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Frena Sedatu remate
de 200 terrenos 
La Sedatu frenó la privatización de 200 bienes 
nacionales cuya enajenación heredó del gobier-
no de Enrique Peña Nieto, donde los avalúos 
estaban “mal hechos”, a una octava parte del 
valor real de los predios, y que habrían repre-
sentado para la Federación una pérdida de 3 
mil 200 millones de pesos, reveló el titular de la 
dependencia, Román Meyer Falcón.

PÁGS. 6-7A

El más beneficiado es Víctor Mas, de Tulum, con 187 mil pesos

Aguinaldazo
para alcaldes
Ocho presidentes 
rebasan el millón  
de pesos en  
ingresos anuales

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras dece-
nas de trabajadores que ganan un 
salario mínimo diario obtendrán 
un aguinaldo de mil 530 pesos, los 
presidentes municipales de Quin-
tana Roo recibirán jugosos pagos 
de hasta 187 mil pesos por este 
concepto, libres de polvo y paja.

La Ley Federal del Trabajo esta-
blece en el artículo 87 que el agui-
naldo en las empresas será de 15 días 
de sueldo, pero la legislación estatal 
de servidores públicos dicta en el 
artículo 44 que para los munícipes 
será de 40 días, sin deducción alguna.

Así, el alcalde de Tulum, Víc-
tor Mas Tah, tendrá la suma más 
abultada entre los 11 alcaldes al 
recibir 187 mil 669 pesos. Con su 
salario mensual bruto de 140 mil 
751 pesos que, sumado por todo el 
año incluido el aguinaldo, habrá 
reportado ingresos también por 
un millón 876 mil 681 pesos.

Para ponerlo en perspectiva, 
un trabajador que gane el sala-
rio mínimo general de 102 pesos 
tendría que ahorrar hasta el 
último peso durante cinco años y 
14 días para tener el mismo agui-
naldo que Víctor Mas; es decir, 
ahorrar más de 122 quincenas.

El presidente municipal que 
se llevará la segunda mayor can-
tidad económica este fin de año 
será el que gobierna Felipe Carri-
llo Puerto, José Esquivel, con 139 

mil 221 pesos libres, quien tiene 
un salario mensual bruto de 104 
mil 415 y que sumado al agui-
naldo alcanzará un ingreso de un 
millón 392 mil 201 pesos tan sólo 
en 2019. Este aguinaldo implica-
ría para un trabajador el ahorrar 
íntegramente 91 quincenas.

La presidenta municipal de 
José María Morelos, Sofía Alcocer, 
contará con 136 mil 184 pesos, 
al igual que Nivardo Mena, de 
Lázaro Cárdenas, al ganar ambos 

un salario mensual bruto de 102 
mil 138 pesos. Un empleado con 
salario mínimo tendría que jun-
tar su sueldo durante 89 quince-
nas para alcanzar esa cifra.

Ambos funcionarios deven-
garán este año un ingreso bruto 
de un millón 361 mil 840 pesos.

Mara Lezama, alcaldesa de 
Benito Juárez, recibirá 124 mil 
554 pesos sin ningún tipo de des-
cuento, como se establece en la Ley 
de los Trabajadores al Servicio de 

los Poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial de los Ayuntamientos y 
organismos Descentralizados del 
Estado de Quintana Roo.

El aguinaldo de la primera auto-
ridad benitojuarense sería igua-
lado por cualquier empleado con el 
mínimo general siempre y cuando 
decida ahorrarlo íntegramente 
durante 83 quincenas. Los ingre-
sos económicos totales de Lezama 
Espinosa sumarán a final de año 
un millón 245 mil 534 pesos. 

Pedro Joaquín, presidente muni-
cipal de Cozumel, con un sueldo 
bruto de 88 mil pesos mensuales 
obtendrá un aguinaldo libre de 117 
mil 333 pesos, equivalentes a lo que 
tendría que ahorrar íntegramente 
un trabajador durante 77 pagos 
quincenales. En 2019, sumará un 
ingreso total de un millón 173 mil 
333 pesos por salario y aguinaldo.

Laura Fernández Piña, de Puerto 
Morelos, con un pago total mensual 
de 85 mil 806 pesos recibirá 114 mil 
408 pesos libres de impuestos en 
esta temporada de fin de año. Un 
trabajador asalariado tardaría en 
reunirlos 75 quincenas, siempre y 
cuando ahorre hasta el último peso. 
Al cierre de año la alcaldesa habrá 
ganado un millón 144 mil 080 pesos.

En Solidaridad, Laura Beristain 
Navarrete, con un sueldo reportado 
de 77 mil 760 pesos obtendrá 103 
mil 680 en aguinaldo, que repre-
sentaría para cualquier trabajador 
poder reunirlos ahorrar durante 66 
y media quincenas. La morenista 
habrá sumado un ingreso anual de 
un millón 36 mil 800 pesos.

Otoniel Segovia, de Othón P. 
Blanco, con 66 mil 666 pesos; 
Alexander Zetina, de Bacalar, 
40 mil 042 pesos; y Juan Carri-
llo, de Isla Mujeres, con 20 mil 
013 pesos, son los que menos 
percibirán por pago de fin de año.

Los aguinaldos corresponden a 
40 días basado en el salario bruto 
que ganan los munícipes, según 
los tabuladores que consultó Luces 
de Siglo en las plataformas de los 
gobiernos municipales en cumpli-
miento a la fracción octava de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado 
de Quintana Roo.

ALBERTO CHUC

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante 
la creciente ola de asaltos 
sobre el tramo de la carre-
tera Tulum-Bacalar, donde 
desaparece la conectividad, 
la subsecretaría de Comu-
nicaciones y Desarrollo 
Tecnológico de la Secreta-
ría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Salma 
Jalife, se comprometió a 
acelerar las gestiones para 
la instalación de sistemas 
digitales para que nadie se 
quede sin señal.

A solicitud de la dipu-
tada federal Adriana Teis-

sier Zavala, la subsecretaria 
también ofreció tratar el tema 
de la inseguridad con el titular 
de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, para reforzar 
la zona con Guardia Nacional. 

“Justamente donde no 
hay conectividad es donde 
se están cometiendo este 
tipo de asaltos y robos, no 
lo podemos permitir porque 
no sólo están en peligro los 
quintanarroenses sino los 
turistas, es muy importante 
hacer lo que sea necesario 
para estar pendientes, vigilar 
y garantizar la seguridad de 
todos”, declaró Teissier.

AUMENTAN ASALTOS, FALTA CONECTIVIDAD

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- El más 
reciente examen practicado 
por la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) sobre el 
manejo que dieron las entida-
des federativas a los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territo-
riales, arrojó que el gobierno de 
Quintana Roo “cumplió con sus 
obligaciones de transparencia”.

Para 2018 este programa 
federal destinó a los once 
municipios del estado, en con-
junto, 683 millones 591 mil 
500 pesos que fueron entre-
gados en tiempo y forma por 
el gobierno de Carlos Joaquín 
al disponer “de mecanismos 
adecuados para garantizar el 
cumplimiento de la normativa 
en la distribución”.

De esta manera, el máximo 
órgano de fiscalización del país 
deslindó a la administración 
estatal de las irregularidades 
detectadas en la aplicación de 
los recursos de este Fondo a 
cargo de los gobiernos muni-
cipales, donde Othón P. Blanco 
y Felipe Carrillo Puerto presen-
taron desfalcos por poco más de 
37 millones y de 2 millones de 
pesos, respectivamente.

Los recursos de este Fondo 
constituyen una de las princi-
pales fuentes de ingresos para 
los municipios y, generalmente, 
el único medio para realizar 
infraestructura básica en bene-
ficio de la población en condi-
ciones de pobreza, se reconoce 
en la auditoría de cumplimiento 
2018-A23000-19-1239-2019.

La Federación entrega los 
recursos a los gobiernos de los 
estados, quienes a su vez los 
canalizan a las administraciones 
municipales.

 ❙ Irregularidades en el 
manejo de recursos por 
parte de municipios no 
son responsabilidad de la 
administración estatal.

Deslindan 
al estado 
de desvíos 
de ediles 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad ace-
leró su crecimiento económico 
real a 5.1 por ciento en 2018, des-
tacándose como la segunda más 
alta a nivel nacional, únicamente 
detrás de Baja California Sur.

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), dio a conocer 
el Índice Nacional de Crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB) 
2018, donde Quintana Roo sobre-
salió con su impulso económico.

A nivel nacional, la econo-
mía creció 2.12 por ciento el año 
pasado, donde 20 estados de los 
32 que conforman la República 
crecieron por arriba del promedio 
general, entre ellos Quintana Roo.

Creció PIB 5.1% en QR
Tras Baja California Sur, que 

registró un crecimiento de 17.21 
por ciento, y la entidad quintana-
rroense, el resto de los estados 
con mayor alza fueron Oaxaca 
(4.7%), San Luis Potosí (4.2%), y 
Nuevo León (3.6%).

Por el contrario, Tabasco 
decreció 8.20 por ciento con res-
pecto al año pasado; Chiapas 2.12 
y Campeche 1.64 por ciento.

El mismo reporte reveló que 
Quintana Roo quedó instalado en 
la posición número 20 de entida-
des con más porcentaje de aporte 
al PIB nacional, con un margen 
del 1.6 por ciento.

En términos nominales, Ciu-
dad de México, Estado de México, 
Nuevo León, Jalisco, Veracruz, 
Guanajuato, Coahuila, Puebla, 
Chihuahua, Sonora y Baja Cali-
fornia, aportaron de manera con-
junta el 66.2% del PIB nacional.

La presentación de los datos pre-
liminares del resultado del PIB anual 
por entidades se informa 11 meses 
después de acabado el periodo, 
mientras que las cifras revisadas 
se hacen 18 meses después.

Ingresos altos

It’s Tech Giants Vs.
the King of Streaming
Microsoft paid millions to lure a top video game 
streaming star. Facebook signed an exclusive 
streaming deal with the largest e-sports com-
pany in the world. Twitter streamed Fortnite’s 
collapse into a black hole. Despite their efforts 
to grab a larger slice of the video game strea-
ming arena, none has made a dent in the power 
of the market leader, Twitch.
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Víctor Mas 
Tulum

José Esquivel 
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J. M. Morelos

Nivardo Mena 
L. Cárdenas

Mara Lezama 
Benito Juárez

Pedro Joaquín 
Cozumel

Laura Fernández 
Puerto Morelos

Laura Beristain 
Solidaridad

Otoniel Segovia 
O. P. Blanco

Alexander Zetina 
Bacalar

Juan Carrillo 
Isla Mujeres

Fuente: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fracción VIII. 2019.

Tulum
$1,876,681
F. C. Puerto
$1,392,201
J. M. Morelos
$1,361,840
L. Cárdenas
$1,361,840
B. Juárez
$1,245,534
Cozumel
$1,173,333
P. Morelos
$1,144,080
Solidaridad
$1,036,800
O. P. Blanco
$666,666
Bacalar
$400,426
Isla Mujeres
$209,133
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SUELDO MENSUAL AGUINALDO

Confirman corrida
Gracias a una medida cautelar otorgada por la 
Tercera Sala del Tribunal de Justicia Adminis-
trativa de Quintana Roo, sigue firme la corrida 
del viernes 20 de diciembre por el 30 aniver-
sario de la Plaza de Toros de Cancún.   PÁG. 5A
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Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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A Andrés Manuel López Obrador se le cumplió 
el capricho (perdón, el propósito) de construir 
el Tren Maya para la región sur-sureste de la 

República. Será la obra magna del sexenio. El costo: 
entre 150 mil millones de pesos.

En medio de un año de desprestigio, en el que la 
economía tuvo un crecimiento cero, en el que el índice 
de empleo cayó 45 por ciento y en el que la inseguridad 
se disparó como nunca, ayer aplaudió su principal 
“triunfo”.

Como en otras ocasiones, el domingo se preguntó 
a la gente de los estados por donde pasará el tren, si 
daban su aprobación o no a la construcción de la obra. 
Los escasos votantes que fueron a sufragar dijeron que 
sí. Bueno, la supuesta “mayoría”.

Lo cierto es que en las imágenes aparecían casillas 
sin gente, desoladas, por la falta de interés hacia la obra; 
reporteros de diversos medios también reportaron el 
acarreo masivo de gente humilde de las zonas mayas, 
trasladados en transporte contratado por quién sabe 
quién.

Para bien o para mal, la majestuosa obra se echará 
andar con la venia del “pueblo bueno” que fue llevado, 
no tan conscientemente, para emitir su voto por algo 
que ni le da ni le viene. Es más, por algo que no ven 
con agrado.

CAPRICHOS PRESIDENCIALES
De inmediato me viene a la mente la construcción 

de la Estela de Luz, la obra magna del ex presidente 
Felipe Calderón Hinojosa que resultó todo un desas-
tre; además de haber sido carísima (mil 300 millones 

de pesos), quedó como un triste cerillo, rodeado de 
edificios que sí deslumbran a la Ciudad de México.

Montón de dinero tirado a la basura que bien pudo 
haber sido invertido en cosas de mayor importancia, 
como laboratorios clínicos, equipo médico, construc-
ción de centros de salud. En fin. 

Como el dinero es del “pueblo bueno”, pues a gas-
tarlo en lo que se pegue la gana a los presidentes de la 
República; total, con toda seguridad, de esas cuantiosas 
inversiones también saldrá para costear las próximas 
campañas electorales.

El “pueblo bueno” también salió perdiendo con 
la obra magna del presidente Enrique Peña Nieto: el 
aeropuerto de Texcoco, pieza que, de haberse termi-
nado, se hubiese convertido en algo inigualable en 
todo el continente.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad (IMCO), la sola cancela-
ción del NAIM conllevó un costo mínimo de 270 mil 
millones de pesos.

A esto se le tendrían que agregar los costos por 
litigios nacionales e internacionales que el Estado 
enfrentó por la cancelación injustificada de contratos, 
costos por el pago a las líneas de crédito utilizados en 
el proyecto y los costos por la reparación del terreno. 

En pocas palabras, el chistecito, pagado con los 
impuestos de los mexicanos, salió casi en 500 mil 
millones de pesos. Todo por el berrinche de un nuevo 
presidente que terminó vengándose de sus principales 
adversarios que, por cierto, no salieron perdiendo, sino 
ganando. Han de estar muertos de risa.

Por lo visto, a los partidos Acción Nacional (PAN), 

Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) les encanta estar 
saqueando las arcas de este país que padece enormes 
brechas sociales ¿Quiénes son los perdedores? los secto-
res más desprotegidos, los más vulnerables. Los pobres.

LO HECHO, HECHO ESTÁ
Tratando de pensar bien, de la manera más positiva 

y optimista, veamos qué podría lograrse con el arribo 
del Tren Maya a la región, con sus mil 500 kilómetros 
de extensión y 16 estaciones ferroviarias. 

La primera de las ventajas sería, como se ha dicho, 
conectar a las decenas de comunidades mayas, a los 
pueblos originarios que tienen signos distintivos, muy 
particulares, pero que convergen en tradiciones, ritos 
y costumbres similares.

Andar de una comunidad maya a otra, conocer sus 
históricos sitios arqueológicos, es casi imposible por la 
ubicación que tienen; por ejemplo, visitar Tulum, en 
Quintana Roo, y pensar en saltar a Calakmul, Campe-
che, pudiera parecer una locura.

O pensar visitar la zona arqueológica de Palenque, 
en Chiapas, para brincar a Chichén Itzá o Uxmal, en 
Yucatán, también podría antojarse como bastante 
atrevido.

Sin embargo, la interconectividad podrá permitir a 
los turistas nacionales y extranjeros, interesados en la 
vasta cultura maya, subir y bajar del tren, de un sitio 
a otro, a costos mucho más accesibles que el autobús, 
el avión o el auto.

Malo sería que el precio del pasaje del tren se dis-
parara de tal forma que ni los lugareños ni los turis-

tas pudieran pagar. Sería una catástrofe económica 
tanto para el gobierno federal como para los propios 
inversionistas.

Podría ser muy eficaz y efectivo el ferrocarril trans-
peninsular, quizá lo vendan como demasiado cómodo 
o moderno, pero si quienes tienen la necesidad o el 
interés de utilizarlo para viajar por la región no pueden 
pagarlo, mejor valdría detener la obra a tiempo.

Peor aún, si el famoso Tren Maya no garantiza plena 
seguridad para los viajeros, por los constantes asaltos 
ferroviarios que se dan en México, incluyendo los de 
la región peninsular, mejor habría que pensarla bien. 

Todo eso implica compromisos y responsabilidad 
tanto para los inversionistas como para los gobiernos 
(municipales, estatales, federal).

UNA VENTANA AL MUNDO
Tanto americanos como europeos (ya no digamos 

de los asiáticos que se interesan cada vez más por 
nuestra cultura) están ávidos de conocer el legado que 
dejó la Civilización Maya.

México puede convertirse en un excelente esca-
parate para vender o promocionar la Cultura Maya 
como “marca regional”.

La marca Caminos del Mayab podría ser detonada 
para sacar provecho de este proyecto sexenal o capricho 
presidencial al que –ahora sí– habría que dar todo 
nuestro apoyo. 

Ojalá que el Tren Maya no quede sólo en eso, en el 
discurso presidencial de un hombre desesperado por 
vender un megaproyecto que, con toda seguridad, 
requerirá de más recursos económicos-financieros.

SI PIENSA ir a Playa del Carmen ya sea de vacaciones o para fijar residencia, 
le sugerimos precaución y tratar de evitar que un poste de tendido eléctrico 
le caiga encima.
NO ES que la caída de mobiliario urbano sea una cosa cotidiana en el 
municipio que gobierna Laura Beristain, pero cuando llega a ocurrir las 
consecuencias del accidente se hacen sentir mucho más allá del momento 
del golpe.
Y ES que hace tres años, una ciudadana tuvo la mala fortuna de que un 
poste le cayera encima, con las dolorosas consecuencias físicas que ello 
implica, mismas que se han extendido a lo largo del tiempo gracias a la 
insensibilidad del Ayuntamiento, que hace mutis ante las peticiones de 
ayuda.
PORQUE EN estos casos, la ley anticipa que la autoridad se haga 
responsable y acuda en auxilio de su gobernada. Sólo que a la autoridad le 
ha dado por escurrir el bulto y hacer como que la virgen le habla. 
EN TANTO, el tiempo avanza y la ciudadana que sufrió el accidente ha 
tenido que pasar ya varios años de penurias tan sólo para que le hagan caso. 
POR ESO, insistimos, si piensa ir a Playa del Carmen, procure que no le 
caiga un poste encima… ...
LAS SARDINAS pueden estar contentas: una disposición legal permite que 
la corrida de toros anunciada en Cancún para el viernes se mantenga en 
pie, pese a que la Ley de Bienestar Animal prohíbe dichos espectáculos.
DE TAL modo, al menos por una jornada más, los puestos de trabajo de 
Pablo Hermoso de Mendoza, David Silveti y los de la ganadería serán 
salvados y las cuatro reses cuatro anunciadas en cartel serán pasadas por el 
acero en aras de los usos y costumbres y para deleite del respetable. 
ESTA FAENA todavía tiene mucha cuerda…...
MARGARITA Y Felipe andan contentos. Al menos un poquito. Y es que el 
fin de semana lograron completar las asambleas necesarias para que su 
negocio México Libre obtenga licencia de funcionamiento como partido, 
con lo que ya no tendrán que preocuparse por la pensión perdida a manos 
de AMLO.
CLARO QUE ninguna felicidad es eterna y ahora el estrés vendrá de 
lo que el ex súper policía Genaro García Luna pueda soltar desde su 
confinamiento en Estados Unidos. 
AMBOS PERSONAJES, Zavala y Calderón, se dicen tranquilos, aunque 
seguramente por dentro y fuera de la vista pública estarán tomando sus 
previsiones y asesorándose con los mejores abogados que puedan pagar.
PAREJA PRECAVIDA vale por dos…

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

El Tren Maya… ¿Un capricho hecho realidad?
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Organismos civiles 
y empresariales 
resaltaron el acceso 
a la información 

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Se realizó la 
Segunda Glosa Ciudadana de 
Gobierno Abierto y Desarrollo 
Sostenible, que tuvo como fin 
dar seguimiento a compromisos 
realizados en la edición pasada 
en materia de acceso a la infor-
mación pública, integración de 
la sociedad civil en el modelo de 
prevención y plan estratégico 
con visión de largo alcance para 
Quintana Roo.

Cynthia Dehesa, directora de 
Ciudadanos por la Transparencia 
y Alicia Mateos, directora técnica 
del Observatorio de Compromi-
sos y Políticas Públicas, llevaron la 
pauta de esta iniciativa, en la que 
el gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález y su gabinete tomaron cartas 
en torno a las peticiones e incomo-
didades señaladas por parte de las 
instituciones representadas.

El mandatario señaló que uno 
de los proyectos clave de su man-
dato ha sido disminuir los niveles 
de violencia intrafamiliar, prin-
cipalmente en las zonas rurales.

Planteó que la solución a 
diversos problemas parte desde 
la educación, pero no desde la 
Secretaría de Educación, sino 
de la impartida en los hogares 
quintanarroenses y en los cen-
tros educativos.

Dijo que es fundamental dar 
seguimiento a las propuestas a for-
malizar el próximo año y darles 
mejor seguimiento, tanto por parte 
de las autoridades gubernamenta-
les como por la sociedad civil.

y aunque aseguró que la 
diversificación económica es 
una meta ideal en su gobierno, 
reconoció que la realidad ha 
demostrado que el turismo es y 
seguirá siendo el mayor motor 
de la economía de Quintana Roo.

“Celebro que tengamos la 
oportunidad de este diálogo 
totalmente abierto y que poda-

Se realizó la II Glosa Ciudadana de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible

Entablan diálogo abierto

mos lograr una mayor trans-
parencia en las acciones que 
emprendemos y hacemos. Tene-
mos un doble compromiso: tra-
bajar de manera abierta y cam-
biar la percepción de la gente”.

Mateos (Observatorio de 
Compromisos…) manifestó que 
desde su institución han sumado 
esfuerzos para hacer efectivo el 
gobierno abierto en Quintana 
Roo, ya que esta doctrina polí-
tica impulsa la transparencia, 
la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas.

Por su parte Dehesa Guz-
mán comentó que el reporte de 
gobierno abierto de Quintana 
Roo fue enviado al secretariado 
general de la Organización de las 
Naciones Unidas.

También intervino Alejandro 
González Arreola, impulsor del 
gobierno abierto en el estado y 
resto del país, quien señaló la 
importancia de que el gobierno 
disponga de una plataforma 
digital a la que cualquier ciuda-
dano tenga acceso para conocer 

la información gubernamental.
En tanto, Joel Salas Suárez, 

comisionado del Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) apuntó 
que se deben cerrar las puertas 
del gobierno a los amigos de los 
servidores públicos.

Dijo que se debe incentivar a 
los cancunenses para que consul-
ten la información gubernamen-
tal, por ejemplo, la administra-
ción del presupuesto, un tópico 
clave para impulsar nuevas exi-
gencias al acceso a la informa-
ción pública.

Manuel Polo, de Biospolítica, 
señaló que su organización ha 
trabajado en Cozumel temas de 
transparencia presupuestaria 
para lograr un diseño de políticas 
públicas sobre el medio ambiente.

Agregó que sería un gran 
avance ofrecer a la ciudadanía ele-
mentos para que tengan conoci-
miento de lo que se está haciendo 
con los recursos públicos.

El segundo compromiso en 
discutirse fue abierto por Anita 
Gallagher, del Colectivo por el 
Impacto Social, quien destacó 
la necesidad de desarrollar un 
modelo de previsión, la aper-
tura de un fondo de inversión 
para apoyar organizaciones que 
trabajan en la prevención de la 
violencia y un consejo de forta-

lecimiento en el tema.
Manifestó que las organiza-

ciones en materia de transpa-
rencia han sentido frustración, 
ya que en diversas ocasiones ha 
recibido comunicación unidirec-
cional por parte del gobierno a las 
instituciones o viceversa.

Durante su intervención, 
Mariana Belló, consejera nacio-
nal de Inmujeres, apuntó que se 
necesita construir un sistema de 
monitoreo y evaluación tanto de 
las alertas como del presupuesto, 
ya que el año pasado en el tema de 
violencia contra la mujer se desti-
naron 15 millones de pesos, mien-
tras que el presupuesto de este año 
sólo fue de nueve millones.

En torno al último compro-
miso, Adrián López, presidente 
de Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
Quintana Roo, expresó que se 
debe disminuir la brecha entre 
sociedad y gobierno, y recalcó 
que la economía tiene y seguirá 
teniendo preponderancia en la 
industria turística.

 ❙ La Segunda Glosa Ciudadana de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible, realizada en Cancún, contó con la presencia del gobernador 
Carlos Joaquín González e integrantes del gabinete. 

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El desarrollo 
urbano tiene que ser sustenta-
ble para garantizar calidad de 
vida de la gente, sin lo cual 
carece de sentido impulsar 
inversiones y construir pro-
yectos que sólo afectarían a la 
población.

En ese sentido, se realizó en 
Cancún la tercera reunión de la 
Mesa de Movilidad, en el marco 
de la Cuarta Sesión Ordinaria 
del Consejo Consultivo Metro-
politano de la Zona Metropo-
litana de Cancún, en la que se 
generó una importante lluvia de 
información entre integrantes 
de la Mesa, que permitirá com-
plementar la fase de diagnós-
tico, para posteriormente hacer 
una evaluación.

“Las mesas de trabajo ten-
drán dos objetivos, por un lado 
contribuir al diagnóstico gene-
ral del área metropolitana de 

Cancún y, por otro, compartir 
con la Comisión de Ordena-
miento Metropolitano de la 
Zona Metropolitana de Can-
cún información que permita 
gestionar proyectos, obras y 
estudios ante el Fideicomiso del 
Fondo Metropolitano”, subrayó 
Fernán Romeo Cáceres, miem-
bro del Colegio de Ingenieros 
Civiles de Quintana Roo en la 
Zona Norte del estado.

Romeo Cáceres también 
coordinador de la Mesa de Tra-
bajo de Movilidad del Consejo 
Consultivo Metropolitano de 
la zona Metropolitana de Can-
cún, que preside la Secretaría 
de Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable (Sedetus), expresó 
que la participación social 
es necesaria en toda política 
pública; “las políticas guberna-
mentales están incompletas si 
no se toma en cuenta las opi-
niones de la sociedad”, expresó.

