es que podamos ayudar a otros”, 
explicó Campomanes.

Su nuevo proyecto que arrancó 
hace 5 días y cuyo primer episodio 
titulado “La Vergüenza” ya cuenta con 
más de 3 mil vistas en su canal de You-
tube, surge tras la revelación de la rela-
ción tóxica que la actriz compartía junto 
a su ex pareja Jonathan Islas.

“Antes que Fabiola la actriz o Fabiola la 
mamá soy Fabiola el ser humano, esto no dis-
tingue ni clase social, ni economía, ni estudios, 
esto nos puede pasar a cualquiera y creo que todos 
hemos tenido una relación de este tipo...”.

Aprovecha
Fabiola
y ayuda
a fans

TERMINA SERIE ‘HERNÁN’

Le cuesta
mover lengua

Revela Mabel
que fue difícil
hacer escenas
hablando náhuatl

ELIZABETH GARCÍA 

Mabel Cadena revela que fue 
todo un reto darle vida a la 
princesa Tecuelhuetzin en la 
serie Hernán, que hoy llega a 
su fin por Azteca Siete a las 
22:00 horas. 

La actriz destaca el papel 
que las mujeres tienen dentro 
del programa que, si bien son 
pocas, tienen demasiada rele-
vancia en la historia. 

“Era fundamental el pa-
pel de la mujer, eran estrate-
gas, no sé qué hubiera pasado 
en el encuentro de estas dos 
culturas sin ellas, de pronto 
tenemos muy olvidados los 
rostros femeninos que tuvo la 
conquista, sólo tenemos pre-
sente a Malintzin. 

“Tecuelhuetzin no sabía 
su rol y ella acompañó a estos 
hombres en la Conquista, ella 
es un símbolo de la alianza en-
tre tlaxcaltecas y españoles pa-
ra poder caminar juntos hasta 
Tenochtitlán”, comentó. 

La histrión agregó que 
aprendió mucho sobre histo-
ria y tuve que darle duro al ná-
huatl, ya que cada escena era 
revisada con lupa. 

“Fue muy complejo, uno 
de los retos más grandes que 
tuvimos como actores, por-
que independientemente de 
aprender la lengua y memori-
zar los textos, también era un 
reto interpretarlos y darles vi-
da, que se notara la intensión”. 

 ❚ Campomanes lanzó su  
podcast y espera superar  
pronto su relación  
con Jonathan Islas.

La primera vez que 
montamos una escena 
en náhuatl sí fue muy 

fuerte, era un shock, no 
me sentía preparada”. 

  Mabel Cadena   
Actriz

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Este año se 
estrenó en Sony Channel la serie 
The Good Doctor, pero como todo 
lo bueno empieza, hoy termina la 
transmisión de la primera tempo-
rada de la serie, sin embargo, segu-
ramente tendremos la fortuna de 
seguir viendo la repetición de sus 
capítulos a lo largo de las semanas.

Para cerrar con broche de oro, 
hoy nos consienten con un capí-
tulo doble, que comenzará a trans-
mitirse a las 8 de la noche (9 pm 
en el horario de Cancún), así que 
no te los pierdas.

The Good Doctor se ha con-
vertido en una de las series más 
vistas por la audiencia, quizá, 
gracias a los temas que aborda.

Primero, es grandioso saber que 
personas con capacidades diferen-

¡Good Doctor acaba hoy!
tes en la actualidad pueden salir 
adelante; recordemos que la historia 
se centra en ‘Shaun Murphy’ (Fred-
die Highmore), un médico residente 
con condición autista y síndrome de 
Savant (Síndrome del sabio).

‘Shaun’ es directo y, en muchas 
ocasiones, tiene poco tacto para 
decir las cosas, pero su corazón 
es enorme.

Pese a las dificultades que 
tiene para relacionarse cotidiana-
mente con otras personas, tiene 
una memoria prodigiosa, la cual le 
ha permitido desarrollarse como 
un médico extraordinario que 
rompe prejuicios y paradigmas.

Incluso, pese a las diferencias 
que tiene con otros médicos, se 
ha encargado de demostrar todo 
el potencial con el que cuenta y 
el valor de su persona.