“Como Colegio de Ingenie-

ros Civiles queremos que haya 
desarrollo, que haya construc-
ción, pero principalmente que 
sea sustentable y amable con 
el medio ambiente, que los pro-
yectos se conviertan en reali-
dad, pues desafortunadamente 
muchos se quedan en el escri-
torio por la falta de recursos o 
una mala planeación”.

Al respecto, el secretario 
de la Sedetus, Carlos Ríos Cas-
tellanos afirmó que la nueva 
Reforma Urbana de Quintana 
Roo involucra a los sectores 
sociales, académicos, colegia-
dos y de cámaras para que se 
conviertan en agentes con par-
ticipación en las decisiones de 
infraestructura y proyectos de 
gobierno, con el objetivo prin-
cipal de contar con un diagnós-
tico actualizado que identifique 
las necesidades y problemas 
prioritarios de la Zona Metro-
politana Cancún-Isla Mujeres y 
darles la debida atención.

Apoyan sustentabilidad
en el desarrollo urbano

 ❙De acuerdo con Fernán Romeo, del Colegio de Ingenieros Civiles de Quintana Roo en la Zona 
Norte, el desarrollo urbano debe ser sustentable y amable con el ambiente.
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Celebro que 
tengamos la 
oportunidad de este 
diálogo totalmente 
abierto y que podamos 
lograr una mayor 
transparencia en 
las acciones que 
emprendemos y 
hacemos”.

Carlos Joaquín
Gobernador de QR

ASÍ LO DIJO
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Descarta 
magistrada
reelegirse 
en Teqroo
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La magis-
trada presidenta del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo), Nora Cerón González 
descartó reelegirse en el cargo, 
para el cual está prevista una 
elección en febrero próximo.

Explicó que el Pleno del 
Teqroo así lo determinó, en 
virtud de que en 2017 la 
norma que se encontraba 
vigente señalaba que la elec-
ción del nuevo presidente del 
Tribunal tendría que hacerse 
en la sesión de la primera 
semana de febrero del año que 
correspondiera.

“El periodo para el que yo 
fui electa fue a partir del 22 de 
mayo del 2017, hasta la pri-
mera semana de febrero del 
2020”.

Añadió que en septiembre 
de 2017, cuando se cambió la 
ley, se incluyó el principio de 
irretroactividad, consagrado 
en el Artículo 14 de la Consti-
tución federal, por lo que no se 
le puede aplicar en perjuicio y 
ser relevada antes de tiempo.

El órgano cuenta con tres 
magistrados: Nora Cerón Gon-
zález; Víctor Vivas, quien ya 
ocupó la presidencia; y Claudia 
Carrillo Gasca, que de acuerdo 
con círculos extra oficiales 
podría la presidencia.

 ❙ La magistrada presidente 
del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, Nora Cerón 
descartó reelegirse. 
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Las grandes empresas constructoras serán invitadas a participar

Habrá licitaciones
de Tren en enero
Afirman que 92.3 
por ciento de 
participantes en 
consulta votó a favor

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La primera 
licitación del Tren Maya, para los 
tramos en los que ya existe inge-
niería básica, se lanzará en los 
primeros días del próximo año, 
informó Rogelio Jiménez Pons, 
titular del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur).

“Iniciaremos ya los trabajos 
de licitación sobre el Tren Maya, 

se lanzarán la primera semana 
de enero. Y esperemos estar pro-
cesando las zonas más accesi-
bles del proyecto, esto implica 
las zonas donde ya existe vía, 
e iremos desarrollando las 
siguientes propuestas para 
tener inicios de obras a finales 
de marzo y a principios de abril”. 

Asimismo, Jiménez Pons ade-
lantó que las grandes empresas 
constructoras serán convocadas 
para participar en la licitación.

“En este proceso de licitación 
se convocará a todas las gran-
des empresas de la construcción 
en México, para que vayamos 
haciendo real esta propuesta. 
Con esto se inicia todo un pro-

ceso y echar a andar ya el Tren 
Maya con esta confirmación del 
apoyo de la región”.

APOYA 92.3% CONSTRUCCIÓN
Diana Álvarez, subsecretaria 

de Gobernación, dio a conocer 
que ganó el “sí” en la consulta 
realizada el domingo, con un 
92.3 por ciento a favor de la 
construcción del Tren Maya.

Detalló que para este ejer-
cicio ciudadano se instalaron 
269 mesas a lo largo de cinco 
estados en los que la obra ten-
drá impacto; Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche, Chiapas y 
Tabasco.

Comentó que en la consulta 

participaron 100 mil 940 ciuda-
danos y que el 7.7 por ciento de 
ellos votaron en contra. 

CONSULTAN A MIL 400 COMU-
NIDADES INDÍGENAS

Adelfo Regino, titular del Ins-
tituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI), afirmó que mil 
400 comunidades indígenas ubi-
cadas en el trayecto de la obra 
fueron consultadas.

Regino dijo que se realizaron 
30 asambleas regionales, 15 de 
ellas ocurridas entre el 29 y 30 
de noviembre. Mientras que el 
pasado fin de semana se rea-
lizaron las otras 15 asambleas 
consultivas. 

 ❙ Las asambleas regionales se llevaron a cabo en Maya, Chol, Tseltal y Tzotzil, donde participaron 75% 
de comunidades indígenas, dijo el gobierno federal.

Colabora la Segob
en caso Villanueva
ALICIA MARTINEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Olga Sán-
chez Cordero, titular de la Secre-
taría de Gobernación (Segob), 
indicó que la dependencia está 
apoyando al defensor público de 
Mario Villanueva en su solicitud 
para que el ex gobernador de 
Quintana Roo pueda concluir su 
sentencia en prisión domiciliaria.

La funcionaria federal informó 
que Villanueva ya cumplió con 
los requisitos de ley para obtener 
este beneficio, por lo que están 
ayudando a su representante 
legal en la promoción del mismo.

“En el caso del ingeniero 
Villanueva estamos nosotros 
apoyando al defensor público, 
él tiene un defensor público del 
Consejo de la Judicatura Federal 
y hemos estado acompañando 
en la promoción de diversas soli-
citudes, de los diversos escritos 
que se han hecho y de la solicitud 
para que… a ver, quiero ser muy 
precisa, no obtenga su libertad, 
sino que termine de purgar la sen-
tencia condenatoria en prisión 
domiciliaria”.

Sánchez Cordero detalló que 
el Poder Judicial se encuentra 
de vacaciones, y por ello la pro-
moción de prisión domiciliaria 
se está llevando a cabo ante los 
juzgados y los tribunales penales 
que se encuentran de guardia.

“Ya se reunieron los requisitos 
de ley, ¿cuáles son los requisitos 
de ley? Tener más de 70 años, que 
ya los tiene por mucho. Segundo, 
que su salud esté en condiciones 
precarias, que está en condiciones 
muy precarias; tercero, el buen 

comportamiento que haya tenido 
durante los años de prisión, y 
prácticamente el señor ingeniero 
tiene casi 20 años de prisión”.

La ex ministra espera que la 
solicitud se resuelva de forma 
favorable. También se refirió al 
caso del ex gobernador de Tamau-
lipas Eugenio Hernández, el cual 
se encuentra en la Unidad de 
Fortalecimiento del Sistema de 
Justicia.

Este asunto, abundó, es uno 
de los 2 mil 600 que lleva dicha 
instancia, creada a principios de 
año para revisar el debido proceso 
y que ha permitido la liberación 
de 63 personas a las que se les 
violentó este derecho.

Sánchez Cordero habló del 
caso de Israel Vallarta, acusado 
por el delito de secuestro junto 
con Florence Cassez y quien está 
en prisión preventiva desde hace 
14 años.

Informó que ayer sostendría 
una reunión son sus hermanas. 
La prioridad durante el encuentro, 
indicó, será saber si Vallarta es 
acusado por los mismos delitos 
que Cassez o no.

De ser así, agregó, en su caso 
deberán aplicarse los mismos 
criterios que con la ciudadana 
francesa.

“Hay un tema que es mi 
prioridad para preguntarles si 
solamente está privado de su 
libertad por ese delito, por las 
mismas circunstancias, modo y 
circunstancias, como dicen (...) si 
es el mismo delito, tendrán que 
aplicarse, necesariamente, los 
criterios de Cassez; si hay otros 
delitos por los que está siendo 
procesado, eso es independiente”.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la 
derrama económica que podría 
representar el paso del Tren 
Maya en Quintana Roo, el Ins-
tituto de Capacitación para el 
Trabajo (Icatqr) pretende impar-
tir cursos entre pobladores de 
comunidades cercanas a las 
vías y estaciones del proyecto 
federal.

María Cristina Coronado 
Cruz, encargada del Instituto, 
habló de las necesidades prin-
cipales a cubrir en función de 
las necesidades y tomando en 
cuenta la cantidad de personas 

que podrían transitar por toda 
la entidad para cubrir los servi-
cios solicitados, desde turismo 
hasta oficios.

Actualmente, los cursos más 
solicitados están en el campo 
de la estética personal, oficios 
básicos como electricista, plo-
mería, carpintería, entre otros, 
con el fin de generar empleos y 
detonar el desarrollo económico 
de las comunidades.

De momento, se han conside-
rado hasta 800 clases de capaci-
tación para 2020 en todo Quin-
tana Roo, tanto para habitantes 
como para el personal destinado 
a laborar en el proyecto, más las 

solicitudes recogidas una vez 
iniciado el programa en caso de 
seguir adelante.

Coronado Cruz resaltó el 
sentido social de la capacita-
ción impartida en función de 
respetar la ideología de equidad, 
eliminar la descomposición del 
tejido social y el apoyo a los sec-
tores más vulnerables, que son 
canalizados por varias institu-
ciones estatales.

Aseguró que la capacitación 
continuará con todas las ins-
tancias interesadas en obtener 
cursos o talleres, tanto a nivel 
administrativo como a nivel 
social.

Darán cursos y talleres 
por proyecto ferroviario

 ❙ El Instituto de Capacitación para el Trabajo ofrecerá cursos y talleres a comunidades aledañas a la 
obra ferroviaria.

 ❙ El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, intenta 
cumplir el resto de su sentencia en prisión domiciliaria.
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NUEVECITO 
La comunidad de Caanán, en Bacalar, estrena 
módulo comunitario y cancha de usos múlti-
ples, obra dentro del programa 300 Pueblos y 
en la que se invirtieron 1.8 mdp. 

CAPACÍTATE
Se realizó en Benito Juárez una jornada más del 
programa municipal Capacítate, esta vez con el cur-
so “Como enfrentar una entrevista laboral y crear 
tu Curriculum Vitae”.

¿OTRO TAJAMAR?
De acuerdo con el director general del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, la edificación del Hotel Grand 
Island Cancún dependerá del informe ambiental que emita la Semarnat. 
“No nos vamos a pasar por encima de ningún derecho ambiental, no nos 
vamos a echar otro Tajamar, para que seamos muy claros”.

La medida cautelar 
suspende cualquier 
acción del municipio  
en su contra 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Saltarán al ruedo. 
La Tercera Sala del Tribunal de Jus-
ticia Administrativa de Quintana 
Roo otorgó una medida cautelar a 
los organizadores de la corrida con 
motivo del aniversario de la Plaza de 
Toros en contra de la negativa del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, por 
lo que el festejo, programado para 
el viernes, sigue firme.

Ángel Ramírez Florescano, pre-
sidente de la Barra de Abogados 
de Cancún explicó que la entrada 
en vigor de la Ley de Protección 
y Bienestar Animal de Quintana 
Roo, ocurrida el 26 de noviembre, 
no les aplicaba, pero ante la nega-
tiva del municipio de Benito Juárez 
para llevar a cabo el evento taurino 
decidieron buscar la protección de 
la justicia administrativa.

A través del Juicio de Nulidad 
expusieron al magistrado que este 
evento es lícito y genera una cadena 
de bienestar, ya que los comercios 
aledaños al recinto podrían tener 
una reactivación económica; por 
ello, al serles otorgada la medida es 
que ayer decidieron oficializar que 
se mantiene la celebración.

“(La medida cautelar) Suspende 
cualquier acción del municipio y 
nos permite dar el espectáculo. A 
nosotros no nos aplicaba esa ley 
(de Bienestar y Protección Animal, 
del 26 de noviembre), a nosotros 
nos aplicaba la ley vigente del 22 
de octubre, la que mencionan ellos 
no afecta al espectáculo porque 
los permisos se solicitaron antes”.

El empresario y torero Jorge Ávila 
Garibay reiteró que la Ley vigente no 
impedirá que la gente compre sus 
boletos con la confianza de que este 
viernes el evento de tauromaquia 
se realizará sin complicaciones, al 
sostener que en todo momento han 
sido respetuosos de la ley.

Incluso descartó que en la 
corrida se sacrifique a los toros, 

al comentar que en los rastros 
los animales sí son lastimados, 
pero lamentó que ahí nadie hace 
un pronunciamiento; por ello 
exhortó a las personas que están 
en contra de este espectáculo que 
se den la oportunidad de asistir.

Por su parte, el director del 
recinto en la avenida Bonampak, 
Juan Pablo Calderón comentó que 
respetaron los tiempos y las formas 
para evitar dar elementos a las per-
sonas que se oponen a las corridas 
de toros, por lo que reconocieron la 
labor del tribunal, que les permitirá 
festejar los 30 años del lugar.

“Invito a la gente que esté con-
fiada de que la corrida se lleva a 
cabo, a los que no les guste respe-
tamos su opinión, siempre somos 
respetuosos de eso, simplemente 
pedimos tolerancia porque esta 
ciudad se ha hecho a base de eso, 
de tolerancia”.

LA CONTROVERSIA
El festejo programado para 

el viernes ha causado polémica 
entre aficionados a las corridas de 

toros y los que se oponen a ellas. 
La corrida en cuestión, con 

motivo del 30 aniversario de la Plaza 
de Toros de Cancún, fue programada 
antes de que fuera publicada la Ley 
de Bienestar y Protección Animal, 
uno de cuyos artículos prohíbe las 
corridas de toros y las peleas de 
gallos en el estado

Desde su elaboración, la Ley 
ha sido rechazada por colectivos 
de lidia y galleros en Quintana 
Roo, que han organizado mar-
chas en Chetumal para pedir se 
eche atrás la legislación.

Entre sus argumentos, seña-
lan que ambas actividades for-
man parte de las tradiciones 
populares y que dan trabajo y 
sustento a mucha gente.

Incluso su publicación se 
retrasó para realizar consultas 
en diversas comunidades, con el 
fin de hacer posibles reformas a 
la Ley que permitan los festejos 
bajo ciertas condiciones.

Colectivos de protección ani-
mal han protestado a su vez en 
contra de reformar la Ley.

 ❙ Los organizadores señalaron que la Ley de Bienestar Animal no les aplica porque los permisos para el festejo fueron solicitados antes 
de que entrara en vigor y no es retroactiva. 

Tribunal da permiso para corrida de toros en Cancún 

Saltarán al ruedo 
pese a protestas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los conce-
sionarios de calesas en Cozu-
mel resultaron afectados con 
la publicación de la Ley de Pro-
tección y Bienestar Animal, por 
lo que analizan diversas alter-
nativas para continuar dando 
el servicio turístico, entre ellas 
el amparo.  

Así lo dio a conocer José Julio 
Azcorra Rejón, representante de 
los caleseros en este destino, 
quien señala que tienen al 
menos 25 años de dar servicio, 
tanto a habitantes locales como 
a turistas, actividad que con la 
nueva disposición podría termi-
narse y afectar el sustento de las 
familias que dependen de ella. 

“El tema es que con esta Ley 
no podemos seguir operando y 
tenemos seis meses para bus-
car alternativas, pero nosotros 
estamos listos para presentar 
un amparo, porque nosotros 
no estamos maltratando a los 
animales. La Ley se publicó hace 
dos semanas y tenemos un tér-
mino de 30 días hábiles para 
presentar el amparo”.

Cozumel es el único muni-
cipio de Quintana Roo donde 
cinco concesionarios cuentan 
con 16 calesas para otorgar 
este servicio con 32 caballos, 

del cual viven directamente 50 
familias, más las que se bene-
fician de modo indirecto; por 
ello, además de recurrir ante la 
justicia federal, analizan otras 
opciones como dialogar con los 
diputados.

Explicó que se debe entender 
que los caballos son animales de 
trabajo y para que se manten-
gan sanos tienen que caminar 
alrededor de 10 kilómetros al 
día; con las calesas se recorren 
cuatro kilómetros en 40 minutos, 
por lo que no hay ningún tipo de 
maltrato como se piensa.

Azcorra Rejón reconoció 
que el alcalde Pedro Joaquín 
Delbouis ya se acercó a los con-
cesionarios para buscar alter-
nativas, entre ellas contar con 
calesas eléctricas, como ocurre 
en Guadalajara; sin embargo, 
el costo de cada una es de 550 
mil pesos, cantidad que no está 
dentro de su presupuesto.

“No estamos cerrados a esa 
posibilidad, nada más es cosa 
de negociar cómo nos arre-
glamos, estamos buscando 
alternativas, opciones reales. 
No estamos cerrados, pero es 
un proceso que nos agarró de 
rápido. Tendríamos que buscar 
alternativas de financiamiento 
o apoyos del gobierno federal, 
estatal o municipal”.

Podrían caleseros
recurrir al amparo

 ❙ Los concesionarios de las 16 calesas que operan en Cozumel 
analizan ampararse en contra de la Ley de Bienestar Animal 
que les impide trabajar. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Para cumplir 
con los términos de lo estable-
cido en la Ley de Asentamientos 
Humanos del estado de Quin-
tana Roo, el Ayuntamiento de 
Benito Juárez celebró la segunda 
reunión del Consejo Municipal 
de Ordenamiento Territorial, Eco-
lógico y de Desarrollo Urbano, en 
busca de arrancar formalmente 
los trabajos de ordenamiento 
territorial en 2020.

Armando Lara De Nigris, secre-
tario municipal de Desarrollo 
Urbano y Ecología, habló sobre 
la nueva conformación dentro del 
comité, que incluye a más colegios 
de especialistas, cámaras empre-
sariales y organizaciones civiles 
con el fin de integrar todos los 
puntos de vista que interactúan 
directamente dentro del tema.

Tras la reunión, el funcionario 
dijo que uno de los pendientes 
dentro del municipio en materia 
de desarrollo, es la revisión del con-
trovertido PDU (Plan de Desarrollo 
Urbano) para revisar lotes con dos 

 ❙ Entre los pendientes en materia de desarrollo urbano, está el 
ordenamiento de los asentamientos irregulares en Cancún.

Buscan impulsar el orden urbano

usos de suelo distintos, determinar 
su situación y realizar las modifi-
caciones necesarias en conjunto 
con autoridades estatales.

De todo Quintana Roo, Benito 
Juárez es el primer municipio en 
llevar a cabo las adecuaciones 
correspondientes a sus estatu-
tos a través de este consejo, para 
estar en concordancia con la Ley 
Estatal de Asentamientos Huma-
nos, publicada en agosto de 2018.

Otro de los pendientes a con-

siderar, es el arranque oficial de 
los planes parciales de ordena-
miento urbano en favor de los 
asentamientos irregulares en 
Cancún, los cuales ya iniciaron 
técnicamente, pero aún se man-
tienen en una primera fase ope-
rativa que requiere de validación 
para seguir con la ruta legal.

El funcionario aseguró el ini-
cio de los trabajos para los planes 
parciales en enero de 2020, una 
vez concluido el periodo vaca-
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 ❙ La Sedetur anunció su Plan Maestro de Turismo Sustentable 2030, que estará sintonizado con los 
objetivos y metas contemplados por la ONU.
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SE HABRÍAN PERDIDO 3 MIL 200 MILLONES DE PESOS

Frena Sedatu
privatización
de 200 terrenos nacionales
Los avalúos estaban 
‘mal hechos’, por 
debajo de su valor 
de mercado

MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Sedatu) 
detuvo los procesos de venta de 
casi 200 terrenos nacionales cuya 
enajenación heredó del anterior 
gobierno federal, confirmó su 
titular Román Meyer Falcón.

Los avalúos, reconoció, esta-
ban “mal hechos” por debajo de 
su valor de mercado y de pro-
seguir las operaciones habrían 
representado una pérdida para 
la Federación de tres mil 200 
millones de pesos.

El funcionario señaló que 
la venta de predios que recibió 
del gobierno de Enrique Peña se 
tasó por la vocación agropecua-
ria del suelo cuando en realidad 
tendrían otro uso. 

De concluirse las operaciones 
se habría obtenido únicamente 
400 millones de pesos, la octava 
parte del valor real de los bienes 
nacionales.

 “Se venían evaluando como 
terrenos de producción agrope-
cuaria sin que fuera compatible 
con lo que realmente pasaba 
en esa zona, cuando realmente 
lo que se iba a utilizar era el 
terreno”.

Meyer Falcón dijo en entre-
vista con Luces del Siglo que la 
instrucción del presidente López 
Obrador fue detener la venta 
masiva de esas operaciones para 
detectar primero la vocación del 
suelo y después integrar las nue-
vas reservas territoriales para 
beneficio del país.

OBRAS PRIORITARIAS
El titular de la Sedatu enca-

bezó un recorrido por este muni-
cipio para inspeccionar el avance 
de obras en las que se aplican 231 
millones de pesos en la construc-
ción, rehabilitación y ampliación 
de 12 inmuebles, con una inver-
sión de 195 millones de pesos, 

además de diversos equipamien-
tos y espacios públicos en los que 
se destinan 36 millones de pesos.

Los trabajos forman parte 
del Programa de Mejoramiento 
Urbano 2019 del gobierno de la 
República que integra a 16 muni-
cipios de México, de una meta 
de 100 en el presente sexenio. 
Los espacios designados son 
intervenidos para beneficio de 
las comunidades.

En la entidad, las obras se rea-
lizan en Solidaridad y tienen un 
avance de poco más de 50 por 
ciento. Una vez concluidas serán 
entregadas a la población bene-
ficiada por el presidente López 
Obrador, entre enero y febrero 
próximo

Las 12 obras consisten en el 
Centro de Asistencia de Desarro-
llo Infantil en donde se invierten 

10 millones de pesos, un espacio 
público de la Colonia 28 de julio 
(5 mdp), Ciudad juventud (29 
mdp), el Centro de Rehabilita-
ción e Integración Municipal (31 
mdp) y la ampliación del Centro 
de Desarrollo Comunitario Bella-
vista (12 mdp).

Además, las rehabilitaciones del 
Centro de Desarrollo Comunitario 
El Ejido (5 mdp) y el Centro Comu-
nitario 28 de julio (casi 2 mdp), las 
intervenciones de las unidades 
deportivas Poliforum (17 mdp) 
y Forjadores (21 mdp), el Centro 
Cultural (22 mdp) y la construc-
ción y rehabilitación del Mercado 
el Mundo de las Piñatas (31 mdp) 
y de un parque público (10 mdp), 
así como el equipamiento y mejo-
ramiento de espacios públicos de 
seis calles en las que se invierten 
36 millones de pesos.

El Programa de Mejoramiento 
Urbano de la Sedatu se aplica por 
única vez al año en los 16 muni-
cipios de México previamente 
estudiados, aunque por instruc-
ción presidencial se repetirá el 
apoyo en Acapulco y Tijuana, 
de acuerdo al secretario Meyer 
Falcón.

PROGRAMA DE VIVIENDA
El Programa Nacional de 

Vivienda contempla un conjunto 
de lineamientos establecidos por 
la Federación con tres objetivos 
fundamentales: Reconocer que 
hay un déficit de mejoramiento 
e implementación de acciones 
para ampliación o sustitución, 
la intensificación en el cumpli-
miento de los siete elementos 
que señala la ONU-Hábitat para 
ver la vivienda en toda su inte-

gralidad y el déficit de 9.4 millo-
nes de acciones en el centro y 
sur del País.

Román Meyer explicó que 
la estrategia de mejoramiento 
federal comprende la ampliación 
o sustitución en 70 por ciento 
del programa y el restante 30 
por ciento se concentrará en la 
construcción de vivienda.

Por primera vez, el gobierno 
federal reconoció que la falta de 
vivienda no obedece a la falta de 
unidades nuevas sino a la necesi-
dad de mejoramiento y amplia-
ción de las existentes.

La población objetivo es aque-
lla que carece de una vivienda 
adecuada, la que no tiene acceso 
a los mecanismos de financia-
miento, que no es derechoha-
biente o carece de algún tipo de 
apoyo de cualquier institución 
crediticia.

Las autoridades insistirán 
para que las viviendas se vean 
en toda su integralidad para dar 
certidumbre jurídica y calidad de 
vida a las personas, a través de 
brindar una educación cultural, 
dotación de servicios, tenencia 
de la tierra y ubicación y trans-
porte, entre otros aspectos.

“Nuestra principal crítica ha 
sido a cómo se había venido des-
empeñando la política pública en 
materia de vivienda en las últi-
mas décadas, donde vimos una 
gran concentración de viviendas 
nuevas de interés social en zonas 
muy periféricas, alejadas de los 
centros de población y que eso ha 
generado, entre otras cosas, un 
abandono masivo de viviendas”.

Se trata de establecer también 
una vinculación con los gobier-
nos estatales y municipales para 
que los usos de suelo se apeguen 
a esos mismos criterios. La coor-
dinación habrá de extenderse a 
los institutos locales de vivienda, 
el Fovissste, la Sociedad Hipote-
caria Federal y el Infonavit.

“Creo que ahora los institu-
tos nacionales de vivienda ya 
también tienen que empezar 
a mirar que no solamente dan 
crédito sino también tienen una 
responsabilidad de cómo ese cré-
dito termina colocándose en el 
territorio”, concluyó.

 ❙Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) dijo que se detuvo los procesos de venta de casi 200 terrenos nacionales.

 ❙Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Turismo (Sedetur) dio a cono-
cer su Plan Maestro de Turismo 
Sustentable 2030, que estará en 
línea con los 17 objetivos con-
templados por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU).

Estos comprenderán 169 
metas dentro de las esferas eco-
nómica, social y ambiental.

Su composición estará regida 
por seis ejes generales a favor de 
un impulso al desarrollo sosteni-
ble, como crear estrategias para 
incrementar de forma consis-
tente la industria.

Además, para equilibrar el 
peso de las regiones en materia de 
afluencia, con énfasis en el centro 
y el sur del estado, y tomar en con-
sideración los efectos posteriores 
producto del cambio climático.

Para ello, se hará uso de 

todos los recursos disponibles 
en materia de promoción turís-
tica, desde la notoriedad en 
destinos que cumplan con los 
estándares adecuados para ser 
llamados sustentables, hasta 
con el incentivo a potenciales 
empresarios por tomar como 
base este nuevo plan.

Este documento se concibe 
como la evolución natural del 
plan maestro ejecutado para fun-
dar Cancún hace casi 50 años, al 
ser el primer estado de la Repú-
blica en contar con una norma-
tiva eco turística a largo plazo.

Se busca combinar todos los 
puntos de vista generados entre 
los diferentes sectores sociales.

FUTURO PRÓSPERO
El Plan Maestro de Turismo 

Sustentable de Quintana Roo 
2030 propone consolidar un 
futuro próspero al tomar como 

base la agenda 2030 de la ONU.
Gracias a eso, se convierte 

en el primer instrumento de 
turismo en México que integra 
objetivos de desarrollo sustenta-
ble en su diagnóstico, planeación 
e implementación.

Otra de las consideraciones 
vertidas en el documento radica 
en la mejora de la calidad de vida 
en todas las personas que labo-
ran dentro del sector, además 
de pugnar por hacer un turismo 
más accesible y promover el 
desarrollo comunitario en los 
diferentes destinos.

La importancia de asumir un 
compromiso de este tipo radica 
en el liderazgo presentado por 
la entidad en materia turística.

Tan sólo en 2018 recibió 14.3 
millones de turistas y 5.5 millo-
nes de cruceristas, cifras para 
convertirse en el estado más 
turístico del país.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Seis puer-
tos del Pacífico han atraído este 
año a más pasajeros que viajan 
en cruceros, lo que ha implicado 
incrementos no registrados 
desde hace cuatro años. 

Se trata de los puertos de 
Mazatlán, Puerto Vallarta, 
Manzanillo, Acapulco, Cabo 
San Lucas y Puerto Escondido 
(en Baja California Sur), los 

cuales han tenido incremen-
tos en el arribo de visitante no 
vistos desde 2015, de acuerdo 
con cifras de la Coordinación 
General de Puertos y Marina 
Mercante.

Aunque estos puertos han 
tenido caídas y crecimientos 
desde ese año, cuando se recu-
peraron de la crisis que atra-
vesaron ante la inseguridad, 
de enero a octubre de este año 
mostraron aumentos no regis-
trados desde entonces. 

En los primeros 10 meses de 
este año, a Cabo San Lucas, el 
segundo puerto con más visi-
tantes en el País, arribaron 402 
mil 407, un 19.8 por ciento más 
que en un mismo periodo del 
año previo. Este incremento 
solamente es superado por el 
de 63.8 por ciento que tuvo en 
2015. 

Puerto Vallarta en los prime-
ros 10 meses de 2018 tuvo un 
alza de 9.9 por ciento en pasaje-
ros, pero en este año alcanzó uno 

de 30.1 por ciento. En 2015 había 
tenido uno de 36.4 por ciento. 

Mazatlán consiguió un creci-
miento de 45.9 por ciento este 
año, contra el de 28.3 por ciento 
de 2018. 

Estos incrementos muestran 
que dichos puertos están conso-
lidándose y resultan atractivos 
para los pasajeros, opinó Arturo 
Musi, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Empresas para 
la Atención a Cruceros Turísticos 
(Amepact).

 ❙ Seis puertos del Pacífico han atraído este año a más pasajeros que viajan en cruceros; se recuperan ante la crisis de inseguridad por la que 
atravesaron.

Atraen 6 puertos a más cruceristas
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Dan plan para 2030:
Turismo Sustentable 

Estabiliza 
Salud 
casos de 
dengue
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La secretaria de 
Salud, Alejandra Aguirre Crespo, 
reconoció que continúan atendiendo 
en los diferentes hospitales casos de 
dengue, no obstante, las cifras se han 
estabilizado. Hasta el momento se 
han presentado mil 665 reportes y 
11 defunciones.

A la semana 49 del Panorama 
Epidemiológico de Dengue 2019, 
con información al 9 de diciembre, 
en la entidad se confirmaron mil 
665 casos, de los cuales 850 son 
graves y 815 no graves, además de 
los 11 decesos.

En el mismo período, pero del año 
pasado, se contabilizaron 166 hechos 
y ninguna muerte, de acuerdo con 
cifras del Sistema Especial de Vigi-
lancia Epidemiológica de Dengue.

“Se continúa teniendo registro 
de casos de dengue, sabemos que 
estamos en una zona endémica; 
casi la mayor parte del año tene-
mos registros de casos, sin embargo, 
ahora estamos registrando una esta-
bilización de los casos”.

Los ciclos programados de nebu-
lización se efectuaron en tiempo 
y forma, además de las acciones 
encaminadas a controlar esta enfer-
medad mediante recursos extraor-
dinarios que gestionaron ante las 
autoridades federales.

El 69 por ciento de los casos con-
firmados corresponden a los estados 
de Jalisco, Veracruz, Chiapas, Quin-
tana Roo y Oaxaca.

Los municipios con mayor inci-
dencia son Solidaridad con 397, 
Felipe Carrillo Puerto con 127, Baca-
lar con 68 y Lázaro Cárdenas con 65; 
el resto de las localidades concentran 
los demás casos.

Hay que mencionar que en octu-
bre, ante el incremento en los pade-
cimientos por dengue, la Secretaría 
de Salud (Sesa) del estado, realizó en 
la entidad una mega campaña de 
combate al mosquito transmisor de 
esta enfermedad, para fumigar más 
de 5 mil 100 hectáreas.

 ❙Hasta el momento se han 
registrado en Quintana Roo mil 
665 reportes de dengue y 11 
defunciones por esta causa.
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ENCABEZA 
DEPRESIÓN 
MALES 
MENTALES
CIUDAD DE MÉXICO.- La 
depresión, la ansiedad y 
el consumo de sustancias 
son los tres grandes pro-
blemas de salud mental 
que afectan a la pobla-
ción, asegura Eduardo 
Ángel Madrigal, director 
del Instituto Nacional de 
Psiquiatría.



 ❙ La Sedetur anunció su Plan Maestro de Turismo Sustentable 2030, que estará sintonizado con los 
objetivos y metas contemplados por la ONU.
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SE HABRÍAN PERDIDO 3 MIL 200 MILLONES DE PESOS

Frena Sedatu
privatización
de 200 terrenos nacionales
Los avalúos estaban 
‘mal hechos’, por 
debajo de su valor 
de mercado

MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Sedatu) 
detuvo los procesos de venta de 
casi 200 terrenos nacionales cuya 
enajenación heredó del anterior 
gobierno federal, confirmó su 
titular Román Meyer Falcón.

Los avalúos, reconoció, esta-
ban “mal hechos” por debajo de 
su valor de mercado y de pro-
seguir las operaciones habrían 
representado una pérdida para 
la Federación de tres mil 200 
millones de pesos.

El funcionario señaló que 
la venta de predios que recibió 
del gobierno de Enrique Peña se 
tasó por la vocación agropecua-
ria del suelo cuando en realidad 
tendrían otro uso. 

De concluirse las operaciones 
se habría obtenido únicamente 
400 millones de pesos, la octava 
parte del valor real de los bienes 
nacionales.

 “Se venían evaluando como 
terrenos de producción agrope-
cuaria sin que fuera compatible 
con lo que realmente pasaba 
en esa zona, cuando realmente 
lo que se iba a utilizar era el 
terreno”.

Meyer Falcón dijo en entre-
vista con Luces del Siglo que la 
instrucción del presidente López 
Obrador fue detener la venta 
masiva de esas operaciones para 
detectar primero la vocación del 
suelo y después integrar las nue-
vas reservas territoriales para 
beneficio del país.

OBRAS PRIORITARIAS
El titular de la Sedatu enca-

bezó un recorrido por este muni-
cipio para inspeccionar el avance 
de obras en las que se aplican 231 
millones de pesos en la construc-
ción, rehabilitación y ampliación 
de 12 inmuebles, con una inver-
sión de 195 millones de pesos, 

además de diversos equipamien-
tos y espacios públicos en los que 
se destinan 36 millones de pesos.

Los trabajos forman parte 
del Programa de Mejoramiento 
Urbano 2019 del gobierno de la 
República que integra a 16 muni-
cipios de México, de una meta 
de 100 en el presente sexenio. 
Los espacios designados son 
intervenidos para beneficio de 
las comunidades.

En la entidad, las obras se rea-
lizan en Solidaridad y tienen un 
avance de poco más de 50 por 
ciento. Una vez concluidas serán 
entregadas a la población bene-
ficiada por el presidente López 
Obrador, entre enero y febrero 
próximo

Las 12 obras consisten en el 
Centro de Asistencia de Desarro-
llo Infantil en donde se invierten 

10 millones de pesos, un espacio 
público de la Colonia 28 de julio 
(5 mdp), Ciudad juventud (29 
mdp), el Centro de Rehabilita-
ción e Integración Municipal (31 
mdp) y la ampliación del Centro 
de Desarrollo Comunitario Bella-
vista (12 mdp).

Además, las rehabilitaciones del 
Centro de Desarrollo Comunitario 
El Ejido (5 mdp) y el Centro Comu-
nitario 28 de julio (casi 2 mdp), las 
intervenciones de las unidades 
deportivas Poliforum (17 mdp) 
y Forjadores (21 mdp), el Centro 
Cultural (22 mdp) y la construc-
ción y rehabilitación del Mercado 
el Mundo de las Piñatas (31 mdp) 
y de un parque público (10 mdp), 
así como el equipamiento y mejo-
ramiento de espacios públicos de 
seis calles en las que se invierten 
36 millones de pesos.

El Programa de Mejoramiento 
Urbano de la Sedatu se aplica por 
única vez al año en los 16 muni-
cipios de México previamente 
estudiados, aunque por instruc-
ción presidencial se repetirá el 
apoyo en Acapulco y Tijuana, 
de acuerdo al secretario Meyer 
Falcón.

PROGRAMA DE VIVIENDA
El Programa Nacional de 

Vivienda contempla un conjunto 
de lineamientos establecidos por 
la Federación con tres objetivos 
fundamentales: Reconocer que 
hay un déficit de mejoramiento 
e implementación de acciones 
para ampliación o sustitución, 
la intensificación en el cumpli-
miento de los siete elementos 
que señala la ONU-Hábitat para 
ver la vivienda en toda su inte-

gralidad y el déficit de 9.4 millo-
nes de acciones en el centro y 
sur del País.

Román Meyer explicó que 
la estrategia de mejoramiento 
federal comprende la ampliación 
o sustitución en 70 por ciento 
del programa y el restante 30 
por ciento se concentrará en la 
construcción de vivienda.

Por primera vez, el gobierno 
federal reconoció que la falta de 
vivienda no obedece a la falta de 
unidades nuevas sino a la necesi-
dad de mejoramiento y amplia-
ción de las existentes.

La población objetivo es aque-
lla que carece de una vivienda 
adecuada, la que no tiene acceso 
a los mecanismos de financia-
miento, que no es derechoha-
biente o carece de algún tipo de 
apoyo de cualquier institución 
crediticia.

Las autoridades insistirán 
para que las viviendas se vean 
en toda su integralidad para dar 
certidumbre jurídica y calidad de 
vida a las personas, a través de 
brindar una educación cultural, 
dotación de servicios, tenencia 
de la tierra y ubicación y trans-
porte, entre otros aspectos.

“Nuestra principal crítica ha 
sido a cómo se había venido des-
empeñando la política pública en 
materia de vivienda en las últi-
mas décadas, donde vimos una 
gran concentración de viviendas 
nuevas de interés social en zonas 
muy periféricas, alejadas de los 
centros de población y que eso ha 
generado, entre otras cosas, un 
abandono masivo de viviendas”.

Se trata de establecer también 
una vinculación con los gobier-
nos estatales y municipales para 
que los usos de suelo se apeguen 
a esos mismos criterios. La coor-
dinación habrá de extenderse a 
los institutos locales de vivienda, 
el Fovissste, la Sociedad Hipote-
caria Federal y el Infonavit.

“Creo que ahora los institu-
tos nacionales de vivienda ya 
también tienen que empezar 
a mirar que no solamente dan 
crédito sino también tienen una 
responsabilidad de cómo ese cré-
dito termina colocándose en el 
territorio”, concluyó.

 ❙Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) dijo que se detuvo los procesos de venta de casi 200 terrenos nacionales.

 ❙Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Turismo (Sedetur) dio a cono-
cer su Plan Maestro de Turismo 
Sustentable 2030, que estará en 
línea con los 17 objetivos con-
templados por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU).

Estos comprenderán 169 
metas dentro de las esferas eco-
nómica, social y ambiental.

Su composición estará regida 
por seis ejes generales a favor de 
un impulso al desarrollo sosteni-
ble, como crear estrategias para 
incrementar de forma consis-
tente la industria.

Además, para equilibrar el 
peso de las regiones en materia de 
afluencia, con énfasis en el centro 
y el sur del estado, y tomar en con-
sideración los efectos posteriores 
producto del cambio climático.

Para ello, se hará uso de 

todos los recursos disponibles 
en materia de promoción turís-
tica, desde la notoriedad en 
destinos que cumplan con los 
estándares adecuados para ser 
llamados sustentables, hasta 
con el incentivo a potenciales 
empresarios por tomar como 
base este nuevo plan.

Este documento se concibe 
como la evolución natural del 
plan maestro ejecutado para fun-
dar Cancún hace casi 50 años, al 
ser el primer estado de la Repú-
blica en contar con una norma-
tiva eco turística a largo plazo.

Se busca combinar todos los 
puntos de vista generados entre 
los diferentes sectores sociales.

FUTURO PRÓSPERO
El Plan Maestro de Turismo 

Sustentable de Quintana Roo 
2030 propone consolidar un 
futuro próspero al tomar como 

base la agenda 2030 de la ONU.
Gracias a eso, se convierte 

en el primer instrumento de 
turismo en México que integra 
objetivos de desarrollo sustenta-
ble en su diagnóstico, planeación 
e implementación.

Otra de las consideraciones 
vertidas en el documento radica 
en la mejora de la calidad de vida 
en todas las personas que labo-
ran dentro del sector, además 
de pugnar por hacer un turismo 
más accesible y promover el 
desarrollo comunitario en los 
diferentes destinos.

La importancia de asumir un 
compromiso de este tipo radica 
en el liderazgo presentado por 
la entidad en materia turística.

Tan sólo en 2018 recibió 14.3 
millones de turistas y 5.5 millo-
nes de cruceristas, cifras para 
convertirse en el estado más 
turístico del país.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Seis puer-
tos del Pacífico han atraído este 
año a más pasajeros que viajan 
en cruceros, lo que ha implicado 
incrementos no registrados 
desde hace cuatro años. 

Se trata de los puertos de 
Mazatlán, Puerto Vallarta, 
Manzanillo, Acapulco, Cabo 
San Lucas y Puerto Escondido 
(en Baja California Sur), los 

cuales han tenido incremen-
tos en el arribo de visitante no 
vistos desde 2015, de acuerdo 
con cifras de la Coordinación 
General de Puertos y Marina 
Mercante.

Aunque estos puertos han 
tenido caídas y crecimientos 
desde ese año, cuando se recu-
peraron de la crisis que atra-
vesaron ante la inseguridad, 
de enero a octubre de este año 
mostraron aumentos no regis-
trados desde entonces. 

En los primeros 10 meses de 
este año, a Cabo San Lucas, el 
segundo puerto con más visi-
tantes en el País, arribaron 402 
mil 407, un 19.8 por ciento más 
que en un mismo periodo del 
año previo. Este incremento 
solamente es superado por el 
de 63.8 por ciento que tuvo en 
2015. 

Puerto Vallarta en los prime-
ros 10 meses de 2018 tuvo un 
alza de 9.9 por ciento en pasaje-
ros, pero en este año alcanzó uno 

de 30.1 por ciento. En 2015 había 
tenido uno de 36.4 por ciento. 

Mazatlán consiguió un creci-
miento de 45.9 por ciento este 
año, contra el de 28.3 por ciento 
de 2018. 

Estos incrementos muestran 
que dichos puertos están conso-
lidándose y resultan atractivos 
para los pasajeros, opinó Arturo 
Musi, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Empresas para 
la Atención a Cruceros Turísticos 
(Amepact).

 ❙ Seis puertos del Pacífico han atraído este año a más pasajeros que viajan en cruceros; se recuperan ante la crisis de inseguridad por la que 
atravesaron.

Atraen 6 puertos a más cruceristas
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Dan plan para 2030:
Turismo Sustentable 

Estabiliza 
Salud 
casos de 
dengue
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La secretaria de 
Salud, Alejandra Aguirre Crespo, 
reconoció que continúan atendiendo 
en los diferentes hospitales casos de 
dengue, no obstante, las cifras se han 
estabilizado. Hasta el momento se 
han presentado mil 665 reportes y 
11 defunciones.

A la semana 49 del Panorama 
Epidemiológico de Dengue 2019, 
con información al 9 de diciembre, 
en la entidad se confirmaron mil 
665 casos, de los cuales 850 son 
graves y 815 no graves, además de 
los 11 decesos.

En el mismo período, pero del año 
pasado, se contabilizaron 166 hechos 
y ninguna muerte, de acuerdo con 
cifras del Sistema Especial de Vigi-
lancia Epidemiológica de Dengue.

“Se continúa teniendo registro 
de casos de dengue, sabemos que 
estamos en una zona endémica; 
casi la mayor parte del año tene-
mos registros de casos, sin embargo, 
ahora estamos registrando una esta-
bilización de los casos”.

Los ciclos programados de nebu-
lización se efectuaron en tiempo 
y forma, además de las acciones 
encaminadas a controlar esta enfer-
medad mediante recursos extraor-
dinarios que gestionaron ante las 
autoridades federales.

El 69 por ciento de los casos con-
firmados corresponden a los estados 
de Jalisco, Veracruz, Chiapas, Quin-
tana Roo y Oaxaca.

Los municipios con mayor inci-
dencia son Solidaridad con 397, 
Felipe Carrillo Puerto con 127, Baca-
lar con 68 y Lázaro Cárdenas con 65; 
el resto de las localidades concentran 
los demás casos.

Hay que mencionar que en octu-
bre, ante el incremento en los pade-
cimientos por dengue, la Secretaría 
de Salud (Sesa) del estado, realizó en 
la entidad una mega campaña de 
combate al mosquito transmisor de 
esta enfermedad, para fumigar más 
de 5 mil 100 hectáreas.

 ❙Hasta el momento se han 
registrado en Quintana Roo mil 
665 reportes de dengue y 11 
defunciones por esta causa.
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Foto: Agencia Reforma

ENCABEZA 
DEPRESIÓN 
MALES 
MENTALES
CIUDAD DE MÉXICO.- La 
depresión, la ansiedad y 
el consumo de sustancias 
son los tres grandes pro-
blemas de salud mental 
que afectan a la pobla-
ción, asegura Eduardo 
Ángel Madrigal, director 
del Instituto Nacional de 
Psiquiatría.
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Hacen paro de labores en OPB

Exigen su aguinaldo
y también sus extras
Detienen 
trabajadores las 
actividades de 
Servicios Públicos

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Decenas 
de trabajadores de la Dirección 
de Servicios Públicos Muni-
cipales de Othón P. Blanco 
hicieron paro de labores ante 
el incumplimiento del pago de 
horas extras y aguinaldo.

Roberto Catzín Aguilar, uno 
de los trabajadores, denunció 
que desde el domingo acudió a 
retirar el pago de su quincena, 
sin embargo, tanto él como sus 
compañeros se percataron de 
que no recibieron lo correspon-
diente a sus horas extras.

En reclamo, este lunes el 
personal de esa Dirección deci-
dió suspender labores, debido 
a que no recibieron su estímulo 

que complementa sus percep-
ciones, así como su aguinaldo.

Por lo tanto, el servicio de 
recoja de basura fue suspen-
dido hasta no llegar a una 
conciliación; los trabajadores 
amenazaban con impedir los 
servicios de limpieza de par-
ques y jardines, así como “el 
Operativo Tormenta”.

Elías Rueda Márquez, direc-
tor de Servicios Públicos Muni-
cipales, intentó conciliar con 
los trabajadores pero no acep-
taron desistir, por el contrario, 
continuaron exigiendo el pago 
de sus estímulos.

Incluso, ayer no permitie-
ron que el personal eventual 
sacara sus herramientas e 
insumos para trabajar con 
normalidad.

Advirtieron que sólo dia-
logarían con el presidente 
municipal, Otoniel Segovia 
Martínez, a quien reclamarán 
el cumplimiento del pago.

En días previos, Segovia 

Martínez reconoció que no se 
ha logrado recaudar las cifras 
proyectadas en estos prime-
ros meses del programa de 
Impuesto Predial 2020, a 
pesar de ofrecer descuento a 
los contribuyentes.

Esto ha derivado en los 
retrasos de los pagos de fin de 
año a trabajadores, como son 
sus aguinaldos; al momento 
negocian que el gobierno del 
estado adelante el pago de 
participaciones para cumplir 
con este compromiso. 

ASUNTO RESUELTO
Luego de ocho horas de sus-

pensión de labores, se reesta-
bleció el trabajo de recolección 
de basura, podado y alumbrado 
público en la ciudad.

Al problema tuvo que entrar 
el Oficial Mayor del municipio, 
Daniel Cruz Martínez, quien 
justificó que debido a obser-
vaciones de la Auditoría y 
con base en la Ley del Trabajo 

vigente, se actualizaron los cál-
culos como es debido, siempre 
respetando la normatividad.

Además, se tomaron en 
cuenta las Condiciones Gene-
rales de Trabajo del personal y 
se hicieron las revisiones per-
tinentes a los conceptos que 
incluye ese pago.

Referente a las horas extras, 
argumentó  que también 
se realizaron observaciones 
debido a que hay una sobre-
carga en el pago y deben de 
reducirse, por lo que se está tra-
tando de solventar la situación. 

“En reunión con el líder sin-
dical, Juan Pablo Ley Moo, y el 
director de Servicios Públicos, 
Elías Rueda, así como Recursos 
Humanos, revisamos e hicimos 
ver estos aspectos que muchas 
veces no toman en cuenta.

“Se acordó que el lunes 23 
de diciembre se estará efec-
tuando el respectivo pago de 
las horas extra, como único 
punto”.

 ❙ El servicio de recolección de basura fue suspendido, hasta que no se llegara a una conciliación. 

Obligan afiliar al IMSS
a empleados del hogar
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el Pro-
grama Piloto para la Incorpora-
ción de Personas Trabajadoras del 
Hogar, que inició con su registro 
el pasado abril, los patrones ten-
drán que afiliar a sus empleados 
y empleadas.

Catalina Portillo Navarro, 
secretaria de Trabajo y Previsión 
Social, dijo que este programa 
piloto a nivel federal, que durará 
18 meses, permitirá adherirse al 
régimen obligatorio de seguridad 
social.

Esto garantiza a los trabajado-
res del hogar su derecho a gozar 
de los beneficios que otorga el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

“Dentro de este programa 
piloto a nivel federal, se inscriben 
incluso las propias trabajadoras o 
trabajadores domésticos, porque 
pueden acudir a inscribirse. Hay 
una cuota que se va a pagar de 
manera mensual”.

Portillo Navarro reconoció que 
en la entidad no se sabe cuán-
tos trabajadores y trabajadoras 
domésticos hay, sin embargo, con 
este programa se podrá estimar 
el porcentaje de población que 
dedica su trabajo a casas ajenas.

“En este cuarto trimestre habrá 
el corte; en enero ya podremos dar-
les la estadística con datos aproxi-
mados de cuántos trabajadores y 
trabajadoras domésticas hay en 
Quintana Roo”.

Aquellos patrones que no afi-
lien a sus empleados domésticos 
a este programa, en un futuro se 
harán acreedores a sanciones.

De acuerdo con información 
del IMMS, los patrones están obli-
gados a inscribir a las personas tra-
bajadoras del hogar, abstenerse 
de malos tratos y proporcionarles 
habitación cómoda e higiénica.

También brindarles alimen-
tación sana y suficiente y condi-
ciones de trabajo que aseguren la 
vida y la salud, así como cooperar 
para la instrucción general de sus 

empleadas.
A cambio, las empleadas 

domésticas deben tener conside-
ración y respeto hacia el patrón, su 
familia y personas que concurran 
en el hogar, así como tener cuidado 
en la conservación de la casa.

Se debe recordar que el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador expidió en julio pasado, 
el decreto que reforma la Ley del 
Seguro Social, mismo que esta-
blece la seguridad social obliga-
toria a las personas trabajadoras 
del hogar.

A su vez, la Ley Federal del Tra-
bajo, contempla que las trabajado-
ras del hogar gocen de aguinaldo, 
prima vacacional, vacaciones 
pagadas, entre otras prestaciones.

A nivel nacional, está el Cen-
tro de Apoyo y Capacitación para 
Empleadas del Hogar (Caceh), que 
surgió desde 2000, con el fin de que 
el trabajo del hogar sea profesiona-
lizado, a través de la capacitación, 
la incidencia y el conocimiento 
acerca del trabajo del hogar.

 ❙ Los patrones están obligados a afiliar al IMSS a sus empleados y empleadas que trabajan en el 
hogar. Este programa piloto durará 18 meses. 

Labor  
verde
El Banco de Desa-
rrollo de América 
del Norte (BDAN) 
festejó su vigésimo 
quinto aniversa-
rio de trabajo y la 
Semarnat celebró 
que ha impulsado 
acciones que contri-
buyen a preservar, 
proteger y mejorar 
el medio ambiente 
en la región fronte-
riza México-Estados 
Unidos.

LOS NÚMEROS

25 AÑOS
ha otorgado créditos

260 PROYECTOS 
FINANCIADOS
en la frontera

1,840 
MILLONES DE DÓLARES
invertidos

17.5  
MILLONES DE PERSONAS
beneficiadas

PROYECTOS TERMINADOS 
EN MÉXICO:
10 plantas potabilizadoras 

de agua 
44 plantas de tratamiento 

de aguas residuales
12 rellenos sanitarios
15 tiraderos a cielo abierto 

cerrados

Pagarán sus deudas 
y además ahorrarán
LETICIA RIVERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Así como 
llegará el aguinaldo se irá, pues 
la mayoría de las personas que 
lo recibirá este año lo empleará 
para saldar deudas.