De hecho, cuando tiene que 

encarar casos junto con el equipo 
médico del hospital, enfrenta 
mejor que nadie los desafíos y 
todos ellos se enfrentan a retos 
profesionales y personales.

En la primera temporada pudi-
mos ver detalles cruciales de la 
infancia de ‘Shaun Murphy’, pincela-
das del pasado del ‘Dr. Aaron Glass-
man’ (Richard Schiff), además de 
difíciles situaciones que han puesto 
en el límite a todo el staff del San 
José St. Bonaventure Hospital, pues 
han tenido que enfrentarse a diag-
nósticos difíciles para sus pacientes.

En estos capítulos, Murphy ha 
demostrado que puede salir ade-
lante pese a las dificultades, tam-
bién supimos sobre su primer amor 
y el proceso que ha significado 
experimentar casos difíciles y reta-
dores que tiene que realizar para 
salvar las vidas de sus pacientes.  ❙ El Dr. Shaun Murphy ha tenido que enfrentar varias dificultades en su vida.

PAULA RUIZ / AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Este diciembre 
es decisivo para Cynthia Klitbo: 
conserva su exclusividad en Tele-
visa o se vuelve freelance.

La actriz contó que a estas 
alturas en que las televisoras han 
prescindido de la exclusividad, 
ella es de las pocas privilegiadas 
que mantiene un contrato con 
la empresa de Emilio Azcárraga.

Aunque este mes termina su 
compromiso con la televisora, dijo 
que en caso de que no se lo renueven, 
lo promocionará en redes sociales 
para que la contraten otras empresas.

“Yo sigo siendo exclusiva y a mí 
no me bajaron el sueldo. Estoy muy 
agradecida con mi empresa, soy de 
las privilegiadas, creo que soy la 
única de mi generación que quedó 
de exclusiva”, señaló la actriz.

“Ahí seguimos, en diciembre 
terminamos el contrato, yo ya 
les diré si sigo con exclusividad 
porque si me quedo sin ella voy 
a hacer publicidad para que la 
gente sepa y pueda contratarme”.

Hay rumores de que los suel-
dos de los actores han bajado 
porque hay mucha demanda de 
candidatos que buscan trabajo.

Cynthia dijo desconocer si el 
trabajo de los actores se ha deva-
luado, ya que hasta ahora no ha 
sido su caso.

“La serie que hice con Lemon 
Films y W Studios (El Dragón) 
estaba asociada con Televisa y 
a mí me pagaron como acostum-
bran hacerlo siempre. Creo que 
la exclusividad te da la oportuni-
dad de tener un salario estable 
y fijo, por eso se te paga, por la 
exclusividad porque no puedes 
trabajar en ningún otro lado, 
pero si pagaran solamente por 
actuación, pues ganaría menos.

Está Cynthia 
Klitbo en la 
cuerda floja

 ❙ La actriz expresó que este 
mes termina su contrato de 
exclusividad.
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navidad
 acelerada

Estos regalos no llevan moño ni envoltura, pero sí incluyen emociones fuertes, 
paisajes impresionantes y varios kilómetros al volante. Esta Navidad regala una 

experiencia inolvidable: desde un recorrido 4x4 hasta un curso en el autódromo.
 Isaac Flores

Con poco más de 200 mil me-
tros cuadrados, el Porsche 
Experience Center de Los Án-
geles, California, es todo un 

parque de diversiones para 
conductores. Sus instalaciones 
incluyen una pista de 2 kilóme-
tros, una recta de aceleración y 
un circuito de baja fricción para 
poner a prueba todo el porta-

folio de la marca.

Una ruta off road organizada 
por Bosco’s Camp es el regalo 

perfecto para papás o amigos 
que tienen un vehículo con ca-
pacidades 4x4 pero que nunca 
han tenido la posibilidad de ex-
plotarlas. A lo largo del año, se 
realizan recorridos, para prin-

cipiantes y expertos, a Valle de 
Bravo, la Huasteca Potosina o 
a las dunas de Chachalacas, en 

Veracruz.

RecoRRido extRemo

ma, San Ángel y Coyoacán a 
bordo de una motoneta Vespa, 

ya sea como conductor o como 
copiloto.