Para conocer el uso del agui-
naldo, la fintech Yotepresto.com 
realizó una encuesta a más de 
800 personas, mayores de edad, 
que residen en el país.

Los resultados arrojaron que 
el 29.5 por ciento de los mexica-
nos aseguró que la mayor parte 
de su aguinaldo será destinado 
a liquidar deudas y 15.1 por 
ciento ahorrará la mayoría de 
esta prestación.

El 14.8 por ciento lo invertirá, 
13 por ciento lo gastará en los 
regalos de Navidad, el 9.7 por 
ciento se irá de vacaciones con 
este dinero y el resto lo usará para 
distintas cosas.

“Pagar deudas con el agui-
naldo es una buena estrategia, 
porque así puedes iniciar el 
año con mayor control en tus 
finanzas. 

“Pero se debe hacer esto 
acompañado de un plan finan-
ciero para no volver a endeudarse 
inmediatamente, sobre todo con 
la cuesta de enero”, comentó Luis 

Rubén Chávez, CEO de la empresa.
La recomendación es no tomar 

el aguinaldo como una extensión 
del salario de diciembre, sino 
como una oportunidad para 
sanear las finanzas.

“Se debe considerar repar-
tir el aguinaldo para diferentes 
cosas, por ejemplo, usar el 30 por 
ciento para pagar deudas, el 20 
por ciento para ahorrar, el 15 por 
ciento para invertir, otro 15 por 
ciento para pagar impuestos y 
el 20 por ciento para las fiestas 
decembrinas o comprar algo que 
se necesite”, detalló Chávez.

La encuesta también arrojó 
que el 26.4 por ciento de los mexi-
canos que tendrán aguinaldo este 
año recibirán de seis mil a 12 mil 
pesos y el 24.7 por ciento espera 
un monto de entre 12 a mil a 20 
mil pesos.

El 22 por ciento recibiría arriba 
de 20 mil pesos por concepto de 
aguinaldo, el 21.9 por ciento 
espera un pago de entre dos mil 
y seis mil pesos y sólo el 4.9 por 
ciento recibiría menos de dos mil 
pesos.

El aguinaldo no es un bono 
adicional, sino una prestación 
que establece la Ley Federal del 
Trabajo y las empresas tienen 
hasta el 20 de diciembre para 
entregarlo a sus trabajadores.

 ❙ El aguinaldo no es un bono adicional, sino una prestación 
que establece la Ley Federal del Trabajo y las empresas deben 
entregarlo antes del 20 de diciembre. 

Impulsan certificación 
pesquera y acuícola
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo 
Mexicano de la Promoción de 
los Productos Pesqueros y Acuí-
colas (Comepesca), está impul-
sando una mayor certificación 
que fomente la pesca y el creci-
miento de forma sustentable y 
que el merado está exigiendo.

“En la parte pesquera esta-
mos resaltando las empresas 
que están haciendo un esfuerzo 
en sustentabilidad, sobre todo 
a las certificadas.

“Si no empezamos a pescar 
con un poco más de conciencia 
los stocks no van a aguantar”, 
comentó Citlali Gómez Lepe, 
presidenta de Comepesca. 

Entre los certificados que 
se promueven están el Marine 
Stewardship Council (MSC), 
Aquaculture Stewardship 
Council (ASC), Fair Trade Cer-
tificate y el Best Aquaculture 
Practice, todos ellos con aval 
internacional que garantizan la 
sostenibilidad ambiental, social 
y económica de los productos.

Gómez Lepe puntualizó que 
este esfuerzo de certificación va 

con la tendencia del mercado a 
exigir este tipo de distinciones.

“El mercado les reconoce la 
certificación, es una necesidad 
a nivel mundial, los mercados 
lo empiezan a pedir y para acce-
der, seguir pescando y seguir 
en ciertos mercados necesitas 
cumplir con ciertos estándares”, 
señaló la presidenta.

Apuntó que en México el 
25 por ciento del volumen de 
producción ya se encuentra cer-
tificado, frente a un promedio 
mundial de 12 por ciento.

Los certificados además ayu-
dan a que el consumidor final 
pueda hacer una trazabilidad 
de su compra. Comepesca ya 
trabaja en un app para facilitar 
esta tarea.

“Ese es nuestro siguiente 
paso para el 2020, hacer una 
app donde verifiques el pro-
ducto de donde viene, si tiene 
la certificación, dónde fue cap-
turado”, explicó Gómez.

De acuerdo con la presi-
denta, con #Pescaconfuturo 
trabajan en concientizar a los 
comerciantes sobre la impor-
tancia de consumir productos 
certificados.

Sector en crecimiento
México es el número 17 en producción pesquera y el 24 en 
producción acuícola en el mundo, estás son algunas cifras.

13.2
kilogramos es el 

consumo per cápita de 
pescados y mariscos.

1.8
millones de toneladas 
producción del sector.

38
mil mdp el valor del 

sector en el País.

Fuente: Comepesca
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

martes 17 / dic. / 2019 ciudad de México Un día como hoy, 
pero de 1989, hacen 
su debut en TV “Los 
Simpson”. Creada por 
Matt Groening, es 
considerada una de 
las mejores series de 
televisión de todos 
los tiempos.
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Quiere 
dejar 
huella
La cantante 
Belinda se 
alista para su 
debut teatral 
en enero con 
el musical “Hoy 
No me Puedo 
Levantar”. 

Lo ve débil 
el “Turco”
Antonio Mohamed, 
técnico de Rayados, 
pone su fe para 
derrotar mañana 
al Liverpool en el 
Mundial de Clubes 
en la creencia de que 
jugando de visita, el 
campeón de Europa 
no es tan temible. 

Video de LiBRe acceSo

¿con antojo 
de cRepaS?
este negocio  
inició como un  
remolque de co-
mida pero ahora 
es una popular 
cafetería, que se 
distingue por sus 
deliciosas crepas. 

Acusan traición
El Comité Judicial de la Cámara de 
Representantes acusó al Presidente Donald 
Trump de anteponer intereses políticos y 
personales por encima de la seguridad nacional 
de EU. Página 3B

Da la CRE reversa a política de precios

Frenan en gasolina
libre competencia

Atribuyen el asesinato 
de policías... ¡a novatos!

Encabeza depresión
los males mentales

Aumentará 20 %
el salario mínimo

Aprueban resolución 
sin argumentación 
y Pemex puede fijar 
tarifa por abajo de IP

Karla Omaña

La Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) metió reversa 
a la competencia en la venta 
de combustibles.

Ayer, el órgano regula-
dor dejó sin efecto un acuer-
do vigente desde diciembre 
de 2018 que impedía a Pe-
mex imponer libremente los 
precios de venta de primera 
mano en gasolina y diesel a 
empresas privadas mayoris-
tas que, a su vez, son su com-
petencia.

Si bien su competencia 
establece sus propios precios, 
Pemex estaba sujeta a reglas 
debido a que posee un poder 
dominante de mercado, al ve-
nir de un modelo monopóli-
co; solo se liberaría hasta que 
las empresas privadas alcan-
zaran una participación de 
30 por ciento en el mercado.

Según datos de la Secre-
taría de Energía, al mes de 
septiembre esa participación 

era apenas de 8.8 por ciento 
en gasolinas.

Pero ahora Pemex pue-
de fijar sus precios en niveles 
menores y con ello desplazar 
a la competencia. 

Al aprobar la medida, los 
seis integrantes del Pleno de 
la CRE no argumentaron la 
resolución, simplemente la 
aprobaron por unanimidad. 

Consultada al respecto, 
Alejandra Palacios, presiden-
ta de la Comisión Federal de 
Competencia (Cofece), advir-
tió de los riesgos que conlleva 
esta decisión.

“Implica... que Pemex 
pueda otorgar descuentos 
anticompetitivos, que venda 
abajo de costo y que pier-
da dinero por esto, que a los 
privados les sea imposible 
competir si vende abajo de 
su costo medio.

“No prejuzgamos, esta-
remos  atentos a las conduc-
tas comerciales de Pemex y 
del desarrollo del mercado”, 
agregó.

En un estudio publicado 
en enero, la Cofece ya ha-
bía afirmado que la aplica-
ción estricta de la regulación 
era crucial para promover la 

competencia en el mercado 
gasolinero. 

Incluso, criticó la prác-
tica de Pemex de ofrecer 
descuentos diferenciados 
en favor de clientes que se 
comprometen a comprarle 
mayores volúmenes por más 
tiempo, pues no trasladaba el 
beneficio al consumidor final. 
Entre los principales compra-
dores mayoristas de Pemex 
figuran Oxxo Gas, Petroseven 
e Hidrosina.

Pemex tiene la mayor 
capacidad de infraestructu-
ra para el almacenamiento y 
transporte de combustibles; 
por el contrario, los privados 
tienen aún pocas opciones a 
su disposición, lo que les im-
pide importar mayores volú-
menes, pues se les elevarían 
sus costos logísticos.

“Es difícil que (la parti-
cipación de la IP en el mer-
cado) sea así, sobre todo en 
gasolina, porque no hay la 
suficiente infraestructura de 
privados operando”, dijo Ro-
sanety Barrios, especialista en 
el sector.

“Esta disposición no es 
oportuna porque puede in-
hibir la inversión de privados 

Verónica Gascón  

y ZeDryK raZiel

El salario mínimo para 2020 
tendrá un incremento de 20 
por ciento al pasar de 102.68 
a 123.22 pesos diarios, esto es, 
3 mil 746 pesos mensuales.

Para la Zona Libre de la 
Frontera Norte se aplicará 
un alza de 5 por ciento, de 
forma que pasará de 176.72 
a 185.56 pesos diarios, lo que 
equivaldrá a 5 mil 641 pesos 
mensuales.

Luisa María Alcalde, Se-
cretaria del Trabajo, aseguró 
que se trata del mayor in-
cremento anual en los últi-
mos 44 años, es decir, desde 
la época de Luis Echeverría.

“Es un punto de inflexión 
en la historia de los salarios 
mínimos que pone fin a la 
caída de 73 por ciento del 
poder adquisitivo registrado 
por más de 40 años.

“El aumento beneficiará a 
3.44 millones de trabajadoras 
y trabajadores en el País”, se-

ñaló Alcalde, en conferencia.
Más tarde, en Palacio Na-

cional, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador sos-
tuvo que con este aumento 
al valor del salario mínimo y 
con la ratificación del Trata-
do México-Estados Unidos-
Canadá (T-MEC), se sientan 
las bases para que la econo-
mía crezca en 2020.

El Mandatario dijo que 
otro factor que contribuye a 
este escenario es que la in-
flación este año será de me-
nos 3 por ciento, que el peso 
se ha fortalecido y que hay 
finanzas públicas sanas que 
han permitido no aumentar 
impuestos.

Entre los dirigentes em-
presariales presentes durante 
el anuncio estuvieron Carlos 
Salazar, del Consejo Coordi-
nador Empresarial; Antonio 
del Valle, del Consejo Mexi-
cano de Negocios; Luis Niño 
de Rivera, de la Asociación 
de Bancos de México; y Gus-
tavo de Hoyos, de Coparmex.

natalia Vitela 

Depresión, ansiedad y con-
sumo de sustancias, son los 
tres grandes problemas de sa-
lud mental que afectan a los 
mexicanos, advierte Eduar-
do Ángel Madrigal, director 
del Instituto Nacional de Psi-
quiatría.

Mientras que, entre los 
más graves, detalla el espe-
cialista, sobresalen la esqui-
zofrenia y el trastorno bipolar.

Madrigal estima que sólo 
el número de personas depri-
midas en México ronda los 5 
millones.

Es un grave problema, 
si se considera que la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud (OMS) ha declarado a la 
depresión como la principal 
causa de años perdidos con 
calidad de vida, incluso por 
encima de los trastornos car-

diovasculares.
Lo grave, advierte el es-

pecialista, es que en el País, 
de quienes requieren aten-
ción psiquiátrica, sólo 16 por 
ciento la obtiene, y de estos, 
sólo en el 20 por ciento de 
los casos reciben atención 
de calidad.

Explica que urge que la 
atención a la salud mental se 
implemente desde la clínica 
de primer contacto y no co-
mo hasta ahora, que se trata 
en centros especializados.

En invierno, las bajas 
temperaturas y la escasa luz 
solar, pueden provocar que 
el cerebro libere más neu-
rotransmisores que elevan 
los niveles de ansiedad y de-
presión, los cuales se pueden 
convertir en un padecimiento 
crónico que, de no ser atendi-
do de forma oportuna puede 
tener fatales consecuencias.

antOniO BaranDa

El Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo, consideró ayer 
que uno de los factores de la 
muerte de más de un policía 
al día, principalmente mu-
nicipales, obedece a que los 
grupos criminales están re-
clutando sicarios sin expe-
riencia ni entrenamiento.

REFORMA publicó ayer 
cómo los policías estuvieron 
entre los principales blan-
cos del crimen, sumando 415 
agentes asesinados en 28 en-
tidades durante 2019, de los 
cuales 219 fueron municipa-
les, 178 estatales y 18 federales.

De continuar la tenden-
cia, al cierre de este año su-
marán al menos 435 poli-
cías (federales y locales) ul-
timados.

“Las organizaciones cri-
minales están pasando por 
una etapa de incorporación 
o contratación de personal 
sin experiencia, consecuen-
temente eso ha elevado el

nivel de estás agresiones”, ar-
gumentó Durazo.

“Una parte de la estrate-
gia de las organizaciones cri-
minales es invariablemente 
infundir temor, pero otra par-
te también muestra su debili-
dad, al estar incorporando a 
sicarios no entrenados. Eso, 
en el corto plazo, terminará 
por debilitarlos con el traba-
jo que estamos realizando”.

Tras encabezar un even-
to con Jefes de Policía de to-
do el País en el Museo de 
Antropología, el Secretario 
Durazo reconoció que exis-
te preocupación por el nú-
mero de policías asesinados 
en el País.

“Por supuesto, estamos 
tomando todas las previsio-
nes y precauciones del caso, 
con un mayor entrenamiento 
de nuestra gente, con un me-
jor equipamiento, un equi-
pamiento adecuado, que por 
mucho tiempo no tuvieron, 
chalecos antibalas con fecha 
de caducidad, etcétera, esta-
mos trabajando”.

z Durazo se reunió ayer con jefes policiacos de todo el País.

z El Presidente López Obrador saluda al líder de Coparmex y 
crítico de su gobierno, Gustavo de Hoyos, en Palacio Nacional.

NiegaN 
iNspeccióN
Robert Lighthizer, representante comercial 
de EU, dijo a su contraparte mexicano 
Jesús Seade (foto), quien ayer lo visitó en 
Washington, que los agregados laborales 
incluidos en la Ley de Implementación de EU 
no serán inspectores ni sustituirán las labores 
de los paneles trilaterales incluidos en el TMEC.

Cumplen censura 
En la exposición “Zapata después de Zapata”, 
en Bellas Artes, la familia del Caudillo, agregó a 
la cédula original de la obra “La Revolución”, de 
Fabián Cháirez, un texto que expresa su moles-
tia con la representación. 
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de Pemex
Porcentaje de 
participación de Pemex 
en venta de gasolinas.

* Datos a septiembre

Fuente: Sistema de
Información Energética, Sener

GASOLINAS

2016

100

0

Pemex Privados

2017

99.8

0.2

97.2

2.8
2018 2019

91.2

8.8*

en el mercado de las gasoli-
neras, debido a que Pemex 
ahora podría fijar precios 
inferiores para desplazar a 
competidores”, comentó un 
participante privado de la in-
dustria que solicitó el ano-
nimato.
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[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O



2B

O
PI
N
IÓ

N Florence Cassez se siente 
aliviada porque por fin se está 
desenmascarando a García Luna.

‘La francesa’

Sueño con un México, en don-
de los contribuyentes pagamos 
todos los impuestos y los fun-

cionarios públicos son castigados por 
robárselos o dilapidarlos. Sueño con 
jueces que ya no venden sus senten-
cias, con presos impedidos de seguir 
extorsionando desde las cárceles, con 
chacales que cometieron feminicidios 
y con curas pederastas que no nacieron 
de vientre humano y que juntos, son 
incinerados en leña verde. Sueño con la 
desaparición de comerciantes que ven-
den litros de gasolina de 700 mililitros 
y con la extinción de periodistas que 
chantajean y ocultan la información 
a cambio de sobornos. Sueño con la 
obliteración de intelectuales que enaje-
nan su inteligencia al Estado, defienden 
lo indefendible y engañan a los lecto-
res incautos con datos manipulados  
ajenos a la realidad.

Sueño con que México deja de ser 
un país de reprobados, objetivo imposi-
ble de alcanzar con la actual “reforma 
educativa” que compromete el futuro 
de nuestra infancia. Sueño con castigar 
en las urnas a los políticos que olvidan 
lo prometido al acceder a la Presiden-
cia, así como desprecio a los abogados 
que se venden a la contraparte, a los 
ingenieros que instalan alambrón y 
cobran varilla sin reflexionar en la 
seguridad de sus clientes, y execro 
a los cirujanos ávidos de dinero, que 
intervienen quirúrgicamente a sus pa-
cientes cuando podrían curarlos con  
medicamentos.

Sueño con la imposición de san-
ciones draconianas al agricultor que 
utiliza fertilizantes cancerígenos para 
aumentar sus ganancias, o con privar 
de la libertad al constructor que vende 
en maqueta lo que jamás va a construir, 
así como fantaseo con castigar al fun-
cionario que subasta el poder público 
al enajenar sus resoluciones, sin olvidar 
al legislador que suscribe iniciativas 
opuestas a los intereses de sus electores. 
Sueño con la publicación de fotografías 
de policías encarcelados por secuestrar 
o extorsionar a ciudadanos, así como 
sueño con encontrarme fotos de fa-
milias de políticos, pandillas también 
encarceladas, acusadas de complicidad 
por compartir los recursos robados al 
tesoro público. ¿Más fotos de presos? 
¿Qué tal las de sacerdotes que bendije-
ron a los narcos a cambio de generosas 
limosnas? Sueño con un secretario de 
Hacienda que renuncia a su cargo al 
rechazar las políticas presidenciales 
que tarde o temprano conducirán a la 
debacle, por lo que presenta patrióti-
camente su dimisión para provocar un 
golpe de timón con el ánimo de evitar 
un previsible naufragio. 

Sueño con un México, en donde el 
jefe del Estado ya no insista “en mandar 
al diablo a las instituciones”, ni perdo-
ne a la “Mafia del Poder”, ni destruya 
lo que generaciones de compatriotas 
han construido, ni se someta impúdi-
camente a los dictados de Washington. 
Sueño con cancelar la “estrategia” de 

“abrazos y no balazos” para combatir 

a los narcotraficantes, los más salvajes 
delincuentes de la dolorida historia 
de México, tenaces secuestradores de 
la economía y de la paz de la nación. 
Sueño con un crecimiento económico 
del 7% para rescatar a los marginados, 
en lugar de un temerario decremen-
to de menos 1% que compromete la 
estabilidad social. Sueño con recupe-
rar la confianza mundial en la marca 

“México”, objetivo complejo, salvo que 
Trump ordene, sí, ordene, reactivar la 
paralizada economía mexicana solo 
para impedir un desplome de las ex-
portaciones norteamericanas a México!

Sueño con un Estado de Derecho, 
con un fiscal autónomo, como el pe-
ruano. Sueño con salir a la calle y saber 
que tanto yo, como mis seres queridos, 
regresaremos intactos a casa. Sueño 
con imitar las políticas de desarrollo 
de Corea del Sur o de Singapur, con la 
creación millonaria de empleos y con 
la desaparición de leyes confiscatorias 
que ahuyentan a los inversionistas. Sue-
ño con dejar de gobernar con recetas 
sacadas del bote de la basura, como las 
dádivas multibillonarias para comprar 
electores. Sueño con la terminación del 
NAICM, con la captación anual res-
pectiva de 120 mil millones de dólares 
y con el ingreso de otros miles de mi-
llones de dólares de continuar con las 
rondas petroleras y con la reinstalación 
del Consejo de Promoción turística, 
entre otros delirios. Sí, pero la verdad, 
mi México ideal cada día lo veo más 
alejado de la realidad...

Mi México ideal

Más de 2,500 días estuvo en 
la cárcel Florence Cassez, “la 
pinche francesa secuestrado-

ra”, como la llamaban a partir de las 
fake news, creadas por Carlos Loret de 
Mola, entonces conductor titular de 
Primero noticias, que el Canal de las Es-
trellas transmitía en cadena nacional y 
manipuladas por Genaro García Luna, 
ex titular de la Secretaría de Seguri-
dad Pública en contubernio con Felipe 
Calderón.

Según Florence Cassez, condenada 
a 60 años de prisión por un supuesto 
secuestro y delincuencia organizada 
en posesión de armas, asegura que la  
aprehensión de García Luna, es su ver-
dadera liberación, aunque pensaba que 
la que caería pronto sería Isabel Miran-
da de Wallace por haber sido: “la gran 
cómplice de mentiras y manipulación 
criminal”. Recién se enteró de la de-
tención de García Luna, Cassez fue 
entrevistada por el diario francés La 
voz del Norte, Cassez aparece ante sus 
cámaras visiblemente exaltada, vestida 
con una chamarra con forro de borrego, 

pero contenta de que ahora sí los medios 
mexicanos, por fin hablarán de su ino-
cencia. En lo primero que pensó cuando 
se enteró de la noticia. “Fue... en la ne-
cesidad de una reconstrucción, necesito 
que los verdaderos culpables paguen 
por sus actos. Hay que recordar que 
Felipe Calderón y Genero García Luna 
manipularon y crearon un montaje por 
el cual estuve en la cárcel. Salí en 2013. 
No hay que olvidar a Israel Vallarta, está 
en la cárcel, sin sentencia, desde hace 
14 años. Ahora, intento vivir, afortuna-
damente tengo a mi hija y un trabajo. 
Pero necesito de respuestas, necesito 
que los que me encarcelaron paguen 
sus actos”. Hay que decir que desde 
2015, estaba decidida a “atacar a los que 
mataron mi vida”, los mismos que juzga 
responsables de su calvario. Su abogado 
de entonces, José Patiño Hurtado, decla-
ró: “Hemos presentado una demanda 
por daño moral hacia Florence Cassez, 
herida en sus sentimientos, en su repu-
tación y en su honor”, por la cantidad de  
32 millones de euros.

En el espléndido reportaje de la  

revista Proceso de esta semana, su co-
rresponsal en Francia, Anne Marie 
Mergier, le pregunta telefónicamente 
el 12 de diciembre, a Cassez, qué tan alto 
fue el nivel a quien se dirigió después de  
presentar su demanda judicial contra 
Calderón, García Luna y sus colabo-
radores: “A alto nivel... no quiero ser 
explícita... (...) me dieron a entender que 
ese tipo de demanda tiene muy poca 
posibilidad de éxito. Estábamos en pleno 
proceso de ‘reconciliación’ diplomática 
entre Francia y México y sentí que mi 
demanda era inoportuna. Pero ahora 
que las autoridades judiciales estadou-
nidenses mandaron detener a Genero 
García Luna, el panorama cambia para 
mi caso”. Con absoluta contundencia le 
aseguró a Mergier, que sin duda va a 
reactivar las demandas con sus aboga-
dos Patiño y Berton, “estamos en eso”. 
Como bien dijo Olga Sánchez Cordero, 
al periódico La Razón, probablemente 
Cassez y Vallarta: “nunca habían sido 
secuestradores”. 

En su libro, Una novela criminal, 
Premio Alfaguara 2018 “una novela 

documental o novela sin ficción”, Jorge 
Volpi narra cómo Jean-Claude Boksen- 
baum, director de la Agencia France 
Presse en México, se apresuró a visitar 
a Florence en la prisión de Tepepan. 
Al salir de la cárcel hace un pedido 
urgente a la Fnac de París y pide tres 
ejemplares de L’affaire, de Jean-Denis 
Bredin: “uno de los libros clásicos sobre 
el caso Dreyfus, uno lo conservará él 
mismo, otro será para Acosta y el último 
piensa regalárselo a Florence. No duda 
del paralelismo entre los dos escándalos 
judiciales: ambos, Dreyfus y Florence, 
son percibidos como extranjeros perni-
ciosos, él, judío en Francia; ella, francesa 
en México”. En efecto, hay una similitud 
tajante entre estos dos casos, la injusti-
cia. Ahora, Florence Cassez (de quien 
siempre supe de su inocencia) grita a 
los cuatro vientos: J’accuse (Yo acuso) a 
Genaro García Luna, a Felipe Calderón, 
a Isabel Miranda de Wallace y a Luis 
Cárdenas Palomino.

 Me felicito por haber ido a visitar a 
Florence Cassez a la prisión de Tepepan 
en el dormitorio 1. Mientras tomábamos 
un café, me platicó que para ganar su 
vida, fabricaba collares de perlas y los 
vendía; con ese dinero compraba sus 
tarjetas de teléfono, porque todos los 
días le hablaba a sus papás. Como tra-
bajo obligatorio trapeaba las escaleras 
de los dormitorios, se ocupaba de un 
cine-club, que ella misma creó, pintaba 
y leía el libro del caso Dreyfus. Ahora 
está libre y feliz porque se empieza  
a desenmascarar a García Luna.

BUENO, ya nos chamaquearon con el T-MEC: 
¿y ahora qué se va a hacer para darle la vuelta al 
asunto? Quienes saben de estas cosas dicen que lo 
preocupante no es que Estados Unidos se porte  
como un gandalla, sino que el gobierno mexicano  
no parece tener alguna estrategia para aprovechar  
los nuevos términos del acuerdo comercial.

QUEDA CLARO, por ejemplo, que la industria 
automotriz dejará de ser la joya de la corona  
de las exportaciones, dado que las enmiendas  
firmadas al T-MEC le restan competitividad y,  
muy probablemente, harán que migren o no lleguen 
nuevas inversiones.

Y NO SE VE que haya un proyecto para que otro  
sector tome ese lugar, apoyado en una estrategia 
conjunta gobierno-empresarios. Con eso de que  
la Secretaría de Economía quedó marginada  
de las negociaciones, pues habrá que preguntar si 
también le van a encargar el tema a la Cancillería.

• • •

DICEN que Jesús Seade debería despedirse  
de su sueño de ser embajador en China, cargo al que 
supuestamente ya estaba perfilado. Y es que después 
de que los norteamericanos se comieron su lunch con 
el tema de los supervisores laborales, los expertos en 
cuestiones diplomáticas dicen que al hoy subsecretario 
los chinos le van a ver la cara... ¡de mexicano!

• • •

SI ALGO sabe hacer Manlio Fabio Beltrones  
es tejer redes y su telaraña llega hasta muy adentro de 
la 4T. Resulta que es padrino de uno de los principales 
aliados de Morena: el diputado Jorge Argüelles, 
coordinador del PES en San Lázaro.

EL MORELENSE forma parte de la tribu beltronista, 
pues fue subsecretario de Operación Política del PRI 
bajo las órdenes de Manuel Añorve, precisamente 
durante la dirigencia del sonorense.

DE HECHO, hace apenas unos días, Beltrones  
fue padrino de bodas del enlace entre Argüelles  
y la diputada priista Irma Terán, en San Miguel  
de Allende. Witzy, witzy, araña...

• • •

¿A POCO Andrés Manuel López Obrador ya está 
pensando en ser gobernador de Tabasco para cuando 
termine su sexenio? La pregunta viene al caso porque 
el morenista Alejandro Rojas Díaz-Durán anda 
promoviendo una reforma que le permita al Presidente 
dar ese salto en 2025.

NO ESTÁ CLARO si el jefe del Ejecutivo encargó 
ese traje a la medida... o si se trata de una ocurrencia 
del suplente de Ricardo Monreal. Habrá que ver 
si Rojas simplemente está buscando hacer puntos 
ante el tabasqueño... o si alguien ya está pensando 
ir estableciendo su propio maxiamlo, ¡perdón!, 
maximato.
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Este sería el México ideal, pero cada 
vez se aleja más de la realidad.
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Niega juez amparo 
a dueño de AHMSA

Rechaza jueza protección a Alonso Ancira

Estiman que emisión 
de orden de captura  
por lavado de dinero 
cumple lineamientos

ABEL BARAJAS

Una jueza federal negó a 
Alonso Ancira, dueño de 
Altos Hornos de México 
(AHMSA), un amparo con-
tra la orden de aprehensión 
librada en su contra por lava-
do de dinero y la ficha roja gi-
rada por la Interpol, derivado 
del caso Agro Nitrogenados.

Luz María Ortega Tlapa, 
Juez Octavo de Distrito en 
Amparo Penal de la Ciudad 
de México, determinó que 
el mandato de captura y la 
notificación de la Interpol 
cumplen con todas las forma-
lidades que exigen las leyes 
en la materia.

Según informes del Po-
der Judicial de la Federación, 

la juzgadora consideró que 
para sustentar una aprehen-
sión no se requiere acreditar 
tipo penal, sino sólo ofrecer 
datos que hagan presumir 
que se cometió el hecho de-
lictivo y que el imputado pu-
diera haber participado.

Además del mandamien-
to judicial, Ancira también 
reclamó en esta demanda la 
elaboración, suscripción y 
publicación de la ficha roja 
para búsqueda internacional 
con fines de detención.

En virtud que la orden 
de aprehensión se considera 
justificada y de que la ficha 
roja deriva de dicho mandato, 
la juzgadora desestimó con-
cederle la protección de la 
justicia al empresario contra 
los actos de la Interpol.

La defensa de Ancira 
ya presentó un recurso de 
revisión contra la sentencia 
dictada el 26 de noviembre 
por Ortega Tlapa, por lo que 

será un tribunal de circuito 
el que decida en definitiva la 
procedencia del amparo.

Por lo pronto, el propie-
tario de la acerera continuará 
sujeto a un juicio de extradi-
ción en España, mismo que 
lleva en libertad provisional.

Ancira fue detenido el 28 
de mayo en el Aeropuerto de 
Palma de Mallorca, apenas 
tres días después de que un 
juez de control del Reclusorio 
Oriente ordenara su aprehen-
sión por lavado. 

Al día siguiente fue en-
carcelado, pero el 28 de junio 
la Audiencia Nacional le con-
cedió la libertad provisional 
en el juicio de extradición.

La orden de aprehensión 
tiene como antecedente una 
denuncia presentada el 5 de 
marzo por Pemex, que acu-
só un daño a su patrimonio 
porque la administración 
de Emilio Lozoya compró 
en 273 millones de dólares 

a AHMSA la planta chatarra 
en Veracruz.

En octubre, un tribunal 
federal ordenó suspender 
por tiempo indefinido el blo-
queo de cuentas bancarias de  
Ancira.

También instruyó sus-
pender en los mismos térmi-
nos los congelamientos de las 
cuentas bancarias de las em-
presas Desarrollo Industrial 
Épsilon e Inmobiliaria Sofani, 
de las que Ancira Elizondo 
es apoderado y que fueron 
bloqueadas en el mismo acto 
por la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF).

El Décimo Tercer Tri-
bunal Colegiado en Materia 
Administrativa resolvió con-
ceder a Ancira Elizondo y 
las compañías la suspensión 
definitiva contra el congela-
miento de la UIF al estimar 
que esta medida incumple 
con la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia.

Reclaman 
justicia
CHIHUAHUA. A nue-
ve años del asesinato 
de la activista Marisela 
Ortiz frente al Palacio 
de Gobierno en Chihua-
hua, colectivos civiles 
demandaron justicia. 
Además colocaron una 
ofrenda floral en la 
placa que recuerda el 
asesinato.
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Paralizan transPorte en París
PARÍS. Más de 630 
kilómetros de atas-
co se reportaron 
ayer en la capi-
tal francesa duran-
te las huelgas de 
transporte contra 
una reforma al sis-
tema de pensiones. 
Además, sólo fun-
cionaban plena-
mente dos de las 14 
líneas del Metro. Staff
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‘Las mujeres deberían gobernar el mundo’
reFOrma / STaFF

SINGAPUR.- El ex Pre-
sidente de Estados Uni-
dos Barack Obama afirmó 
ayer que las mujeres debe-
rían estar a cargo en todo el 
mundo para que haya me-
nos problemas y mejores 
resultados políticos. 

“Estoy absolutamente 

seguro de que si todas las 
naciones fueran dirigidas 
durante dos años por muje-
res, verían una mejora sig-
nificativa en casi todos los 
aspectos... en los estándares 
de vida y los resultados”, 
sostuvo Obama en un even-
to de liderazgo privado en 
Singapur, de acuerdo con 
la BBC.

Durante su discurso, el 
ex Mandatario estadouni-
dense argumentó que aun-
que las mujeres “no son 
perfectas” sí son “indiscuti-
blemente” mejores que los 
hombres.

Además, Obama habló 
sobre su reingreso a la polí-
tica y señaló que los líderes 
mundiales, a menudo varo-

nes, necesitan saber cuán-
do es el momento de reti-
rarse, pues, dijo, el trabajo 
de un funcionario no es de 
por vida. 

“Si miras el mundo y 
ves los problemas, general-
mente son personas mayo-
res, generalmente hombres 
mayores, que no se apartan 
del camino”, acusó.

Ve Piñera en protestas 
intromisión extranjera
SANTIAGO. El Presidente chileno, Sebastián 
Piñera, acusó ayer que ha recibido información 
de una posible participación externa en los casi 
dos meses de protestas en el país. Se trata de 
una organización que habría entregado “tecno-
logía de punta” a los movilizados para la quema 
de infraestructura del Estado. Staff

Avala Nueva Jersey 
licencia a migrantes
reFOrma / STaFF

NUEVA YORK.- Nueva Jer-
sey se sumó ayer a los otros 
13 estados de Estados Unidos 
que permiten a migrantes in-
documentados tener licen-
cias de conducir luego que 
el Senado y la Asamblea es-
tatal aprobaran el proyecto 
de ley, el cual debe ahora ser 
firmado por el Gobernador 
Phil Murphy.

Decenas de personas fes-
tejaron la medida tras esperar 
los resultados de la votación 
por varias horas en la inter-
perie bajo temperaturas géli-
das. Se espera que el proyecto 
genere 21 millones de dólares 
al año para el estado.

En tanto, Nueva York co-
menzó ayer a emitir las li-
cencias de conducir para in-
documentados, sin que los 
solicitantes tengan que de-
mostrar que están legalmen-
te en el país.

Los migrantes sin un nú-
mero válido de seguro so-

cial ahora pueden presen-
tar varias formas alternativas 
de identificación, incluyen-
do pasaportes y licencias de 
conducir del extranjero.

Frank Merola, un secre-
tario republicano de con-
dado en el norte de Nueva 
York, quien previamente ha-
bía buscado bloquear la ley 
estatal, rechazó ayer a un so-
licitante que no contaba con 
número de seguro social. 

“Fui muy claro en que iba 
a ser difícil hacerlo en mi ofi-
cina’’, dijo Merola. 

La Administración del 
Gobernador demócrata An-
drew Cuomo señaló que 
aquellos que no quieran cum-
plir con las leyes del estado 
deben renunciar.

Los otros estados, apar-
te de Nueva Jersey y Nueva 
York, que permiten este pro-
ceso son California, Colora-
do, Delaware, Hawaii, Illinois, 
Maryland, Nevada, Nuevo 
México, Oregon, Utah, Ver-
mont y Washington.

z Cubiertos con chamarras por el intenso frío, migrantes hi-
cieron largas filas en las oficinas vehiculares de Nueva York.
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Argumenta Comité Judicial caso contra Presidente en informe

Acusan a Trump
de traición al país
Vota Cámara baja 
cargos mañana;
alistan el juicio 
en el Senado
reFOrma / STaFF

WASHINGTON.- El Comi-
té Judicial de la Cámara de 
Representantes presentó for-
malmente su caso para desti-
tuir al Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, en 
un informe de 658 páginas 
publicado ayer, que argumen-
ta que el Mandatario “traicio-
nó a la nación al abusar de 
su puesto” para su beneficio 
personal.

El reporte no contiene 
nuevas acusaciones o prue-
bas contra Trump, pero ofre-
ce una descripción detallada 
de los dos cargos de juicio 
político que el Comité apro-
bó por abuso de poder y obs-
trucción al Congreso. 

Se espera que el pleno de 
la Cámara vote mañana sobre 
si destituyen al Presidente en 
ejercicio por tercera vez en la 
historia de la nación, lo que 
pondría en marcha un juicio 
en el Senado a principios del 
próximo año, donde se vati-
cina que Trump sea absuelto, 
dada la mayoría republicana. 

“El Presidente Trump ha 
colocado sus intereses políti-
cos y personales por encima 
de nuestra seguridad nacio-
nal, nuestras elecciones libres 
y justas y nuestro sistema de 
controles y equilibrios”, seña-
la el informe. 

“Se ha involucrado en un 
patrón de mala conducta que 
continuará si no se controla. 
En consecuencia, el Presi-
dente Trump debería ser acu-
sado y destituido de su cargo”.

El documento argumen-
ta que la Cámara baja debe-
ría acusar al Mandatario de 
abuso de poder por retener 
a Ucrania casi 400 millones 
de dólares en ayuda de se-
guridad con el fin de que in-
vestigara al ex Vicepresiden-
te estadounidense Joe Biden, 
su potencial rival político en 
2020.

“Cuando el Presidente 
exige que un Gobierno ex-
tranjero anuncie investiga-

reFOrma / STaFF

WASHINGTON.- Alrededor 
de 50 organizaciones esta-
dounidenses pertenecientes 
al movimiento “Impeach 
and Remove” (Juzgar y des-
tituir) convocaron para hoy 
más de 500 manifestaciones 
a lo largo de todo el país pa-
ra mostrar su apoyo al juicio 
político contra el Presidente, 
Donald Trump.

Los organizadores hicie-
ron un llamado a los ciuda-
danos de 564 localidades pa-
ra concentrarse a las 17:30 
horas tiempo local de cada 
una de las poblaciones ba-
jo el lema “Nobody Is Abo-
ve the Law” (Nadie está por 
encima de la ley).

“La noche antes a que la 
Cámara de Representantes 
lleve a cabo una sombría vo-
tación para iniciar el juicio 
político a Trump, vamos a 
dirigirnos a cada oficina con-
gresional y plaza pública pa-
ra declarar que nadie está 
por encima de la ley, mien-
tras los legisladores deciden 
sus posiciones y los sena-
dores observan”, explicaron 
los coordinadores en un co-
municado.

“Los eventos serán reu-
niones públicas, familiares 
y visibles para demostrar a 
nuestros congresistas que 
sus electores están detrás de 
ellos para defender la Cons-
titución, y que Trump no les 
ha dejado otra alternativa 
para cumplir su juramento, 
más que apoyar el juicio y la 
destitución”.

Numerosas entidades de 
todo el país, como la Marcha 
de las Mujeres, Voto Latino o 
Indivisible Guide, se adhirie-
ron a esta convocatoria para 
demandar que se destituya 
al actual jefe de Estado esta-
dounidense.

Promueven 
movilización
en respaldo
a destitución

ciones dirigidas a su rival 
político interno, corrompe 
nuestras elecciones”, indica 
el reporte.

También insta a la Cá-
mara a aprobar un cargo que 
acusa al Mandatario de obs-
truir las labores del Congreso 
por negarse a proporcionar 
documentos e impedir de-
claraciones de testigos, argu-
mentando que dicha acción 
no es adecuada para el líder 
de una sociedad democrática.

El informe incluye una 
disensión de 20 páginas del 
representante Doug Collins 
de Georgia, que acusa a los 
demócratas en el panel de 
llevar a cabo un proceso in-
justo en un intento partidis-
ta de expulsar a Trump de 
su cargo debido a su disgusto 
por él y sus políticas.

“El caso no solo es débil, 
sino que baja peligrosamen-
te el listón para futuros enjui-
ciamientos”, escribe. 

“Los demócratas no han 
podido hacer una acusación 
creíble y basada en hechos 
para decir que este Presiden-
te merece un juicio político”.

En tanto, el líder de la 
minoría demócrata en la Cá-
mara alta, Chuck Schumer, 
planteo ayer una hoja de ru-
ta para un posible juicio po-
lítico en el Senado, y pidió 
la comparecencia de nuevos 
testigos como el ex asesor de 
Seguridad Nacional de la Ca-
sa Blanca John Bolton y el je-
fe interino de Gabinete, Mick 
Mulvaney.

Mediante una carta en-
viada a todos los senadores, 
Schumer también sugiere 
que el 6 de enero se inicien 
los preparativos en el Senado 
y que el día 7, John Roberts, 
líder de la Suprema Corte 
de Estados Unidos, jure co-
mo presidente de esa Cámara  

–como dicta la Constitución– 
para presidir el juicio.
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El pleno de la Cámara baja acusaría a Donald Trump
mañana, lo que iniciaría el juicio político en el Senado.

El muro del Senado

435
miembros

100
miembros

Senado

Cámara de Representantes

Trump deja la Presidencia

Votan por destituir

Trump es absuelto

Votan en contra

67 Mayoría de dos tercios

216 Mayoría simple

5345 2
Indepen-
dientes

4
Vacantes

1 Independientes

Republicanos

Republicanos

Demócratas

Demócratas

233 197

Pasa caso al Senado

Votan a favor de la destitución

El proceso termina

Votan en contra
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Más de la Mitad de los estados registraron un crecimiento mayor al PIB nacional, donde destacó Baja California Sur.

DESEMPEñO ECOnóMICO POR EntIDADES  (Var. % anual real, 2018)

Aporte estAtAl

Estados con mayor contracción del PIBPIB nacIonal

2.1%
1. BC Sur 17.2%

2. Quintana Roo 5.1

3. Oaxaca 4.7

4. San Luis Potosí 4.2

5. nuevo León 3.6

11. Jalisco 2.9

14. MéxIco 2.7

32. TaBasco -8.2%

31. Chiapas -2.1

30. Campeche -1.6

29. nayarit -1.0

28. Morelos -0.5

27. Zacatecas -0.1

Estados con  
mejor desempeño  

del PIB
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332 mdd
en deuda privada 
emitió TAG Norte 
Holding, empresa 
subsidiaria de 
IEnova y accionista 
del gasoducto 
Ramones Norte. 

s&p/Bmv IpC
44,356.22

 (0.23%)

s&p 500
3,191.45

 (0.71%)

TIIE
7.7401%

DJ
28,235.89

 (0.36%)

nasDaq
8,814.23

 (0.91%)

mEzCla
55.43
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.44  V $19.24         EUrO: C $21.10  V $21.11 

Vigilará EU dinero
de reforma laboral

Destinará México 829 mdd para implementar cambios legales 

Verán cada 6 meses  
si el País da recursos 
para hacer cumplir 
las modificaciones 

Marlen Hernández

Una de las funciones que ten-
drá el Comité Laboral Inte-
ragencial para Monitoreo y 
Cumplimiento de Estados 
Unidos, incluido en la ley de 
implementación del T-MEC 
que analizada el Congreso de 
Estados Unidos, será la vigi-
lancia del presupuesto dedi-
cado por el Gobierno mexi-
cano para la implementación 
de la reforma laboral.

De acuerdo con un ac-
ta enviada al Congreso esta-
dounidense, México se com-
prometió a destinar 829 mi-
llones de dólares de 2021 al 
2023 para la implementación 
de la reforma laboral.

Por año, detalla el docu-
mento, el presupuesto para 
el 2021 será de 176 millones 
de dólares, para 2022 de 325 
millones y en 2023 de 328 
millones de dólares.

Héctor Villarreal, direc-
tor del Centro de Estudios 
Económicos y Presupuesta-
rios, consideró que el pre-
supuesto asignado no repre-
sentara una presión relevan-

te para las finanzas públicas 
federales.

“Cuando se busca una po-
lítica publica importante, por 
lo general, ésta va asociada 
con un presupuesto impor-
tante. Hay pocas excepciones 
y ésta es una de ellas, porque 
esta política (la reforma labo-
ral) tiene que ver mucho más 
con regulación que con una 
acción propia del Gobierno”.

No obstante, señaló que 
pese a no ser un monto tan 
significativo sigue siendo 
prioritario que se destine 
adecuada y eficientemente 
de modo que cumpla con los 
objetivos, como la creación 
de los Tribunales Laborales.

El Comité Laboral Inte-
ragencial evaluará semestral-
mente si México está propor-
cionando los fondos adecua-
dos para implementar y hacer 
cumplir la reforma laboral.

“Específicamente si Mé-
xico ha proporcionado fon-
dos consistentes con los com-
promisos asumidos”, refiere 
el documento.

También se vigilara si el 
País ha implementado los Tri-
bunales Laborales, la entidad 
de registro y los Centros de 
Conciliación, de acuerdo con 
el cronograma establecido.

En este sentido, el crono-
grama establece que el Cen-

tro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral inicie opera-
ciones en 2021, un año des-
pués entrarán en función los 
Centros de Conciliación y los 
Tribunales Laborales locales 
y en 2023 lo harán el Centro 
y los Tribunales federales.

Además, el documento 
del Congreso estadounidense 
determina que las revisiones 
laborales se centren en ocho 
sectores: automotriz, auto-
partes, aeroespacial, industria 
panificadora, electrónicos, call 
centers, minería y siderurgia.

Al respecto, Villarreal 
consideró primordial que se 
definan las facultades que 
tendrá el Comité Laboral In-
teragencial sobre las empre-
sas de los sectores.

El presupuesto aproba-
do para 2020 de la reforma 
laboral es de mil 402 millo-
nes de pesos, 70.1 millones 
de dólares, de acuerdo con el 
tipo de cambio esperado para 
el próximo año en la última 
Encuesta de Banxico sobre 
las Expectativas de los Es-
pecialistas del sector privado.

Frena EU por virus a tomate mexicano

Modifican
estatutos
80% de
sindicatos
Verónica Gascón

El 81 por ciento de los sin-
dicatos que tienen jurisdic-
ción federal han cambiado 
sus estatutos para incluir 
el derecho de los trabaja-
dores al voto libre, directo 
y secreto, para elegir a sus 
dirigentes.

Sin embargo, Luisa Ma-
ría Alcalde, Secretaria del 
Trabajo, reconoció un retra-
so de las modificaciones de 
los estatutos de los sindicatos 
a nivel local.

A nivel federal son  
mil 638 organizaciones sin-
dicales las que han modifi-
cado estatutos, lo que repre-
senta 81 por ciento de un 
total de 2 mil 22 sindicatos 
en activo. 

Según la Ley Federal del 
Trabajo, las agrupaciones tie-
nen hasta abril para realizar 
estas modificaciones. 

“Vamos bien en la imple-
mentación de la reforma, es-
tamos en proceso de coor-
dinación, capacitación, se-
guimos con legitimación de 
contratos colectivos y pla-
neándolo todo de manera 
cercana a entidades federati-
vas que inician la implemen-
tación de la reforma el próxi-
mo año. También con el Po-
der Judicial y los Tribunales 
para que el 1 de octubre ini-
ciemos con la primera etapa. 

“También está toda esta 
ruta de que los sindicatos tie-
nen que modificar sus estatu-
tos y en materia federal que 
es lo que nos compete, esta-
mos con 80 por ciento de los 
sindicatos que modificaron 
sus estatutos”, señaló.

Pero advirtió que si los 
sindicatos no modifican sus 
estatutos antes del mes de 
abril, todos los actos que 
realicen quedarán fuera de 
la ley. 

La funcionaria enfatizó 
que cualquier acto que rea-
licen los sindicatos fuera de 
los preceptos de la reforma 
laboral, carecerá de validez, 
incluso la elección de algún 
dirigente.

cHarlene doMínGuez

En las últimas tres semanas, 
EU ha detenido en la fron-
tera 43 embarques de toma-
te mexicano, equivalentes a 
cerca de 860 toneladas, por 
la enfermedad del virus ru-
goso, informó la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader).

Víctor Villalobos, titular 
de la Secretaría, dijo que aun-
que este volumen es menor, 
dado que cruzan la frontera 
entre 80 y 90 embarques dia-
rios, sí es motivo de preocu-
pación porque afecta la ima-
gen del producto y arriesga el 
comercio con ese país.

Añadió que la detención 

de estos 43 embarques es 
injustificada y por ello han 
solicitado al Departamento 
de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA por sus si-
glas en inglés) que comprue-
be que el virus rugoso no se 
encuentra en ese país por-
que gran parte de la semilla 
que se compra viene de EU.

“De alguna forma, com-
pramos la semilla del tomate 
de las mismas fuentes, algu-
nas de las cuales son casual-
mente empresas americanas”, 
dijo en conferencia para pre-
sentar su avance de activida-
des 2019 y retos para 2020.

Técnicamente, añadió, 
se tienen los argumentos só-
lidos para evitar que se siga 

deteniendo el paso de los 
embarques de tomate a EU 
que ya empiezan a inquietar. 

“Con uno que nos paren 
es motivo de preocupación.

“No queremos sentar el 
precedente de que nos pue-
dan estar deteniendo em-
barques por temas aparen-
temente de índole sanita-
rio cuando de otra forma 
sabemos que ese problema 
también se encuentra en ese 
país”, apuntó.

De cualquier manera, 
dijo, se les ha pedido a los 
productores que tengan más 
precaución desde los preem-
barques de tomate para ex-
portación por si hay sospe-
cha de la presencia del virus.

COMPRA 
CInEwORLD 
A CInEPLEx
la británica Ci-
neworld compró a la 
canadiense Cineplex 
por 1,700 millones de 
dólares, para crear la 
mayor cadena de salas 
de cine de Norteaméri-
ca y competir con AMC 
Entertainment. aP

PREOCuPA PRODuCCIón ALIMEntARIA
la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural está 
preocupada por la producción de alimentos, sobre todo 
la de granos básicos como maíz y frijol, por el fenómeno 
de la sequía, que en este año fue la más fuerte desde 2011, 
aseguró el subsecretario de Agricultura, Miguel García 
Winder. Charlene Domínguez
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Ya viEnE EL Gordo
En estas fechas, el Gordo de navidad de 
la Lotería nacional es un sorteo codiciado. 
no existe una fórmula mágica o algoritmo 
matemático que te diga cómo ganar, 
simplemente es cuestión de suerte.

Emite Fovissste 4 mil mdp 
El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) 
emitió 3 mil 999.9 millones de pesos en certifi-
cados bursátiles fiduciarios a través de la Bolsa 
Mexicana de Valores, con lo que planea otorgar 5 
mil 300 créditos hipotecarios. naLLELY HErnándEz

Da batalla  
zapato 
mexicano
Las tiendas en línea y 
el aprovechamiento 
de las redes sociales, 
han sido algunas de 
las estrategias de las 
pequeñas empresas 
mexicanas de calza-
do para hacer frente 
a la gran oferta y 
presencia que tiene 
el zapato asiático. 
Frida andradE

Impulsan eficiencia energética
Diversos estados del País, como Hidalgo, Jalisco, Baja California, 
entre otros, están preocupados por mejorar sus prácticas de con-
sumo y eficiencia energética, para lo cual han creado organismos 
especializados para ello. diana GanTE

Diversifica Infonavit programas
En lo que va de esta administración, el Infonavit ha puesto en 
marcha dos nuevas soluciones financieras y planea cuatro pro-
gramas más enfocados a la adquisición de casas, como a otras 
modalidades. naLLELY HErnándEz

Tendrán trabajadores hotline

Frida andrade

Estados Unidos, a través de su 
Comité Interinstitucional del 
Trabajo, establecerá un buzón 
de quejas electrónico que será 
monitoreado por el Departa-
mento del Trabajo de ese país. 

En el se recibirá informa-
ción confidencial acerca de 
temas laborales entre las na-
ciones que forman el T-MEC, 
en el cual podrán participar los 
trabajadores mexicanos, se-
gún el proyecto de ley de im-
plementación estadounidense.

En su mensaje a medios, 
Jesús Seade, subsecretario 

para América del Norte de la 
SRE, dijo que en su reunión 
de ayer, en Washington, con 
el representante comercial de 
EU, Robert Lighthizer, le hizo 
saber que México establecerá 
su propia hotline.

“Se hizo del conocimien-
to del representante comer-
cial de Estados Unidos que el 
Gobierno de México buscará 
establecer su propia hotline 
o sistema de recepción de 
quejas y que en ese ámbi-
to también podrán hacerse 
acuerdos de cooperación en 
beneficio de ambos países”, 
expresó Seade.