Regala una aventura inusual 
para explorar la Ciudad de Mé-
xico con la experiencia Paseo 
en Scooter Vespa por la CDMX, 
de Airbnb, un recorrido de 4 
horas para conocer el Centro 
Histórico, el Paseo de la Refor-

están avalados por la Federa-
ción Mexicana de Automovilis-
mo Deportivo y, al completar-
los, incluyen un diploma.

El Autódromo Hermanos Ro-
dríguez se convierte en toda 
una escuela de manejo con el 
GNP Driving School, que cuen-
ta con cursos de alto desempe-
ño, de maniobras y de conduc-
ción nocturna. Todos los cursos 

girse a Oaxaca, Zipolite y Aca-
pulco a bordo de una BMW 
F800 GS o R1200 GS.

Tres días, destinos pintorescos, 
la playa y una motocicleta: la 
experiencia Mexican Motorcy-

cle Adventure, de Airbnb, es un 
recorrido de 3 días que parte 

de Ciudad de México para diri-

diaRios de motocicleta

escuela de pilotos

cdmx en dos Ruedas
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$1,350 
Por persona en Arbnb.

Desde  $2,650 
en Boscoscamp4x4.com

Desde $4,900 
en Gnpdrivingschool.com

Desde  Dls. 500 
en Porschedriving.com

$8,000 
Por persona en Arbnb.

como paRque de diveRsiones

34.2%de los mexicanos  compran los regalos  navideños entre  el 16 y el 24  de diciembre.

escena  
de culto
Esta es la historia de 
cómo el Charger de 
Toretto en “Rápido  
y Furioso” se convirtió 
en leyenda. 
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El nuevo Audi A1 llega  
con tres opciones  

de motor y un abanico 
de posibilidades para 

personalizarlo.
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renovación
monumental
Nueva suspensión, interiores y 
plataforma: la Suburban va por todo. VERSÁTIL Y MODERNA

¿Qué es lo que distingue a Mazda CX-
30? Entre algunas características, resalta 
la línea deportiva.
Además, gracias a las líneas combinadas 

con el acabado de la pintura, permiten 
un juego interesante de luz y sombras.
En la cabina se cuidó la posición de 
manejo, la relación del conductor con los 
controles y el diseño de los asientos, que 
beneficia a todos los usuarios.

LUNES 16 / DICIEMBRE / 2019
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VERSATILIDAD
EMOCIONANTE

DAVID LOJI

En un mundo dominado por 
carrocerías de gran tamaño, 
distinguirse no es simple. Por 
eso, Mazda apostó por lle-
var su nueva camioneta al si-
guiente nivel de sofisticación 
y versatilidad. 

Desde el primer segundo 
en que la ves, Mazda CX-30 
resalta la línea deportiva del 
techo, que se complementa 
con el diseño de las ventanas 
traseras que ascienden y se 

desvanecen rápidamente.
A simple vista, este diseño 

parece simple y sobrio, pero 
examínala con más calma y 
verás cómo las líneas com-
binadas con el acabado de 
la pintura permiten un juego 
interesante de luz y sombras. 

Mazda CX-30 combina 
los mejores atributos de la 
marca, pues a pesar de que 
es capaz de acomodar a cinco 
pasajeros y tener una cajuela 
de 430 litros, no decepciona 
a quienes gustan de manejar 

y a quienes buscan sofistica-
ción en una carrocería de gran 
tamaño. 

Como es costumbre pa-
ra la marca, los autos están 
centrados en el ser humano 
y buen ejemplo es que en la 
cabina se cuidó de manera 
celosa la posición de manejo, 
la relación del conductor con 
los controles y el diseño de los 
asientos, que beneficia a to-
dos los usuarios.

Destaca el diseño elegan-
te y minimalista realizado con 

materiales de alta calidad, así 
como la buena insonorización 
de la cabina a la que se suma 
un sistema Bosé® de alta fide-
lidad con 12 bocinas y conec-
tividad con Apple CarPlay™ y 
Android Auto™.

En el manejo, cuenta con 
las tecnologías SkyActiv de la 
familia que ofrecen una con-
ducción viva y emocional. No 
podía faltar tampoco el botón 
turbo que aumenta la rigidez 
de la suspensión y la emoción 
de la conducción.