 El titular de la Sader, Víctor Villalobos (centro), dijo que EU  
ha detenido 43 embarques de tomate.
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La UNAM cierra 2019 
con 356 mil estudian-
tes, una matrícula  
sin precedentes 
en su historia.

@reformanacional

Trata sólo 16%
salud mental

Preocupa rezago en atención psicológica

Estima directivo 
14 años promedio 
para que paciente 
acuda a hospital

Natalia Vitela 

En México, apenas 16 por 
ciento de mexicanos que re-
quiere atención psiquiátrica 
la tiene y sólo en 20 por cien-
to de los casos es de calidad, 
estima Eduardo Ángel Ma-
drigal, director del Instituto 
Nacional de Psiquiatría.

La incomprensión, el es-
tigma, la marginación y la 
discriminación con la que 
históricamente ha cargado 
la psiquiatría y las enferme-
dades que atiende se reflejan 
incluso en el ámbito de la sa-
lud pública en donde existe 
un gran rezago, advierte. 

El especialista estima, 
con base en datos del Ins-
tituto, que una persona con 
una enfermedad mental tar-
da en promedio 14 años entre 
que manifiesta los síntomas 
del padecimiento, y la pri-
mera vez que es atendido a 
un centro hospitalario.

La salud mental ha sido 
tratada como de segunda, a 
pesar de que son enfermeda-
des igual de discapacitantes y 
mortales que cualquier otro 
padecimiento crónico dege-
nerativo, lamenta.

Esta situación ha provo-
cado la inexistencia de aten-
ción a la salud mental en el 
primero y segundo niveles de 
atención y que el País cuen-
te con sólo poco más de 30 
hospitales psiquiátricos de 
tercer nivel. 

No obstante, hay al me-
nos 3 estados donde se care-
ce de un hospital psiquiátrico.

“La atención se concen-
tra en las grandes ciudades 
y, como consecuencia de ello, 
se presenta inequidad para 
todos aquellos que no tienen 
acceso ni siquiera geográfica-
mente”, señala en entrevista.

“En algunos de estos hos-
pitales todavía prevalece el 
modelo asilar, de la psiquia-
tría antigua, pero muchos ya 
han hecho esfuerzos por mo-
dernizarlos”.

Cunden robos masivos 
en ZM de Guadalajara 

Se opone a vender Casa Jalisco

Desairan plazas para magistradas

FraNcisco de aNda

GUADALAJARA.- Enri-
que Alfaro, Mandatario de 
Jalisco, reprobó la iniciativa 
de Morena que, en aras de 
la denominada austeridad 
republicana, busca obligar 
a vender las casas propie-
dad de los Gobiernos esta-
tales que aún son utilizadas 
como residencia oficial.

Para el Gobernador, 
quien sí habita Casa Jalis-
co, la iniciativa exhibe ig-
norancia porque, según dijo, 
corresponde al Congreso 
de Jalisco y no a la Cámara 
baja, la decisión de desin-
corporar tanto residencias 

Víctor FueNtes

El primer concurso dirigido 
sólo a mujeres para designar 
magistradas de Circuito no 
logró llenar el total de plazas 
originalmente planeado.

El Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF) anunció 
ayer a las 13 juezas de Distri-
to que ganaron el concurso, y 
por tanto, su ascenso a la se-
gunda categoría más impor-
tante en el Poder Judicial Fe-
deral, solo por debajo de los 
ministros de la Corte.

Cuando fue convocado, 
el pasado 11 de septiembre, 
el concurso era para llenar 
30 plazas en tribunales co-
legiados de Circuito de todo 
el País, muchos de los cua-

les operan con al menos un 
secretario cumpliendo tem-
poralmente las funciones de 
magistrado.

A diferencia de un con-
curso similar para designar 
juezas de Distrito, al que se 
inscribieron más de mil 100 
secretarias de juzgados y tri-
bunales, solo 49 de las 132 
juezas en funciones decidie-
ron participar en el certamen 
para ascender a Magistrada, 
entre ellas ocho que pasaron 
directamente a la segunda 
etapa porque ya estaban ra-
tificadas en sus cargos.

Lo anterior, pese a que el 
CJF ofreció que la adscrip-
ción de las nuevas magistra-
das “se realizará preferente-
mente atendiendo el lugar de 

residencia de las participan-
tes o de su elección”, con el 
objetivo, entre otros, de alen-
tar la participación de ma-
dres renuentes a mudar a sus 
hijos a otras ciudades.

Para ganar el concurso 
era necesario obtener al me-
nos 80 de 100 puntos en la 
suma de calificaciones de los 
tres exámenes. 

Entre las ganadoras es-
tá Silvia Cerón, quien desde 
hace años ha ocupado uno de 
los dos juzgados Especializa-
dos en Telecomunicaciones 
y Competencia Económica, 
así como Alma Delia Aguilar 
Chávez, jueza Décimo Quin-
ta de Distrito en Materia Ad-
ministrativa, con experiencia 
en varios casos relevantes.

Advierte que actualmen-
te la atención a la salud men-
tal en México es paralela al 
sistema de salud y se debe 
entender que es un problema 
más de salud pública.

Para Madrigal, esta bre-
cha de atención está mar-
cando el peor de los mun-
dos: pacientes que no son 
detectados oportunamente, 
servicios de atención inexis-
tentes o de atención especia-
lizada–unos más modernos 
que otros–, bajas posibilida-
des de un tratamiento y re-
habilitación adecuada y cos-
tos elevados.

“Las enfermedades men-
tales son enfermedades cró-
nicas no transmisibles co-
mo la diabetes o la hiperten-
sión. No tienen porque seguir 
atendiéndose de manera se-
parada”, señala.

Otro indicador del reza-
go, explica el experto, es que 
hay alrededor de 5 mil psi-
quiatras en el País y la OMS 
establece que al menos de-
bería haber uno por cada 20 
mil habitantes, una tasa de 5 
por ciento; en México la tasa 
es de 3.5 por ciento.

“El problema es que de 
esos 5 mil psiquiatras, mil 
880 viven en la CDMX; 570, 
en Guadalajara y casi 500 en 
Monterrey, es decir, el 61 por 
ciento vive en tres ciudades 
y sólo la mitad trabaja en el 
sector público”, detalla.

eNrique osorio

GUADALAJARA.- Los ladro-
nes han innovado en sus mo-
dus operandi y ahora realizan 
asaltos colectivos en la Zona 
Metropolitana de la capital 
de Jalisco.

El pasado fin de sema-
na atracaron dos puntos de 
reunión privados y dos co-
mercios, donde despojaron 
de sus pertenencias a varias 
personas, en pocos minutos.

El caso más reciente su-
cedió el domingo, cuando dos 
hombres armados ingresaron 
a un negocio de venta de pa-
pas en Zapopan.

Uno de los afectados 
narró que había unos siete 
clientes, además de quien los 
atendía; los ladrones se lleva-
ron carteras, teléfonos y una 
camioneta Grand Cherokee.

Pese a que llamaron al 
911 en al menos cuatro oca-
siones, la Policía tardó unos 
40 minutos en llegar. Para 
entonces, algunas víctimas 
ya se habían retirado.

Antes, el sábado, unos 
cinco hombres amenazaron 
con pistola a un hombre y 
le robaron su auto, mientras 
se encontraba en el Centro 
Deportivo Rafa Márquez, en 
Tonalá. 

En el lugar se realizaba la 
posada de los integrantes de 
la Fundación Rafa Márquez, 
quienes acababan de recibir 
sueldos y aguinaldo.

El 12 de diciembre se re-
gistró otro caso en un café en 
Vallarta San Jorge y el sábado 
14 uno más en una fiesta pri-
vada en Arcos Vallarta, en la 
que había parientes del Go-
bernador Enrique Alfaro.

Arman plan 
de atención

Natalia Vitela 

Por primera vez en la histo-
ria, en el Plan Nacional de 
Desarrollo, se contempla 
un estrategia para construir 
el sistema de atención a la 
salud mental, señaló Eduar-
do Ángel Madrigal, director 
del Instituto Nacional de 
Psiquiatría.

“Esto no había ocurri-
do nunca. Se hablaba del 
programa de salud en ge-
neral y se incluía la salud 
mental; pero ahora viene 
una estrategia específica”, 
celebró.

Para su diseño e im-
plementación, el Gobierno 
ha convocado a expertos 
como Juan Manuel Quijada, 
a quien se le encomendó 
elaborar el nuevo programa 
de atención.

“Había personas al 
frente de instituciones de 
salud mental que conside-
rábamos no eran las ade-
cuadas... se está poniendo 
orden y se va a crear una 
Comisión Nacional de Sa-
lud mental y Adicciones, es 
decir, se corrige este error 
de tenerlos separados”, 
planteó.

como casas oficiales en en-
tidades federativas.

La iniciativa, presenta-
da por el diputado federal 
morenista Sergio Gutiérrez 
Luna, pretende destinar los 
recursos de la venta de las 
casas de Gobierno a infraes-
tructura hospitalaria.

“Otra vez la ignorancia “, 
respondió ayer el titular del 
Poder Ejecutivo estatal.

“Los bienes del Estado 
los decide el Congreso y los 
decidimos en Jalisco, no los 
decide un diputado federal”, 
agregó.

Grupo REFORMA pu-
blicó el domingo que la ini-
ciativa de Gutiérrez Luna 

plantea cambios a la Ley Ge-
neral de Bienes Nacionales. 
Al ser una ley general, no 
federal, su aprobación haría 
obligatoria la medida para 
todos los Estados, aunque 
cada Gobernador sería res-
ponsable del trámite de ena-
jenación o bien, impugnar 
ante la Corte.

Alfaro agregó ayer que 
hablará del tema cuando 
el Gobierno federal acepte 
vender el departamento en 
el que vive el Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

“Ya que vendan el de-
partamento de Palacio Na-
cional, empezamos a plati-
car”, insistió.

Dan a Reforma toque navideño
El Paseo de la Reforma de la Ciudad de México se vistió de formas y figuras 
navideñas, entre nacimientos y piñatas que dieron más vida y color a la em-
blemática avenida. Ayer el Secretario de Turismo capitalino, Carlos Mackin-
lay, cortó el listón para dar paso a la Navidad en esta vía.
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Van por ayuda
Conforme la Secretaría de Salud, este año, hasta octubre  
de 2019, hubo:

En unidades de Consulta 
externa y hospitalización:

803,124 
consultas de salud mental

Atenciones  
por adicciones 6,737

Mujeres 3,003

Hombres 3,734

Sesiones  
de Psicología 130,448

Atenciones  
por adicciones 6,135

Mujeres 1,058

Hombres 5,077

En Unidades especializadas:

271,971 
consultas de salud mental
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Buscan  
sanear
El 75% de las cuen-
cas de agua en 
México están conta-
minadas, por lo que 
Conagua y Conacyt 
lanzaron una convo-
catoria de investiga-
ción para el Conoci-
miento y Gestión de 
Cuencas para el Bien 
Común y la Justicia 
Ambiental.

Da regalos como senador
El secretario general de la Confederación Autó-
noma de Trabajadores y Empleados de México, 
Pedro Haces, se ostenta como senador. Así lo 
muestra la tarjeta de presentación que incluyó 
en los obsequios navideños que entregó a sus 
ex compañeros de Morena.
El líder sindical dejó el cargo en junio pasado, 
cuando el titular del escaño Germán Martínez 
regresó a la bancada morenista en la Cámara 
alta, tras renunciar a la dirección general del 
IMSS. Mayolo López

Aseguran a 
africanos
NVO LAREDO. 
Agentes federales y 
estatales aseguraron 
ayer a 46 migrantes 
originarios de la Re-
pública del Congo y 
de Angola, luego de 
ser abandonados en 
el autobús que eran 
trasladados a EU.
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z Enrique Alfaro usa Casa Jalisco como residencia oficial; la propiedad tiene un valor  
de 95.9 millones de pesos.
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No exageren, dice Morena a consejeros por recorte

Aprueba INE gasto 
entre reproches
Prevé organismo 
cobrar por servicios 
como monitoreo, 
libros e informes

Érika Hernández

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) aprobó ayer el 
reajuste a su presupuesto 
2020, en el que se contempla 
cobrar por servicios a gobier-
nos, suspender las compras 
de equipo y las remodelacio-
nes de instalaciones.

Al escuchar las quejas de 
los consejeros por el recorte 
de mil 71 millones de pesos al 
INE para el próximo año, el 
representante de Morena an-
te el organismo, Carlos Suá-
rez, les recomendó no exage-
rar, para que les vaya mejor el 
próximo año.

“Quisiera hacerles una so-
la recomendación: que no se 
exagere a la hora de criticar o 
a la hora de rechazar el pre-
supuesto. Ya el año pasado 
se hizo la disminución del 
presupuesto, el INE trabajó 
normalmente y no pasó na-
da, por lo menos nada grave.

“Entonces, yo sí nada más 
les recomendaría eso, digan 
lo que digan, y hagan lo que 
hagan, nada más no exageren, 
para que la Cámara de Dipu-
tados los puedan considerar 
mejor de los que está ahorita 
considerando”, apuntó.

En tanto, el presidente 
del organismo, Lorenzo Cór-
dova, afirmó que no pedirán 
una ampliación a la Secretaría 
de Hacienda para no dar una 
mala señal a los ciudadanos.

Sin embargo, aseguró 
que los impactos del recor-
te se verán reflejados en el 
atraso de la designación de 
las juntas locales y distrita-
les un mes, para ahorrarse 
las dietas del personal, a pe-
sar de que la legislación esta-
blece que deben estar listas 
en septiembre y noviembre, 
respectivamente.

“A diferencia de lo que 

Avalan voto electrónico en 2 estados
Érika Hernández

Por primera vez, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) im-
plementará el voto electróni-
co en una elección.

El Consejo General 
aprobó ayer que en los co-
micios locales de Coahuila e 
Hidalgo del 2020 se instalen 
urnas electrónicas en comu-
nidades representativas co-
mo proyecto piloto, en un 
intento de la autoridad elec-
toral de promover el uso de 
ese mecanismo en eleccio-
nes federales.

“Para el caso de Coahuila, 
considerando un rango de 4 a 
5 casillas por distrito electoral 
local; y en el caso de Hidalgo, 
se realizará en 4 municipios, 
con un máximo de hasta 40 
casillas en la entidad, sin re-
basar el 10 por ciento de las 
casillas instaladas en el mu-
nicipio correspondiente”, in-
dica el acuerdo avalado ayer 
por los consejeros.

Para la elección de 
Coahuila, donde se elegirán 
diputados, hay 16 distritos, 
por lo que serán alrededor 
de 80 urnas, mientras que en 
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z El presidente del INE, Lorenzo Córdova, el secretario ejecutivo, Edmundo Molina,  
y los consejeros Marco Baños y Ciro Murayama en la sesión extraordinaria del organismo.

ocurrió en 2019, no vamos a 
solicitar una ampliación pre-
supuestal a la Secretaría de 
Hacienda, porque esto man-
daría un mal mensaje de que 
un órgano autónomo del Es-
tado mexicano depende de 
órganos de instancias guber-
namentales para poder cum-
plir adecuadamente sus fun-
ciones. Va a ser un año com-
plejo”, dijo durante la sesión 
extraordinaria.

CUOTAS
El INE confirmó la suspen-
sión de compras, eventos y 
obras por 787 millones de 
pesos, sin embargo, debido a 
que aún tienen un déficit de 
284.5 millones de pesos, re-
visarán los contratos que tie-
nen con el Gobierno federal 
y demás instituciones públi-
cas, como monitoreo, inves-
tigaciones, libros, estudios e 
informes.

“Se irá cubriendo con me-
didas adicionales que se im-
plementarán a lo largo del 
año, como la transferencia 
del costo de servicios propor-
cionados a otras instituciones, 
mediante la firma de conve-
nios”, explicó el consejero 
Benito Nacif.

El ejemplo más emble-

mático que promueve el 
Instituto es el monitoreo de 
tiempos de radio y televisión 
y que realiza de manera gra-
tuita para la Secretaría de Go-
bernación, pero que tiene un 
costo de 500 millones cada 
cuatro años.

Durante la sesión de ayer, 
el representante del PAN an-
te el INE, Víctor Hugo Son-
dón, pidió que el INE se con-

vierta en un prestador de ser-
vicios y cobre al Gobierno al 
precio de mercado, para que 
entiendan el porqué exigen 
más presupuesto.

“Vuélvanse prestadores 
de servicios, porque, final-
mente, todo es gratuito, no se 
valora y más aún, golpean a 
este Instituto con una reduc-
ción presupuestal”, demandó 
el panista.
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z El Consejo General del INE aprobó el uso de urnas electorales 
en las elecciones locales del 2020 en Coahuila e Hidalgo.

Agrupaciones deben esperar

Érika Hernández

El presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, advirtió a las agru-
paciones que buscan conver-
tirse en partidos que cumplir 
los requisitos no implica que 
serán un instituto nacional el 
próximo año.

Esto luego de que el fin 
de semana, la organización 
México Libre, de Felipe Calde-
rón y Margarita Zavala, cum-
plió con 200 asambleas, uno 
los dos requisitos que pide la 
autoridad electoral.

Decenas de usuarios en 
redes sociales acusaron que 
el Instituto respaldaba al ex 
Mandatario, por lo que Cór-

dova respondió con 12 tweets.
“Será hasta junio de 

2020 cuando concluya la 
revisión de las solicitudes de 
las organizaciones y cuando 
el Consejo General del INE 
discuta y en su caso apruebe 
el registro de nuevos partidos.

“Antes de que conclu-
ya este procedimiento, nadie 
puede asumirse como nuevo 
partido con registro ante la 
autoridad electoral”, aclaró.

Córdova recordó que 
además de 200 asambleas 
distritales con al menos 300 
asistentes, o 20 asambleas 
estatales con 3 mil asistentes, 
también deben tener un pa-
drón de 234 mil afiliados.

Hidalgo, que tendrá elección 
a Alcaldías, aún no se definen 
los municipios elegidos.

En la primera entidad se 
usarán las urnas electróni-
cas que ya diseñó el órgano 
electoral coahuilense y en la 
segunda serán las que usa el 
INE para consultas ciudada-
nas o universitarias y las del 
OPLE de Jalisco.

El consejero Jaime Ri-
vera, encargado de la imple-

mentación de la herramienta, 
informó que la intención es 
que las urnas se establezcan 
en localidades indígenas, ru-
rales y urbanas, a fin de ver 
el comportamiento del voto 
en diversos ambientes.

“El acuerdo y los linea-
mientos tienen el propósito 
de dar un nuevo paso para 
abrir camino a la adopción 
de una nueva modalidad de 
ejercicio del voto ciudada-

no, que aprovechando recur-
sos tecnológicos disponibles, 
preserve e inclusive refuerce 
la certeza de las elecciones”, 
agregó.

Durante la discusión en 
la sesión extraordinaria de 
ayer, algunos representantes 
de partidos se mostraron des-
confiados por la implementa-
ción de dicho recurso.

“Nuestro sistema electo-
ral sigue construyéndose bajo 
el principio de la desconfian-
za, no lo hemos podido supe-
rar, y entonces si bien estas 
experiencias exitosas pudie-
ran ayudar, lo cierto también 
es que lo que pueden generar 
es suspicacia y problemas”, 
indicó el representante del 
PT, Adalid Martínez Gómez.

Mientras que el de More-
na, por parte del Poder Legis-
lativo, Alejandro Viedma, ase-
guró que su partido no esta-
ba a favor ni en contra, pero 
pidió a la autoridad ser muy 
cuidadosa.

Los consejeros argumen-
taron que los votos son mí-
nimos, por lo que no repre-
sentarían un cambio en los 
resultados.

Celebran mayor alza
al salario en 30 años
Verónica Gascón  

y zedryk raziel

El sector empresarial aseguró 
que el incremento de 20 por 
ciento al salario mínimo es la 
mayor alza en tres décadas.

El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) afirmó 
que por primera vez desde 
1992, el salario mínimo ex-
cederá la Línea de Bienestar 
individual (LBI) que calcula  
el Coneval.

El Salario Mínimo Gene-
ral (SMG) pasará el próximo 
año de 102.68 a 123.22 pesos 
diarios, y en la zona fronte-
riza norte pasará de 176.72 a 
185.56 pesos diarios.

Al mes de noviembre, la 
LBI es de 3 mil 150.60 (es de-
cir 103.59 diarios) por lo que 
el salario mínimo de 2020 
estará 19 por ciento por en-
cima de ella.

“Muchas empresas mexi-
canas están redoblando sus 
esfuerzos de responsabilidad 
social empresarial, y de for-
ma enteramente voluntaria, 
están modificando significa-
tivamente al alza, los niveles 
de remuneración de los co-
laboradores de ingresos más 
modestos en su plantilla”, se-
ñaló el Consejo.

Según el CCE, los orga-
nismos empresariales pro-
moverán que las empresas 
que por sus condiciones pue-
dan hacerlo, se anticipen a la 
evolución general del salario 
mínimo y a la brevedad posi-
ble otorguen a todos sus co-
laboradores remuneraciones 
por encima de la LBI.

El Gobierno federal es-
timó que el aumento del 20 
por ciento del valor del sala-
rio mínimo beneficiará a 3.44 

Vamos a crecer
en 2020.- AMLO
zedryk raziel

Con la política de aumentar 
20 por ciento el valor del 
salario mínimo y la ratifi-
cación del T-MEC, se sien-
tan las bases para que la 
economía crezca en 2020, 
aseguró ayer el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador. 

Afirmó que otro fac-
tor que contribuye a es-
te escenario es que la in-
flación este año será de -3 
por ciento, que el peso se 
ha fortalecido y que hay fi-
nanzas públicas sanas que 
han permitido no aumentar 
impuestos. 

“Yo estoy seguro de 
que en 2020 vamos a cre-
cer y eso va a consolidar la 
economía de nuestro país”, 
sostuvo durante el anuncio 
del aumento al salario mí-
nimo en Palacio Nacional. 

“Tenemos condiciones 

inmejorables para que haya 
crecimiento y bienestar en 
el País, vamos a lograr que 
haya crecimiento, bienes-
tar, y vamos también a se-
renar el País, va a haber paz, 
tranquilidad, vamos a resol-
ver el grave problema de la 
inseguridad y la violencia”.

Ante líderes de orga-
nizaciones empresariales 
y sindicales, el tabasque-
ño hizo un reconocimien-
to a la iniciativa privada por 
coadyuvar en el aumento 
salarial. 

“Que esta iniciativa es-
té apoyada e impulsada 
por los representantes del 
sector empresarial es algo 
excepcional, son empresa-
rios que tienen dimensión 
social. 

El Presidente recono-
ció que no había imagina-
do que se lograría que el 
salario mínimo recuperara 
tanto valor en poco tiempo. 
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z Ante líderes empresariales y sindicales, como el cetemista 
Carlos Aceves del Olmo y Francisco Hernández Juárez, AMLO 
dio a conocer el aumento al salario mínimo para el 2020.

Descartan 
conflicto

zedryk raziel

Gustavo de Hoyos, presi-
dente de la Coparmex, re-
chazó tener un pleito “casa-
do” con la Administración 
de Andrés Manuel López 
Obrador. 

Tras asistir al anuncio 
del aumento al salario mí-
nimo, dijo que reconoce 
los aciertos del Gobierno y 
señala sus fallos, sin ser un 
opositor intransigente. 

“Nunca hemos teni-
do un conflicto. Nosotros 
creemos que en la demo-
cracia se puede coincidir y 
se puede disentir”, dijo en 
entrevista.

“Aquí no hay ni conflic-
tos personales ni pleitos ca-
sados, no somos opositores 
fundamentalistas ni tam-
poco somos aplaudidores 
sistemáticos, cada decisión 
por sus propios méritos”. 

De Hoyos celebró que 
el Presidente López Obra-
dor cumpliera su compro-
miso de campaña de elevar 
el salario mínimo, pero des-
tacó que el principal esfuer-
zo es de los empresarios.

millones de trabajadores.
Luisa Alcalde, titular de 

la Secretaría del Trabajo, se-
ñaló que el aumento salarial 
decretado a inicios de este 
año en la Zona Libre de la 
Frontera Norte y en el resto 
del País ya permitió sacar de 
la pobreza laboral a 1.23 mi-
llones de personas.

Ven de Gobernador a López Obrador
zedryk raziel

Alejandro Rojas, suplente del 
senador Ricardo Monreal y 
aspirante a la presidencia na-
cional de Morena, impulsa 
una reforma a la Constitución 
de Tabasco para que el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador pueda ser Goberna-
dor de esa entidad en 2025.

Dijo que hoy hará la solici-
tud formal a los diputados de  
Tabasco.

La reforma constitucio-
nal consistiría en establecer 
que la próxima elección es-
tatal sea en 2025, a fin de que 
López Obrador esté habilita-
do para contender al concluir 
su mandato como Presidente 
de la República.

“Mi propuesta está sus-
tentada en el hecho de que 
nuestro Presidente de Méxi-
co tiene un justificado amor y 
querencia por la tierra que lo 
vio nacer y que en dos ocasio-

nes le fue robada la elección 
para ser Gobernador de su 
Estado, y estoy convencido 
de que no dejará nunca de 
trabajar a favor de las mejo-
res causas del pueblo de Mé-
xico y del sureste del País”, 
explicó Rojas.

“Hay que reconocer que 
es un hombre incansable y 
un luchador social perma-
nente a favor de los más po-
bres, olvidados y margina-
dos de México, por lo que, al 

término de su mandato co-
mo Jefe del Ejecutivo, querrá 
continuar apoyando el sures-
te mexicano y qué mejor que 
lo haga desde esa posición, 
que seguramente el pueblo 
de Tabasco lo reivindicará en 
las urnas”.

El legislador suplente 
morenista confió en que Ló-
pez Obrador conservará su 
fortaleza física e intelectual 
al concluir su Presidencia en 
2024.

Alejandro Rojas, aspirante a Presidencia de Morena

 Mi propuesta 
está sustentada en el 
hecho de que nuestro 
Presidente de México 
tiene un justificado 
amor y querencia por la 
tierra que lo vio nacer y 
que en dos ocasiones le 
fue robada la elección 
para ser Gobernador de 
su Estado”.