En tanto, su motor 4 cilin-
dros de 2.5 litros y 189 caba-
llos de fuerza es balanceado y 
combina eficiencia con buen 
desempeño.

La seguridad es robusta, 
pues cuenta con siete bolsas 
de aire, monitoreo de los pun-
tos ciegos de los espejos, sis-
tema HUD de proyección de 
información en el parabrisas 
y cámara de reversa. 

Está hecha en Guanajuato, 
para los mercados de Estados 
Unidos, Canadá y México.

z La cabina es minimalista y el acomodo está enfocado 
 en la seguridad y comodidad de los ocupantes.
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Si no estás muy acostumbrado 
al lenguaje gamer, es probable 
que no captes muy bien lo 
que ocurre durante un torneo 
de videojuegos. Las partidas 
pueden ser tan rápidas que 
tal vez no entiendas lo que 
el narrador describe de la 
pantalla. Para que ya no te 
ocurra, aprende algunos de los 
conceptos más comunes en 
este tipo de competencias... o 
incluso si son usadas en tu casa 
por los gamers más acérrimos 
de la familia. Axel RomeRo

Ace. Jugador que eliminó por sí 
solo al equipo contrario.

BrAcket. Término utilizado en 
diferentes deportes para referirse 
al diagrama de árbol en el que se 
muestran a los participantes de 
una competencia y la posible ruta 
de enfrentamientos que tomarían 
en caso de progresar.

BuffeAr. Elevar las estadísticas 
de un personaje u objeto que solía 
ser débil en el inicio para que sea 
más competitivo.

cAmper. Se usa en los juegos de 
disparos para referirse a un juga-
dor que se mantiene fijo en una 
posición ventajosa para eliminar a 
sus oponentes, usualmente con un 
arma de francotirador.

cheAt. Trampas o trucos con los 
que los jugadores obtienen una 
ventaja injusta, por lo que en los 
torneos suele haber árbitros que 
los identifican para sancionar a 
aquellos jugadores que los usan.

cAster. Son los comentaristas o 
narradores de las partidas, con do-
minio del lenguaje especializado 
para describir con precisión y rapi-
dez las jugadas.

LAg. Retraso que ocurre en el jue-
go por fallas en la conexión de la 
partida o por la saturación de los 
servidores del juego.

mAnco. Manera despectiva de 
describir a un jugador por su pési-
mo desempeño, similar a “tronco” 
en algunos deportes.

nerfeAr. Acción de reducir algu-
nas de las estadísticas para buscar 
el balance de un personaje que 
antes solía ser demasiado podero-
so en comparación del resto.

newBie. Alguien que es nuevo  
en el juego.

nooB. Forma despectiva de de-
nominar a un jugador para referir-
se a él o a ella como torpe o que 
carece de habilidad y experiencia.

op. En inglés significa “overpowe-
red” y quiere decir que algún per-
sonaje cuenta con estadísticas 
muy elevadas y resulta ser más 
poderoso de lo que debería. En 
algunos torneos se prohíbe el uso 
de ciertos personajes u objetos 
que resultan ser poco balanceados 
para tener una competencia justa.

rAge quit. Cuando un jugador 
deja de jugar al apagar la consola 
o desconectarse por enojo de es-
tar perdiendo, o porque no obtie-
ne el resultado esperado durante 
una partida.

respAwn. Es la acción de reapa-
recer después de haber muerto.AB
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Llevamos un mes 
jugando en Apple 
Arcade, la nueva 
propuesta de Apple 
que revitalizará el 
gaming móvil con un 
modelo de suscripción, 
compatible con todos 
sus dispositivos 
actualizados.
 José Luis AdriAno

Cómo funCiona 
Por una suscripción de 69 
pesos al mes, Apple Arcade 
tiene más de 100 juegos 
disponibles para jugar en 
iPhone, iPad, Apple TV o 
computadora Mac. Los 
juegos se guardan para que 
estén disponibles incluso sin 
conexión a internet y no hay 
publicidad, ni tampoco pagos 
para ninguno de los títulos de 
la suscripción. Sayonara Wild HeartS

desarrollador: Annpurna Interactive

También disponible en Nintendo Switch, Sayo-
nara Wild Hearts es como meterse al video mu-
sical de una banda de pop surcoreano. Toma 

tiempo acostumbrarse a su mecánica al controlar a una 
motociclista que dispara pistolas láser y blande espadas 
gigantes al enfrentar enemigos, todo sin perder el ritmo. 
De fondo, la música marca el pulso de la aventura. Su 
soundtrack está en Apple Music y Spotify.