4    REFORMA   z   Martes 17 de Diciembre del 2019

E
sp

ec
ia

l

z El subsecretario de la SRE y negociador del T-MEC, Jesús 
Seade, dio una conferencia en la Embajada de México en EU.
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z El Canciller Marcelo Ebrard lamentó que EU no haya  
consultado con el Gobierno mexicano la iniciativa.

Necesitan autorización 
para operar.- Ebrard

Alistan 
plan de 
defensa 
laboral 

Claudia GuErrEro

El Gobierno de México re-
conoció que Estados Unidos 
debió haber informado pre-
viamente sobre la propues-
ta de legislación para enviar 
agregados laborales al País 
y tomar en cuenta que esos 
funcionarios no podrán ope-
rar sin la autorización de la 
Cancillería.

El Secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, consideró que exis-
ten elementos de forma y de 
fondo para cuestionar la me-
dida anunciada por el Go-
bierno de EU, aún cuando 
forme parte de sus decisiones 
internas para la implementa-
ción del nuevo acuerdo co-
mercial México, Estados Uni-
dos y Canadá, T-MEC.

“Se le debió haber dicho 
a Jesús (Seade): ‘oye, Jesús, 
el Congreso de los Estados 
Unidos nos está pidiendo 
que designemos hasta cinco 
agregados laborales (?) no fue 
consultado él como repre-
sentante de México (?) En-
tonces, de forma: ‘oigan, me 
hubieran dicho antes de que 
lo publicaran’”, expresó en 
Palacio Nacional. 

“¿Por qué es todavía más 
relevante? Porque los agrega-
dos los autoriza México, ese 
es el fondo, es decir, ningún 
país puede designar agrega-
dos en México si nosotros, la 
SRE, vía la Dirección de Pro-
tocolo no los acepta o autori-
za. De fondo, México no va a 
autorizar agregados más que 
como los demás agregados 
que tenemos: agregado naval, 
militar. Ningún país puede 
determinarlo si México no 
lo autoriza”.

Ante las críticas de la 
Oposición y de algunos lí-
deres empresariales, sobre 
la existencia de un supuesto 
engaño al Gobierno en ma-
teria laboral, el Canciller de-
fendió al subsecretario Jesús 
Seade como negociador, ase-
guró que nunca mintió y que, 

isabElla GonzálEz

El Gobierno federal prepa-
ra un sistema de quejas para 
trabajadores mexicanos en 
Estados Unidos.

En conferencia de pren-
sa, el vocero de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, 
Roberto Velasco, indicó que 
el Subsecretario para Amé-
rica del Norte, Jesús Seade, 
hizo del conocimiento del 
Representante Comercial de 

EU, Robert Lighthizer, que el 
México buscará establecer su 
propia línea directa o sistema 
de recepción de quejas.

Esto, luego de que se die-
ra a conocer que EU preten-
de tener hasta cinco agrega-
dos laborales en su Embajada 
de México.

“En gran medida, lo que 
estamos pensando es que los 
trabajadores mexicanos pue-
dan tener un mecanismo pa-
ra denunciar violaciones a 

sus derechos y que nuestros 
consulados puedan seguir 
apoyándolos en esta mate-
ria, pero ahora haciendo uso 
también de las nuevas dispo-
siciones legales que prevé el 
T-MEC”, señaló.

El vocero de la Cancille-
ría adelantó que se realizarán 
consultas con el Senado para 
elaborar la legislación secun-
daria para la implementación 
del T-MEC que contemple 
medidas de reciprocidad.

Oferta EU dos plazas 
antes de la iniciativa
isabElla GonzálEz 

Independiente a la iniciativa 
de ley de implementación 
de nuevo acuerdo comercial 
T-MEC presentada en Esta-
dos Unidos, que contempla 
el establecimiento de has-
ta cinco agregados laborales 
en México para el monito-
reo del cumplimiento de las 
obligaciones del País en ma-
teria laboral, Estados Unidos 
comenzó la búsqueda de dos 
agregados laborales desde el 
pasado 12 de noviembre.

De acuerdo con los anun-
cios publicados en el portal 
del Departamento del Tra-
bajo para buscar candidatos 
a los puestos, los agregados 

laborales tienen la función 
de trabajar para promover 
los derechos de los trabaja-
dores, mejorar las condicio-
nes laborales, abordar la ex-
plotación laboral de niños y 
otras poblaciones vulnera-
bles y ayudar al Gobierno es-
tadounidense a comprender 
y responder a las condicio-
nes cambiantes del mercado 
laboral en México.

Los dos puestos, los pri-
meros de su tipo, permanen-
tes en la Embajada de Esta-
dos Unidos en México, son 
parte de los cinco agregados 
laborales de los que habla la 
iniciativa, que será discutida 
este semana en la Cámara de 
Representantes.

Asistencia
Funciones que tendrían expertos laborales:

n Analizar impacto en  
las prioridades laborales 

n Recomendaciones sobre 
programas e iniciativas en 
México en materia laboral

n Apoyar al Gobierno mexi-
cano en la provisión y su-
pervisión de asistencia 
técnica relacionada con el 
trabajo.

n Promover la aplicación 
efectiva de las leyes y  
reglamentos laborales

n Combatir el trabajo infantil 
y el trabajo forzado.

n Salario: De 117 mil dólares a 
166 mil dólares por año

n Tiempo del trabajo:  
Permanente

n Contrato: 2 años

Garantizan verificaciones a cargo de panelistas

Estimado 
subsecretario Seade:
Escribo en respuesta a su 
carta del 14 de diciembre 
de 2019 con respecto a la 
legislación de implementa-
ción que la Administración 
Trump presentó al Congre-
so la semana pasada en re-
lación con el Acuerdo Esta-
dos Unidos-México-Canadá.

Como es típico en las 
Embajadas de Estados Uni-
dos en las principales capi-
tales extranjeras, la Emba-
jada de Estados Unidos en 
México actualmente alber-
ga agregados de más de una 
docena de agencias federa-
les, incluido el personal de 
los Departamentos de Agri-
cultura, Comercio, Defensa, 
Tesorería y Justicia. 

Estas personas brindan 
experiencia técnica para 

apoyar la misión diplomá-
tica de Estados Unidos en 
México. El Gobierno de EU 
ha puesto personal en varias 
Embajadas de todo el mun-
do, incluido en México, para 
ayudar a los Gobiernos ex-
tranjeros a mejorar las con-
diciones de trabajo. 

México, a su vez, tiene 
muchos agregados en Esta-
dos Unidos desde la Secre-
taría de Gobierno de Méxi-
co, la Secretaría de Defensa 
Nacional, la Secretaría de 
Seguridad y Protección Civil, 
la Fiscalía General, el Centro 
Nacional de Inteligencia, la 
Secretaría de Economía, la 
Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo rural, el Servicio 
de Administración Tributa-
ria y la Unidad de Inteligen-
cia Financiera. 

La Administración in-

cluyó lenguaje en la legis-
lación de implementación 
del T-MEC que autoriza a 
hasta cinco agregados del 
Departamento de Trabajo 
para trabajar con sus contra-
partes mexicanas, trabajado-
res y grupos de la sociedad 
civil en la implementación 
de la reforma laboral mexi-
cana, incluso proporcio-
nando asistencia técnica y  
desembolsando fondos para 
el desarrollo de capacidades 
y brindar asistencia al nuevo 
comité laboral interagencial 
del gobierno de EU. 

Estas personas no se-
rán “inspectores de trabajo” 
y cumplirán con todas las 
leyes mexicanas relevantes.

Como sabe, el mecanis-
mo de respuesta rápida del 
T-MEC, el primero de su ti-
po, específico para la instala-

ción, permite que un panel 
independiente compuesto 
por tres personas, elegido 
por ambas partes, solicite 
verificaciones “in situ” en 
cualquiera de nuestros tres 
países cuando haya pregun-
tas de buena fe sobre si se 
les están negando derechos 
laborales a trabajadores de 
algún punto en particular.

Pero esas verificaciones 
serán realizadas por pane-
listas independientes, no por 
los agregados laborales.

El T-MEC es un gran 
acuerdo para Estados Uni-
dos y México. Espero con 
interés trabajar con usted y 
sus colegas para garantizar 
que el acuerdo entre en vi-
gor lo antes posible.

Sinceramente:
Robert E. Lighthizer

Carta dirigida a Jesús Seade, Subsecretario para América del Norte de la SRE, mediante la cual el representante comercial de EU,  
Robert Lighthizer, explica los alcances de los agregados en materia laboral.

Zanja Estados Unidos controversia sobre monitoreo laboral

Aclaran: agregados
no inspeccionarán
Revisa Seade
con Lighthizer
alcances de ley 
para T-MEC

José díaz brisEño

WASHINGTON.- Sólo 48 ho-
ras después de que México 
presentara su inconformidad 
sobre la intención de desig-
nar funcionarios diplomá-
ticos para supervisar la re-
forma laboral en el País, en 
el marco del nuevo acuerdo 
comercial T-MEC, el Gobier-
no de Estados Unidos zanjó 
la controversia.

En la víspera del inicio 
de la discusión de la Ley de 
Implementación del T-MEC 
en la Cámara baja de EU, el 
subsecretario para Améri-
ca del Norte de la Cancille-
ría, Jesús Seade, se reunió 
con el Representante Comer-
cial, Robert Lighthizer, para 
conocer los alcances de la  
iniciativa.

El funcionario esta-
dounidense aclaró que la fi-
gura de agregados laborales 
que contempla el proyec-
to es una práctica común, 
que no son inspectores y 
que cumplirían con las le-
yes mexicanas.

“La Administración in-
cluyó lenguaje en la legis-
lación de implementación 
del T-MEC que autoriza a 
hasta cinco agregados del 
Departamento de Trabajo 
para trabajar con sus con-
trapartes mexicanas”, indi-
có Lighthizer en una misi-
va entregada a Seade tras el 
encuentro.

“Este personal no será 
‘inspectores de trabajo’ y res-
petará todas la ley mexicana 
relevante”, expuso.

Tras casi seis meses de 
negociación a puerta cerra-
da con la mayoría demó-
crata, Lighthizer envió el 
viernes pasado el texto de 
la legislación de implemen-
tación del T-MEC que será 
analizada a partir de hoy en 
el pleno del Comité de Me-
dios y Arbitrio de la Cámara 
de Representantes de Esta-
dos Unidos.

“El Gobierno de EU ha 
estacionado personal en va-

rias Embajadas de todo el 
mundo, incluso en México, 
para ayudar a Gobiernos ex-
tranjeros a mejorar las condi-
ciones de trabajo”, señalóen 
la misiva.

Luego de que el Gobier-
no de México aseguró que 
la Administración de Donald 
Trump no lo consultó sobre 
la designación de agrega-
dos laborales, el Subsecreta-
rio Seade viajó el domingo a 
Washington. 

Tras la reunión con 
Lighthizer, explicó que estos 
días habían sido valiosos para 
obtener claridad.

“Estoy satisfecho con la 
aclaración. Ahora nos dan 
algo clarificatorio, se ganó 
algo importante”, manifestó 
en conferencia de prensa al 
terminar su visita.

“El tener agregado o no 
tenemos el derecho de acep-
tarlo o rechazarlo pero ¿cuál 
es la función?, ¿de qué se es-
tá hablando? Entonces ahora 
nos dan algo que es perfecta-
mente clarificatorio. Enton-
ces ya. Se aclara. Entonces si 
se ganó algo importante, muy 
importante”.

Con la primera versión 
del T-MEC aprobada en no-
viembre de 2018, la oficina 
de Lighthizer enlistó una 
serie de tareas que los agre-
gados laborales de EU ten-
drían: trabajar con contra-
partes, con sindicatos, con 
sociedad civil, dar ayuda 
técnica y repartir fondos de 
fortalecimiento de capaci-
dades. 

Hoy martes, el Comité 
de Medios y Arbitrio de la 
Cámara Baja de EU sosten-
drá una votación sobre la 
ley de implementación del 
T-MEC, lo que da pie a una 
eventual ratificación en el 
pleno de dicho cuerpo legis-
lativo en esta semana, antes 
de iniciar el receso de Na-
vidad.

Según reportes de me-
dios pero sin una confir-
mación oficial, la presidenta 
de la Cámara de Represen-
tantes, la demócrata Nancy 
Pelosi, podría poner a vo-
tación la legislación sobre 
el T-MEC el miércoles o 
el jueves.

Claudia GuErrEro

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador asegu-
ró que la iniciativa del Go-
bierno de Estados Unidos 
para enviar agregados la-
borales a México surgió de 
forma clandestina y no se 
acordó en el T-MEC.

“Ya en el caso de Mé-
xico se ratificó práctica-
mente por unanimidad, 
sólo un voto en contra, 107 
votos a favor y esto fue un 
gran avance, es un paso 
hacia la cooperación entre 
los tres países y esto va 
a ayudar mucho, mucho, 
mucho a la economía de 
México”, dijo.

“Sin embargo, en un 
proceso, que depende más 
de una decisión de Estados 
Unidos, se envió una ley al 
Congreso para la supervi-
sión de este Tratado que 
habla de que cada seis me-
ses pueden venir inspecto-
res, habrá cinco inspectores, 
lo cual no se aprobó en el 
Tratado, esto sale de mane-
ra clandestina”.

El Mandatario conside-
ró que esta propuesta de 
ley no afectará al T-MEC.

Fuera  
del acuerdo

el agregado firmado el 10 de 
diciembre en Palacio Nacio-
nal, está intacto.

Explicó que la legislación 
laboral impulsada por Esta-
dos Unidos forma parte del 
paquete que procesará de 
manera interna el Congreso 
de ese país, para ratificación 
del acuerdo comercial.

A pregunta expresa, des-
cartó que la polémica pueda 
afectar el Tratado y adelantó 
que, llegado el momento, se 
reunirá con el Secretario de 
Estado Mike Pompeo, para 
dialogar sobre el tema.

Sin vulnerar soberanía
En medio del desconcierto por el tema de los 
agregados laborales, el Senado aseguró que en 
ningún momento estuvo en duda la soberanía 
nacional. La presidenta de la Mesa Directiva, 
Mónica Fernández, leyó un pronunciamiento 
acompañada del senador Héctor Vasconcelos. 
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Piden depurar 
corporaciones

Urge Durazo a fortalecer Policías locales

Reforzarán a Irapuato 
250 elementos de GN
Jorge escalante

IRAPUATO.- El Alcalde pa-
nista de Irapuato, Ricardo 
Ortiz Gutiérrez, informó que 
250 elementos de la Guardia 
Nacional serán destacamen-
tados a partir de hoy en ese 
municipio, uno de los más 
golpeados con la violencia 
registrada la semana pasada.

“Llegan exclusivamente 
para Irapuato 250 elementos 
de la Guardia Nacional para 
colaborar en el combate al 
crimen organizado”, señaló 
el munícipe durante una gi-
ra de trabajo.

Al estado arribarán hoy 
mil 100 elementos de la GN 
que se distribuirán en los mu-
nicipios de Irapuato, Sala-
manca, Villagrán, Juventi-
no Rosas, Cortazar, Celaya, 
Apaseo El Alto y Apaseo El 
Grande, según dio a conocer 
el Gobernador Diego Sinhue.

Con los efectivos se bus-
ca tener coordinación para 
enfrentar al crimen organi-
zado, reiteró Ortiz Gutiérrez.

“Con una buena estra-
tegia y con solidaridad ciu-
dadana podemos combatir”,  
señaló.

El presidente municipal 
destacó que la semana pa-
sada fue la más trágica en el 
municipio por el asesinato de 
dos mujeres policías.

En lo que va del año en 
total han sido asesinados 6 
elementos, lamentó.

“Tuvimos una semana 
bastante trágica, fuerte, du-
ra para nuestra corporación, 
esto implica muchas cosas. 
Primero habla del trabajo de 
los propios elementos, habla 
de que se están enfrentando 
las cosas”, mencionó.

A pregunta expresa, el 
Edil aseguró que la corpora-
ción no ha recibido amenazas 
directas de la delincuencia 
organizada.

“El policía está unifor-
mado, es visible totalmente, 
transita libremente y quienes 
cobardemente asesinan sim-
plemente no tienen todavía 
rostro ni apellido, hay que ir 
a eso seguramente tiene que 
haber ver más resultados (de 
la Fiscalía General del Esta-
do)”, indicó.

Ortiz Gutiérrez recono-
ció que existe miedo entre 
los elementos de la Policía 
Municipal.

z El Alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez lamentó los 
ataques de los últimos días contra policías.
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z El titular de la SSPC, Alfonso Durazo, y el Secretario  
de la Marina, José Rafael Ojeda.
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Apertura 
carcelaria
El Órgano Adminis-
trativo Desconcen-
trado de Prevención 
y Readaptación 
Social (OADPRS) 
propuso poner a 
disposición de las 
autoridades encar-
gadas de combatir 
el crimen la informa-
ción que el Sistema 
Penitenciario Fede-
ral genera para me-
jorar los resultados 
en seguridad.

Advierten que ayuda 
de la Federación 
será insuficiente 
sino hay estrategia

antonio Baranda

En el contexto de la deten-
ción de Genaro García Luna 
en Estados Unidos, el Secre-
tario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Alfonso Du-
razo, reiteró la necesidad de 
depurar las instancias de se-
guridad, procuración y admi-
nistración de justicia.

Durante la 22 Asamblea 
Plenaria de la Conferencia 
Nacional de Secretarios de 
Seguridad, del Sistema Peni-
tenciario y de Seguridad Mu-
nicipal, aseveró que el proble-
ma de la corrupción policial 
es de tal tamaño que se trata 
de crimen uniformado.

“Particularmente tene-
mos que depurar a las Po-
licías Municipales hoy so-
cialmente percibidas como 
altamente corruptas, no nos 
gusta tocar estos temas, pe-
ro es ineludible hacerlo, por-
que si no somos realistas en 
el diagnóstico, no vamos a 
ser atinados en la estrategia”, 
comentó.

“No podemos combatir 
al crimen con funcionarios y 
policías entregados a la delin-
cuencia, tenemos que apren-
der de esta lección, que el 
que se corrompe y se entre-
ga al crimen organizado más 
temprano que tarde termina 
por pagar”.

El combate a la corrup-
ción, enfatizó Durazo, es un 
imperativo para alcanzar la 
pacificación del País, ya que 
el solo hecho de la supre-
sión de las prácticas corrup-
tas, abundó, tendrá por sí so-
lo un efecto muy positivo en 
la reducción de los índices 
delictivos.

“Imaginemos el efecto so-
cial que tendría el solo hecho 
de que ni un solo policía en 
el País salga a asaltar ciuda-
danos”, expresó.

MAYOR ESFUERZO
El Secretario pidió a los es-
tados y municipios apretar 
el paso, sobre todo en la de-
puración y fortalecimiento 
de sus corporaciones, ya que 
si eso no se hace, advirtió, el 
despliegue de la Guardia Na-
cional resultará insuficiente.

“Es imprescindible colo-
car en el centro de las priori-
dades de la agenda pública el 
fortalecimiento y la depura-
ción de todos los cuerpos de 
seguridad. Para que se puedan 
lograr las metas de la pacifica-

Ven pasos históricos 
frente a delincuencia
antonio Baranda

El titular de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Alfonso 
Durazo, reconoció ayer que 
hace falta mucho por hacer 
en el combate a la crimi-
nalidad, aunque aseguró 
que el Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador ha 
dado pasos históricos y sin 
precedentes.

En la 22 Asamblea Ple-
naria de las Conferencias 
Nacionales de Secretarios 
de Seguridad, Sistema Pe-
nitenciario y Seguridad 
Municipal, el funciona-
rio destacó la ampliación 
del catálogo de delitos y 
la creación de la Guardia 
Nacional.

“Sus resultados (de la 
GN) si bien no inmedia-
tos, están abriéndose paso 
a partir de un hecho funda-
mental: las fuerzas de segu-
ridad de la federación están 
asentadas en cada una de 
las regiones del País, con-
tarán con sus propios cuar-
teles y estarán arraigadas 

en cada punto de desplie-
gue”, dijo.

En el Museo Nacional 
de Antropología e Histo-
ria, en la Ciudad de Méxi-
co, ante gobernadores, Je-
fes de Policía y Alcaldes, el 
Secretario también enlistó 
la creación de la SSPC, la 
coadyuvancia constitucio-
nal y legal de las Fuerzas 
Armadas en tareas de se-
guridad.

“El desastre estructu-
ral de la seguridad pública 
que recibimos nos obligó a 
hacer cambios históricos, 
sin precedentes en estas 
instituciones, en respuesta 
a dicha crisis, el Gobierno 
ha emprendido una pro-
funda reconfiguración de 
los instrumentos mediante 
los cuales el Estado mexi-
cano enfrenta el problema 
número uno para la ciuda-
danía”, señaló.

“Falta mucho por hacer, 
pero también podemos de-
cir que en este primer año 
de Gobierno hemos dado 
pasos históricos para en-
frentar a la criminalidad”.

edgar Hernández

TAPACHULA.- Policías Auxilia-
res en Chiapas pararon labores 
en exigencia de que el Gobier-
no estatal cumpla con el au-
mento salarial que les prome-
tió desde el año pasado.

Los inconformes explica-

ron que su salario quincenal es 
de apenas de 2 mil 900 pesos.

Señalaron que el aumento 
y las mejoras laborales fueron 
prometidas desde que el ac-
tual Fiscal General, Jorge Luis 
Llaven Abarca, era titular de la 
Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana.

También acusaron que 
cuando necesitan atención 
médica tienen que recurrir a 
sistemas privados de salud o 
pagar los medicamentos de 
su propio bolsillo, a pesar de 
que les descuentan 300 pesos 
quincenales para un fideicomi-
so de servicios médicos.

e
d

g
ar

 H
er

ná
nd

ez

...y Protestan 
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ción del País es fundamental 
acabar con la complicidad y 
con la corrupción de todas las 
instancias de seguridad, pro-
curación y administración de 
justicia”, expuso.

“Reconocemos y agrade-
cemos su esfuerzo y compro-
miso para erradicar la insegu-
ridad, es tiempo de apretar el 
paso, no caben aquí la rendi-
ción ni el desánimo, los invito 
fraternalmente a redoblar es-
fuerzos, estoy seguro de que 
juntos lograremos vencer a la 
violencia”.

En su oportunidad, el 
subsecretario de Seguridad 

de la SSPC, Ricardo Mejía 
Berdeja, aseveró que el Go-
bierno federal apuesta por un 
esquema federalista de segu-
ridad pública y urgió a las au-
toridades locales a hacer si-
nergia y trabajar hermanados.

Por su parte, Clara Luz 
Flores, presidenta de la Con-
ferencia Nacional de Seguri-
dad Municipal, y Alcaldesa 
de Escobedo, NL, hizo una 
serie de compromisos como 
crear unidades locales de in-
vestigación, avanzar en el Re-
gistro de Detenciones para 
delitos del fuero común y for-
talecer los números 089 y 911.

Revisarán caso de Israel Vallarta
antonio Baranda 

La Secretaría de Goberna-
ción, a través de su Unidad 
de Justicia, revisará el caso 
de Israel Vallarta, el presun-
to secuestrador detenido en 
2005 junto con la francesa 
Florence Cassez.

Así fue acordado ayer du-
rante una reunión privada 
entre la titular de la depen-
dencia, Olga Sánchez Cor-
dero, y María Guadalupe Va-
llarta Cisneros, hermana de 
Israel.

“Fuimos escuchadas aho-
ra después de 14 años de bus-
car justicia para Israel, fui-
mos atendidos amablemente 
por la señora Olga Sánchez 
Cordero”, contó María.

“Ella conoce el tema y 
pues ya llegamos a acuerdos 
de que vamos a ser atendidos 
a través de las mesas de jus-
ticia que tiene Gobernación 
y ahí vamos a empezar a tra-
bajar en el caso”.

María indicó que buscan 
la liberación de Israel, quien 
lleva 14 años preso en el penal 
federal de Puente Grande, en 
Jalisco, luego de pasar varios 
años en el del Altiplano.

z Olga Sánchez Cordero se reunió con familiares de Israel 
Vallarta, ex novio de Florence Cassez.
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Acusó que su hermano 
fue abusado, torturado y ex-
puesto ante los medios como 
un criminal en la época de 
Genaro García Luna como 
titular de la extinta Agen-
cia Federal de Investigación 
(AFI).

Tras reiterar que Israel 
es inocente, la mujer explicó 
que el juicio contra su her-
mano está próximo a cerrarse, 

por lo que se prevé que reci-
ba sentencia el próximo año.

 En diciembre de 2005 
en un rancho de Tlalpan, la 
AFI montó un espectáculo 
televisivo para presentar en 
vivo la supuesta captura de 
Florence Cassez y su novio 
Israel Vallarta, implicados en 
secuestro. El mal manejo del 
caso provocó un conflicto in-
ternacional con Francia.

Seguridad 
en vías
Ante la inseguri-
dad que se vive 
en las carreteras 
de Tamaulipas, el 
Gobierno del estado 
puso en operación 
dos estaciones de 
vigilancia en los mu-
nicipios de Cruillas 
y San Fernando. En 
los últimos años, 
los asaltos en vías 
se dispararon en la 
entidad, junto con la 
violencia del crimen.
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antonio Baranda

Los plagios aumentaron un 
33.1 por ciento durante el pri-
mer año del Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador 
en comparación con el últi-
mo de Enrique Peña Nieto, 
reportó Alto al Secuestro.

Mientras de diciembre 
de 2017 a noviembre de 2018 
hubo mil 353 casos, informó 
la organización, de diciembre 
de 2018 a noviembre de 2019 
se registraron mil 801.

La organización indicó 
que cinco estados concen-
traron el 59 por ciento de 
los casos registrados en los 
primeros 11 meses del año: 
Veracruz, Estado de México, 
Ciudad de México, Puebla y 
Morelos.

Precisó que si bien hay 
un aumento en relación con 

Reportan aumento de 33% en secuestros

el año pasado, existe una dis-
minución en comparación 
con los primeros meses que 
gobernó Enrique Peña Nieto.

Entre diciembre de 2012 
y noviembre de 2013, la or-
ganización registró 2 mil 
587 secuestros, cifra 30.3 por 
ciento mayor a la contabiliza-
da entre diciembre de 2018 y 
noviembre de 2019.