inmoSt
desarrollador: Chucklefish Games

Fan de todo lo relacionado con Pixelart, Inmost 
me llamó la atención desde su llegada a Apple 
Arcade. Aquí, un caballero medieval, una niña 

solitaria y un monstruo sombrío avanzan en su mundo 
oscuro para evitar trampas y descubrir una historia que 
los conecta. Cada escenario está hecho con un detalle 
impresionante, y también hay escenas con voces reales. 
Las tres horas que dura la historia pasan en un parpadeo.

Stela
desarrollador: SkyBox Labs

Si de por sí el trailer de Stela ya lucía prome-
tedor, enterarme que en este videojuego del 
estudio SkyBox Labs trabajaba la mexicana 

Alina Varela terminó de convencerme. ¿El resultado? Una 
aventura hermosa en un mundo desolado, romvpecabe-
zas difíciles y escenarios construidos con gran esmero. 
Además. criaturas por esquivar y una protagonista dis-
puesta a llegar hasta el final.

frogger in toy toWn
desarrollador: Konami

Un tornado hace volar cientos de objetos y 
también a unas ranitas, hasta que Frogger, una 
rana con suerte que se salvó del desastre, apa-

rece para rescatar a sus amigos. Moverse en este juego 
es muy divertido, con el estilo del Frogger de antaño con 
gráficos que me recordaron tanto a una habitación de 
Toy Story como a Air Wings, el legendario juego desde 
épocas del iPod.

CategoríaS 
Apple Arcade tiene su 
catálogo dividido en juegos 
de estrategia, rol, puzzles, 
plataformas, multijugador, 
aventura y acción, así como 
una categoría de juegos para 
principiantes.

QuiéneS pueden jugar 
Cada suscripción de Apple 
Arcade se puede compartir 
con hasta seis miembros 
de la familia, al activar la 
opción desde el menú de 
configuración del sistema 
para que todos puedan jugar.

en la nube
Apple Arcade corre en la 
Nube los juegos, como si fuera 
un Netflix de videojuegos, 
y añadirá más títulos a su 
plataforma constantemente. 
Entre las empresas 
desarrolladoras se encuentran 
estudios indie como Amanita 
Design o Annapurna 
Interactive, pero también 
grandes consumados como 
Konami, Sega o Capcom.
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Afortunadamente, mientras volaba 
a Corea del Sur, en un vuelo de 18 
horas, llevaba conmigo la nueva Nin-
tendo Switch Lite y evité morir de 
aburrimiento.

Con sus 5.5 pulgadas de panta-
lla, Nintendo Switch Lite te provee-
rá de una gran diversión hasta por 7 
horas, lo que es casi una hora más 
a lo que ofrecía la Switch de hace 
dos años, que llegó para reivindicar 
a Nintendo cuando las cosas no iban 
tan bien con la Nintendo Wii U.

Jugando Xenoblade Chronicles 
2 obtuve una autonomía de unas 4 
horas, con modo avión y usando au-
dífonos. Los paisajes se veían bonitos 
y las bestias retadoras, con el único 
detalle de que no alcanzaba a leer 
con facilidad todos los textos.

Con un peso de casi 276 gramos, 
la consola es muy cómoda al jugar. 
Toda la textura de su cuerpo se sien-
te similar a la de un Joy-Con, con la 
diferencia de que ahora los mandos 
están integrados a la pantalla. En es-
to reside la premisa de esta versión 
de la consola, y en mi caso, elimina el 
problema de desacoplar los contro-
les sin querer cuando juegas intensa-
mente en Smash (sí, me ha pasado 
un par de veces).

Otras novedades de diseño re-
caen en los botones del lado izquier-
do, los cuales han sido sustituidos 
por una cruz direccional unificada, 
como en los controles de antaño, pa-
ra facilitar el desplazamiento en los 
menús de los juegos.

En la parte trasera ya no está el 
pequeño soporte que la Switch ori-
ginal posee para el modo Tabletop, 
que consiste en poner la consola en 
una posición inclinada para jugar so-
bre una superficie plana. Esto se de-
be a que Switch Lite deja de ser una 
consola híbrida para dar una expe-
riencia enteramente portátil.

Nintendo Switch Lite 

$6,000 en línea

Lo mejor
Su cuerpo se siente resistente y 
transportarla es mucho más fácil, así 
que estar preparado para una reta de 
Smash ya no es un problema. Ade-
más, la consola luce muy bonita: los 
marcos alrededor de la pantalla ya 
no son negros sino del color de la 
consola, lo que le da un toque ele-
gante. Definitivamente, una versión 
pensada para quienes busquen mu-
cho más el juego portátil que en un 
televisor.

Lo peor
La palanca no se siente distinta en 
resistencia a la de la Switch original. 
Aunque aún no ha fallado como en 
los Joy-Con que tengo en mi conso-
la regular, en ocasiones sí he nota-
do que los personajes continúan su 
camino sin que yo los mueva. Espe-
ro que a la larga no sea un dolor de 
cabeza, al menos porque en Twitter 
ya comenzaron a surgir reportes del 
llamado #JoyConDrift.

ga
me

r La crítica 
Nintendo deja a un lado muchas co-
sas en la versión Lite de su consola 
Switch, como la conexión a un tele-
visor, la vibración de alta definición 
o la experiencia de jugar con más 
amigos. Aunque es posible vincularle 
Joy-Cons o un control Pro vía Blue-
tooth, la pantalla es muy pequeña 
para jugar Mario Kart 8 Deluxe a pan-
talla dividida, aunque si eres solitario, 
no te importará.

Nuestra opinión es que la 
Switch Lite debió mejorar en más co-
sas además de la batería, por ejem-
plo, en su memoria interna, que sigue 
siendo de 32 GB, bastante insuficien-
te para instalar videojuegos sin satu-
rarla de inmediato.

coNcLuSióN
Aunque la Nintendo Switch Lite es-
tá pensada como una versión más 
barata de la Switch tradicional, en 
México no hay una gran diferencia 
entre los precios de ambas consolas, 
así que si piensas comprar alguna, 
te recomendaría ir con la versión 
más nueva de Switch estándar, el 
modelo HAC-001(-01) con batería 
mejorada, cuyo nombre de serie 
empieza con “XKW”.

Si no fuera por ello, y si estu-
viera totalmente seguro de que no 
habrá un problema a largo plazo 
con las palancas, te recomendaría 
totalmente la Nintendo Switch Lite. 
Hay grandes títulos que han llega-
do a su catálogo para disfrutarse en 
solitario, como Link’s Awakening 
o Ni No Kuni, además de los que 
están por llegar, como Pokémon 
Sword y Pokémon Shield, que lucen  
prometedores.H
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ASTRAL CHAIN 

$1,400
en línea  
Clasificación T

Calificación

DRAGON QUEST XI S

$1,500
en línea   
Clasificación T

Calificación

José Luis AdriAno

¿Qué pasa cuando juntas Pokémon, 
perritos robot, un mundo posta-
pocalíptico, policías cyberpunk y 
monstruos alienígenas asesinos? La 
respuesta es fácil: surge Astral Chain.

El nuevo videojuego llegó 
de forma exclusiva a la Nintendo 
Switch: en Astral Chain personificas 
a un policía de Neuron, un cuerpo 
de élite designado a pelear contra 
las Quimeras, monstruos que tienen 
a la humanidad en los límites de la 
extinción y hacinados en una única 
ciudad, conocida como El Arca.

Armado con mi control y su-
mergido en la acción de la panta-
lla, Astral Chain debe su nombre a 
la cadena tecnológica desarrollada 
por el gobierno para domar a los 
monstruos enemigos y convertirlos 
en aliados: en lugar de Quimera, su 
nombre cambia a Legión, y en el 
juego, significa manejar a dos per-
sonajes a la vez.

Con trucos en las palancas y 
botones del control de la Switch, 
mi personaje protagonista (pue-
des escoger si chico o chica) cum-
plió misiones y peleas en la ciudad 
junto con su legión, y aunque es di-
fícil maniobrar con dos personajes 
al mismo tiempo, después de unas 
horas de práctica todo mejora.

Además de las batallas hay ci-
nemáticas y animaciones, y la his-
toria se desenvuelve mientras avan-
zas en las misiones, que ponen en 
aprietos a la humanidad pero que 
dejan un rayo de esperanza sobre la 
ciudad. ¿Lo malo? Este es un juego 
para disfrutarse en solitario, pues no 
hay opción para un segundo jugador.

Por otro lado, hay muchas co-
sas llamativas: los vestuarios y la 
personalización del personaje pro-
tagonista, la intriga entre ciertos 
miembros de la policía, las armas 
que se van haciendo más poderosas 
conforme completas misiones y sí, 
también la dificultad para derrotar 
a las Quimeras.
Lo mejor: los gráficos y el diseño de 
su universo.
Lo peor: la dificultad de sus contro-
les, que toma horas dominar.
Deberías comprarlo: Sí, si espera-
bas un juego de acción y monstruos 
para la Switch.
Conclusión: Astral Chain llega como 
una novedad muy interesante para 
la Switch, y seguro habrá mucho por 
explotar en esta nueva franquicia 
que vale la pena probar.

José Luis AdriAno

Salió por primera vez en Japón hace 
dos años para PS4, llegó a occiden-
te en septiembre pasado en PS4 y 
3DS y aún así, Dragon Quest XI S 
en Nintendo Switch es un juego pa-
ra disfrutar tanto por quienes ya lo 
conocían como para quienes, como 
yo, descubrimos por primera vez el 
mundo de Erdrea.

La historia está así: un bebé 
sobrevive a un ataque en su reino 
y termina flotando en una canasta 
en un río, donde es rescatado por 
un anciano. Años después se des-
cubre que es El Luminario, la reen-
carnación de un héroe legendario 
que está destinado a defender a 
Erdrea del mal. Ahí comienza la 
aventura para explorar el mundo, 
enfrentarse a enemigos y encon-
trar aliados en el camino.

Nunca había jugado un Dra-
gon Quest antes, pero eso no me 

hizo sentir perdido. Al explorar su 
mundo abierto encontré familiari-
dad con Zelda: Breath of the Wild, 
al encontrarme a enemigos me 
sentí en Pokémon, y al explorar su 
sistema de batallas estratégicas ha-
llé parecido con Fire Emblem.

Pero Dragon Quest XI S tiene 
muchos méritos propios: su narra-
tiva entreteje una trama compleja 
e interesante que se siente como 
hacer maratón de un anime muy 
adictivo, y sus doblajes en japonés 
ayudan a la experiencia. 

Explorar el mundo de Erdrea 
es una experiencia colorida y que 
da ganas de recorrer por completo. 
Pero no es un mundo enteramente 
abierto: no puedes subirte a cual-
quier roca o escalar cualquier mon-
taña que veas, como en Breath of 
the Wild, sino limitarte a seguir el 
camino definido en el mapa.

Esta última parte podría mo-
lestarte si forzas la comparación 
con el último juego de Zelda, pero 
Dragon Quest XI S te recompensa 
con sus propias virtudes en diseño 
y personalidad de sus personajes, 
en sus cinemáticas coloridas y en 
lo adictivo de su aventura.

Por cierto: no dejes de probar 
el modo 2D, que convierte todo 
el mundo en un juego 16 bits que 
se siente como un regalo para los 

amantes de la nostalgia y los juegos 
de rol clásicos.
Lo mejor: la narrativa. Es entrete-
nida, llena de aventuras y con un 
ritmo que nunca aburre.
Lo peor: hay caídas de frames y re-
solución en algunas ocasiones, co-
mo en las cinemáticas que tienen 
muchos elementos gráficos.
Conclusión: Dragon Quest XI S 
cumple con creces lo que se es-
peraba de la saga en su llegada a 
Nintendo Switch, con un juego en-
tretenido, divertido y mágico que  
enamora por completo.