Durante noviembre, la 

organización registró 111 ca-
sos y 148 víctimas, cifras 26.9 
y 23.7 por ciento inferiores, 
respectivamente, a las que 
hubo en octubre.

Los estados con más se-
cuestros el mes pasado fue-
ron Estado de México, con 
24; Veracruz, con 18; More-
los, con 10; Tamaulipas, con 
7; así como Tabasco y Ciudad 
de México, con 5 cada uno.
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z Isabel Miranda de Wallace presentó el reporte de plagios.
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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.
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In o nd, the Scottish National 
Party exceeded expectations, 
signaling there may soon be a new 
push for a referendum on Scottish 
independence.

Across no n n nd, 
the Conservative Party 
flipped seats in the Labour 
heartland from red to blue.

In London, the Liberal 
Democrats failed to make the 
large gains they had hoped for.

Labour held on in Wales, 
though the Conservatives 
managed to pick up a few 
new seats.

In o n nd, the 
Democratic Unionist Party 
lost two seats, including 
one to Sinn Fein.
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LONDON — The answer 
to Brexit, the Conservative 
Party’s election victory and 
everything in British politics 
is (with apologies to Douglas 
Adams) 336,038.

That number is what you get 
when you divide the 3,696,423 
total votes cast nationally for 
the Liberal Democrats party in 
last week’s election by the 11 
seats the party actually won. 
By contrast, Prime Minister 
Boris Johnson led his Conser-
vative Party to victory via a 
far more economical average 
of 38,265 votes for each of its 
365 seats — a roughly tenfold 
difference in the parties’ abi-
lity to translate votes cast into 
seats won.

The Conservatives’ triumph 
and the Liberal Democrats’ 
disaster were both the result, 
in large part, of a factor that is 
rarely discussed but crucial for 
understanding the country’s 
political chaos: Britain, like the 
United States, operates a “first 
past the post” electoral system, 
in which parliamentary seats 
are awarded to the candidate 
who wins the most votes in 
each individual race, rather 
than by proportion of the total 
national vote.

Brexit, which has polarized 
Britain around a new political 
divide since the 2016 referen-
dum in which the country 
narrowly voted to leave the 
European Union, has thrown 
into sharp relief the ways that 

first-past-the-post systems can 
skew political outcomes.

And so 336,038 also serves 
as an epitaph for the political 
career of Jo Swinson, the dyna-
mic 39-year-old who was the lea-
der of the Liberal Democrats until 
she lost her seat Thursday. Just 
months ago she seemed trium-
phant, her party surging in the 
polls. But Thursday’s election put 
an end to those hopes.

The first-past-the-post sys-
tem works well within a two-
party system, but not where 
there are multiple parties. For 
Britain, that generally wasn’t a 

problem until Brexit fractured 
the long-stable coalitions of its 
two major political parties, crea-
ting an opening for challengers 
like the Liberal Democrats and 
Brexit Party.

“When you don’t have two 
parties, the first-past-the-post 
system is really bad at trans-
lating voter beliefs into seats,” 
said Sara Hobolt, a political 
scientist at the London School 
of Economics.

That weakness was on display 
in the most recent election, in 
which the roughly half of the 
electorate who oppose leaving 

the EU found that their votes had 
only a fraction of the power that 
votes for the pro-Brexit Conser-
vatives did.

— Second Place Is First Loser
Things looked very different 

last September, when Swinson 
took the stage at her party’s 
conference in Bournemouth, an 
old-fashioned resort town on the 
south coast of England. To rap-
turous applause, she promised 
a future that much of the coun-
try had hoped for since the 2016 
referendum: If her party won 
power, she would stop Brexit.

In a different political sys-

tem, that might have been her 
moment. “There is a pattern 
to how small parties break 
through,” said Hobolt, a co-au-
thor of a coming book about 
challenger parties in Europe. 
“They find an issue that cuts 
across a mainstream party coa-
lition and exploit it as a wedge.”

Across much of Europe, 
the same issues at the heart 
of the Brexit debate, such as 
immigration and membership 
in the EU, have been just such 
a wedge for small parties. In 
countries with proportional 
representation, the result has 
been a major party realign-
ment: instead of two major 
parties, on the center left and 
center right, many countries 
now have four parties divided 
along both social and econo-
mic lines.

In Germany, for instance, 
the Green Party on the far 
left and the anti-immigration 
Alternative for Germany on the 
far right have drawn support 
away from the center-left and 
center-right parties that have 
traditionally dominated poli-
tics. Though that means no 
party wins an outright majo-
rity, coalitions and compromise 
offer a way to reflect voter 
beliefs with relative accuracy.

If Britain had a proportio-
nal system, the pro-Remain 
parties could have formed a 
coalition with a majority in 
Parliament. The Liberal Demo-
crats, the Scottish National 
Party, the Greens and Labour, 
which all promised to stop 
Brexit directly or hold a new 
referendum offering that as 
an option, won over 50% of the 
votes between them.
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Since it launched last year, 
NASA’s Parker Solar Probe has 
made three dives toward the sun 
while reaching the fastest speed 
ever clocked by a human-built 
vehicle. Scientists have released 
the mission’s first batch of fin-
dings, revealing that the dyna-
mics of our star are even weirder 
than once imagined.

Four papers published in the 
journal Nature describe what 
the spacecraft observed during 
its first two flybys, as it passed 
within about 15 million miles 
of the surface of the sun. That is 
about half the distance from the 
planet Mercury to the sun.

“All of this brand-new infor-
mation about how the way our 
star works is going to help us 
understand how the sun drives 
change in the space environ-
ment throughout our solar sys-
tem,” Nicola Fox, director of the 
heliophysics division at NASA, 
said during a telephone news 
conference.

The information could help 
scientists develop ways to pro-
vide advance warning of solar 
storms that could knock out 
satellites and electrical grids or 
endanger the health of astro-
nauts in orbit.

Blazing Hot Bubble
The sun is essentially a big 

ball of hydrogen and helium, 
and for something that we see 
every day, it remains a complex 
ball of mystery.

One puzzle that scientists 
have been pondering for deca-
des: Why is the solar atmosphere 
superhot?

The surface of the sun — what 
we see as a yellow disk in the 
sky — is about 10,000 degrees 
Fahrenheit. That is toasty, but 
cool compared with what lies 
above, in the thin atmosphere 
known as the corona.

There, the temperatures jump 
by a factor of 300 or more, to 
millions of degrees. The corona 
also accelerates the solar wind 
— the million-mph stream of 
particles that fly outward from 
the sun.

Justin C. Kasper, a professor of 
space sciences and engineering 
at the University of Michigan 
and the principal investigator 
of one of the solar probe’s four 
instruments, said scientists had 
a hunch that the vibrating of the 
sun’s magnetic fields — like the 
plucking of a guitar string — was 
critical to heating the corona. So 
they were curious about what 
the vibrations would look like 
closer to the sun.

As expected, the vibrations 
got stronger. But the instrument 
also picked up additional, power-
ful waves. “Kind of like rogue 
waves in the ocean,” Kasper said.

As one of the big waves 
swept the spacecraft, the speed 
of the solar wind would, within 
seconds, rise by 300,000 mph. 
Each wave would last seconds 
to minutes. “Just as quickly, in 
seconds, it goes past us, and 
we’re back in the normal solar 
wind,” Kasper said.

NASA’s Parker 
Solar Probe Is 
Unlocking the 

Sun’s Mysteries
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California’s coastal waters 
are acidifying twice as fast as 
the rest of the oceans, a study 
published Monday shows. And 
some of California’s most pro-
ductive fisheries — the spiny 
lobster, the market squid and 
the Dungeness crab — are fee-
ling the effects.

The carbon dioxide emis-
sions that are behind the pla-
net’s rapidly warming climate 
are also changing the chemis-
try of the world’s oceans, which 
have absorbed roughly 27% of 
the carbon dioxide emitted 
worldwide.

Ocean water is ordinarily 
slightly basic, or alkaline, but 
is becoming more acidic as it 
absorbs carbon dioxide. This 
can harm marine life, espe-
cially shellfish, because they 
struggle to make their shells 
in acidic waters.

Emily Osborne, a scientist 
in the National Oceanic and 
Atmospheric Administration’s 
ocean acidification program, 
and her colleagues studied 
the fossil record of planktonic 
foraminifera — tiny simple 
organisms, which, like shellfish, 
build their shells from calcium 
carbonate. They have been 
around for millions of years, 
but each individual organism 
only lives for roughly a month.

“They are creating this 
supertight snapshot of what 
the ocean looks like for a 
month period of time,” said 
Osborne, a lead researcher on 
the study, published in Nature 
Geosciences.

California’s fisheries 
account for slightly more than 
10% of the nation’s seafood 
production.

An earlier study compared 
the effect of carbon dioxide 
emissions on immature she-
llfish in waters with carbon 
dioxide at preindustrial levels 
versus water with carbon 
dioxide at levels with concen-
trations expected by 2100. It 
found that the latter had shells 
that were “malformed and 
eroded.”

There are a few reasons 
shellfish struggle in a more 
acidic ocean. The first involves 
calcium, which, in the form of 
calcium carbonate, is a building 
block that helps create their 
protective shells. But in order 
to make calcium carbonate, 
shellfish need access to a kind 
of carbon known as carbonate 
ion. As the oceans absorb more 
carbon dioxide, there is more 
carbon than ever — but more 
of it is bicarbonate, not carbo-
nate ion.

“It’s a shift in what is usa-
ble by the organisms,” Osborne 
said. “So that they have fewer 
of those building blocks that 
they can actually utilize.”

Another reason is that “it 
could also be that they make 
a shell that’s weaker or that 
can be more easily corroded 
by the ocean chemistry or 
even weaker so it can be more 
easily drilled or crushed by a 
predator,” said Gretchen Hof-
mann, a marine biologist at the 
University of California, Santa 
Barbara, who was not involved 
in this study.

By analyzing the shell 
weights of almost 2,000 fossil 
shells from over the past cen-
tury, the researchers found 
a 20% reduction in calcifica-
tion among surface-dwelling 
foraminifera.

“I could just watch the 
shells literally getting thinner 
as I moved up through the 
record and got closer to the 
present day,” Osborne said.

Waters Off 
California 
Acidifying 

Faster 
Than Rest 
of Oceans, 

Study Shows
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Saudi Aramco, the world’s biggest 
oil company, ended trading Mon-
day with a market value of over $2 
trillion, a worth that had eluded 
it when it took its shares public.

Shares in the company closed 
at 38 riyals, or about $10.13, giving 
the company a valuation of $2.03 
trillion on the Saudi exchange.

The company made its mar-
ket debut Wednesday at a value of 
$1.88 trillion. Resistance from glo-
bal investors and Western advisers 
forced the company’s leadership 
to settle for a valuation below the 
target of $2 trillion set by the king-
dom’s chief policymaker, Crown 
Prince Mohammed bin Salman. 
But in four trading days, strong 
demand, mostly from Saudi retail 
and corporate investors, pushed 
the shares above the prince’s goal.

Aramco, whose roots date to 
the discovery of oil in Saudi Arabia 
in the 1930s by U.S. prospectors, is 
a rare case of an old-line company 
that tops technology giants in 
market value. With a near mono-
poly on production in the world’s 
leading oil-exporting nation, 
Aramco is worth far more than 
Apple or Microsoft, each valued at 
about $1.2 trillion. It also far outs-
trips the combined worth of five of 
the largest Western oil companies, 
Exxon Mobil, Chevron, Total, BP 
and Royal Dutch Shell.

Analysts attribute Aram-
co’s high valuation in part to its 
unmatched profitability. The com-

Saudi Arabia Insisted 
Aramco Was Worth 
$2 Trillion. Now It Is.

pany reported $68 billion in net 
income for the first nine months 
of 2019. Aramco marries very 
low costs — largely attributable 
to its matchless oil fields — to 
far higher output than any other 
oil company, resulting in a cash-
spewing machine.

In these early days, analysts 
say, the company may also be 
benefiting from a different trading 
environment than experienced by 
its publicly listed Western rivals. 
The Saudi exchange is relatively 
small, and only around 1.5% of 
Aramco shares are being traded. 
With the government and Saudi 
banks doing whatever they can 
to encourage and prod investors 
to buy and hold on to the shares, 
there is little surprise, analysts say, 

that their price has been rising.
Local brokers say Saudi inves-

tors believe that the national oil 
company has a bright future, 
whereas their counterparts in 
the United States and Europe are 
becoming increasingly skeptical 
about the prospects of fossil-fuel 
companies as concerns about cli-
mate change grow.

Even with the $2 trillion mark 
reached, the prince has not achie-
ved all that he set out to do. For 
instance, he has fallen short of 
his goal to bring in international 
investor funds for schemes like his 
giant real estate projects and other 
efforts to diversify the economy 
away from oil.

“The victory has been 
somewhat Pyrrhic, with Saudi 

rather than overseas institutional 
investors participating in the ini-
tial IPO,” analysts from Bernstein, 
a market research firm, wrote in a 
note to clients Thursday.

Analysts say the shares may 
remain at what some consider ele-
vated levels for some time. Saudi 
retail investors, for instance, are 
being offered a bonus share for 
every 10 shares they buy and 
hold for six months up to a cei-
ling of 100 shares — an incentive 
not to sell. And the government is 
determined that the IPO be scored 
a success and that the millions of 
Saudis who invested do not have 
cause for regret.

There are signs that traders are 
using the government’s support 
of Saudi Aramco’s stock to make 

almost risk-free bets. For instance, 
Boubyan Petrochemical, a Kuwaiti 
company, revealed in a Kuwaiti 
stock market disclosure Thursday 
that it had sold about 3.3 million 
shares of Saudi Aramco stock, rea-
ping 1.6 million Kuwaiti dinars in 
profit, or about $5.3 million.

These short-term effects may 
eventually wear off, although the 
Saudi government will be reluc-
tant to see local investors burned 
after they bought into the crown 
prince’s prize project.

“Aramco could trade in a lea-
gue of its own for some time, but 
the stock market is a weighing 
machine in the long term and 
the laws of economic gravity will 
eventually apply,” the Bernstein 
analysts wrote.

MICHAEL D. SHEAR / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — The report, 
which echoes similar documents 
produced after the committee’s 
approval of impeachment arti-
cles for Presidents Richard M. 
Nixon and Bill Clinton, contains 
no new allegations or evidence 
against Trump.

But it offers a detailed road 
map for the two articles of 
impeachment the committee 
approved, charging that Trump 
abused the power of the presi-
dency to enlist Ukraine in tarni-
shing his political rivals and obs-
tructing Congress by blocking 
witnesses from testifying and 
refusing to provide documents.

The House is expected to 
vote Wednesday on whether 
to impeach the sitting presi-
dent for only the third time 
in the nation’s history, set-
ting in motion a trial in the 
Senate early next year that 
could lead to Trump’s removal 
from office.

“President Trump has placed 
his personal, political interests 
above our national security, our 
free and fair elections, and our 
system of checks and balances,” 
the report states. “He has enga-
ged in a pattern of misconduct 
that will continue if left unchec-
ked. Accordingly, President 
Trump should be impeached 
and removed from office.”

Judiciary Committee 
Report Argues Trump 
‘Betrayed the Nation’

THE HOUSE JUDICIARY COMMITTEE 
FORMALLY PRESENTED ITS CASE FOR 
IMPEACHING PRESIDENT DONALD TRUMP 
IN A 658-PAGE REPORT PUBLISHED ONLINE 
EARLY MONDAY, ARGUING JUST DAYS 
BEFORE A FINAL VOTE IN THE HOUSE THAT 
HE “BETRAYED THE NATION BY ABUSING HIS 
HIGH OFFICE.”

The report argues that the 
House should charge Trump 
with abuse of power for holding 
up nearly $400 million worth of 
security aid and the promise of 
a White House meeting until 
Ukraine agreed to announce 
investigations into former Vice 
President Joe Biden and 2016 
election interference.

“When the president 
demands that a foreign govern-
ment announce investigations 
targeting his domestic political 
rival, he corrupts our elections,” 
the report states. “To the foun-
ders, this kind of corruption 
was especially pernicious, and 
plainly merited impeachment. 
American elections should be for 
Americans only.”

It also urges the House to 
approve an article of impeach-
ment charging the president with 
obstruction of Congress, saying 
that “President Trump’s obstruc-
tion of Congress does not befit the 
leader of a democratic society. It 
calls to mind the very claims of 

royal privilege against which our 
founders rebelled.”

The report includes a sca-
thing 20-page dissent from 
Rep. Doug Collins of Georgia, the 
top Republican on the Judiciary 
Committee, who accuses Demo-
crats on the panel of conducting 
an unfair process in a partisan 
attempt to drive Trump from 
office because of their dislike of 
him and his policies.

“The case is not only weak 
but dangerously lowers the bar 
for future impeachments,” he 
writes. “The record put forth by 
the majority is based on infe-
rences built upon presump-
tions and hearsay. In short, the 
majority has failed to make a 
credible, factually-based allega-
tion against this president that 
merits impeachment.”

Collins concludes: “Before the 
House are two articles of impea-
chment against the president of 
the United States, Donald John 
Trump. To these articles, the 
minority dissents.”

ADAM LIPTAK / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — The Supreme 
Court said Monday that it would 
not hear a closely watched case 
on whether cities can make it a 
crime for homeless people to sleep 
outdoors.

The case was brought by six 
people in Boise, Idaho, who said 
a pair of local laws violated the 
Eighth Amendment’s prohibition 
of cruel and unusual punish-
ment. One prohibited “camping” 
in streets, parks and other public 
property. The other prohibited 
“lodging or sleeping” in any place, 
whether public or private, without 
the owner’s permission.

A three-judge panel of the 9th 
U.S. Circuit Court of Appeals, in 
San Francisco, ruled for the plain-
tiffs and struck down the laws, 
saying the Constitution does 
not allow prosecuting people 
for sleeping outdoors if there is 
no shelter available.

The Supreme Court typically 
understands the Eighth Amend-
ment to address acceptable puni-
shments rather than what conduct 
can be made criminal. But in 1962, 
it struck down a California law that 
made being a drug addict a crime 
on Eighth Amendment grounds.

Relying on that decision and 
quoting from an earlier 9th Cir-
cuit ruling, Judge Marsha Berzon, 
writing for the panel, said “the 
Eighth Amendment prohibits 
the state from punishing an 
involuntary act or condition if it 
is the unavoidable consequence 
of one’s status or being.”

“As long as there is no option of 
sleeping indoors,” Berzon wrote, 
“the government cannot crimina-
lize indigent, homeless people for 

sleeping outdoors, on public pro-
perty, on the false premise they had 
a choice in the matter.”

Dissenting from the full 9th 
Circuit’s refusal to reconsider the 
panel’s decision, Judge Milan D. 
Smith Jr., joined by five colleagues, 
wrote that the ruling “has begun 
wreaking havoc on local govern-
ments, residents and businesses.”

“Under the panel’s decision,” 
Smith wrote, “local governments 
are forbidden from enforcing laws 
restricting public sleeping and 
camping unless they provide shel-
ter for every homeless individual 
within their jurisdictions. Moreo-
ver, the panel’s reasoning will soon 
prevent local governments from 
enforcing a host of other public 
health and safety laws, such as 
those prohibiting public defeca-
tion and urination.”

In their petition seeking 
Supreme Court review in the 
case, City of Boise v. Martin, No. 
19-247, lawyers for the city said 
the appeals court had heedlessly 
created a new right not grounded 
in the Constitution.

“The consequences of the Ninth 
Circuit’s erroneous decision have 
already been — and will continue 
to be — far-reaching and catastro-
phic,” the city’s petition said. “The 
creation of a de facto constitutio-
nal right to live on sidewalks and 
in parks will cripple the ability of 
more than 1,600 municipalities in 
the Ninth Circuit to maintain the 
health and safety of their commu-
nities. Public encampments, now 
protected by the Constitution 
under the Ninth Circuit’s decision, 
have spawned crime and violence, 
incubated disease, and created 
environmental hazards that threa-
ten the lives and well-being both of 
those living on the streets and the 
public at large.”

Supreme Court Won’t 
Revive Law Barring 

Homeless People From 
Sleeping Outdoors
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Microsoft paid millions to lure a top 
video game streaming star. Facebook 
signed an exclusive streaming deal 
with the largest e-sports company in 
the world. Twitter streamed Fortnite’s 
collapse into a black hole.

Despite their efforts to grab a larger 
slice of the video game streaming arena, 
none has made a dent in the power of 
the market leader, Twitch.

Amazon paid $1 billion in 2014 to 
acquire Twitch, which now controls 76% 
of the video game streaming market in 
the Americas and Europe. Its popularity 
has attracted numerous rivals, all figh-
ting to court millennial cord-cutters and 
younger “cord-nevers.”

The competition among tech giants 
and media companies also signals the 
importance of live streaming in the $180 
billion video game industry, which gene-
rates more revenue than movies and 
music. But in an era when established 
platforms tend to monopolize entire 
sectors, taking on Twitch has proved 
difficult.

Microsoft has taken aggressive steps 
into video game streaming, starting 
with its 2016 acquisition of Beam, a 
streaming platform it renamed Mixer 
a year later.

It made its boldest move this year by 
going after one of Twitch’s biggest stars, 
signing an exclusive deal with Tyler Ble-
vins, better known for his online alias, 
Ninja. The terms of the multiyear deal 
were not disclosed, but influencer agents 
and industry analysts estimated that it 
was in the double-digit millions.

Unfortunately for Microsoft, brin-
ging on Blevins has done little to raise 
Mixer’s view count. Mixer maintains 
just 3.2% of the live-streaming market 
and grew only 0.2% in the third quarter, 
according to the industry analytics firm 
StreamElements. And Twitch increased 
its viewership during the quarter, des-
pite losing Blevins in August.

Mixer has been growing steadily 
since it started, said Ben Decker, head 
of gaming services at Microsoft, and 
now has more than 30 million monthly 
active users.

But to really compete with Twitch, 
which has reported that it has 140 
million monthly users, Microsoft needs 
to do more than spend a few million 
dollars on a star streamer, said Doron Nir, 
the chief executive of StreamElements.

“When it comes to having a strea-
ming platform, this is a billion-dollar 
game,” he said. “It’s going to take a lot 
more from Mixer to really take away 
from the enormous audience that 
Twitch has.”

Nir said he didn’t believe the deal for 
Blevins was bad for Mixer. It still brought 
the platform widespread media atten-
tion and put it in the conversation. And 
Microsoft was not discouraged, bringing 
over Michael Grzesiek, a professional 
gamer known as Shroud, and Cory 
Michael, a streamer who goes by King 
Gothalion, from Twitch.

Given how enormous the Twitch 
community is, it’s hard for content 
creators to justify streaming on sma-
ller platforms. But some streamers are 
drawn to the opportunity to start fresh.

Chris Covent had long dreamed of 
becoming a full-time video game strea-
mer, the modern version of public-access 
television personalities who broadcast 
their lives on the internet.

But after four years on Twitch, 
Covent was not gaining the following 
that would allow him to leave his job as 
a Boost Mobile store manager in Flint, 
Michigan. He decided in 2016 to make 
the jump to Mixer.

Why do all these major internet pla-
tforms want to be in video game strea-
ming? Facebook is already the biggest 
social media network, Google is the lar-
gest search engine and the Disney-ow-
ned 21st Century Fox — which invested 
$100 million in the social broadcasting 
platform Caffeine last year — is a domi-
nant player in Hollywood.

More than 700 million people a 
month play, watch or hang out in 
gaming groups on Facebook, said Vivek 
Sharma, the company’s head of gaming.

“That’s a massive number,” he said. 
“It’s a much bigger phenomenon than 
people realize.”

Facebook has been involved in 
gaming for a while, but the company’s 
entrance into streaming is more recent. 
It signed an exclusive deal last year with 
ESL, the largest esports company in the 
world. As part of the arrangement, ESL’s 
premier tournaments for the game 
Counter-Strike: Global Offensive were 
to be showcased only on Facebook in 
Western markets.

But viewership of the 2019 ESL One 
New York tournament at the Barclays 
Center in Brooklyn dropped after the 
move to Facebook. Afterward, the deal 
was reworked to be nonexclusive, and 
ESL One content appeared on both Face-
book and Twitch.

“I think what we learned out of this 

It’s Tech Giants Vs. 
the King of Streaming

first year together was that Facebook 
was new to video at the time,” said Craig 
Levine, the global chief strategy officer of 
ESL. “Much of our fan base was looking 
for a different experience, and much of 
our core fan base preferred to watch the 
content in different places.”

But Levine acknowledged that Face-
book helped ESL reach a new audience 
and target its existing fans more 
effectively.

Facebook did not feel burned by the 
renegotiated deal. Instead, Sharma said, 
it has chosen to lean on its strength: 
community building.

If Fortnite or Counter-Strike fans can 
come together on Facebook after a major 
tournament, that will help the site grow 
and be a staple in gamers’ lives, he said. 
And Facebook Gaming will continue to 
support creators on its livestreaming 
platform, but with a focus on markets 
it is excelling in, like Brazil, Mexico and 
Southeast Asia.

Twitter is also positioning itself as a 
complementary platform to livestrea-
ming services.

“Whether it’s the esports tourna-
ment and seeing highlights from that, 
or a gaming conference like E3, those 
pieces of short-form video content do 
incredibly well on the platform,” said 
Rishi Chadha, the global head of gaming 
partnerships at Twitter.

The platform had 1 billion tweets 
about gaming last year, and 2019 is 
likely to be even bigger, with a 20% 
increase in conversations.

Twitter has live-streamed major 
events, including esports tournaments 
and news conferences at E3 in Los Ange-
les. When Epic Games shut down Fort-
nite for two days, leaving gamers with 
nothing more to look at than a spinning 
black hole, Twitter was livestreaming 
the gaping void. That stream had 1.4 
million concurrent viewers, which, 
according to Chadha, made it the largest 
gaming livestream on the platform — 
and one of the largest on Twitter ever.

Microsoft’s Mixer, YouTube Gaming, 
Facebook Gaming and the new Caffeine 
all have deep war chests. Even so, Twitch 
remains supreme, signing multimi-
llion-dollar deals with esports compa-
nies and top streamers.

Because Twitch has been around the 
longest, it has developed its own culture, 
with inside jokes tossed around on the 
chat logs that accompany livestreams. 
That community has allowed streamers, 
who get most of their income from subs-
criptions and donations, to thrive.

“The dialogue that’s happening is in a 
language that’s unique to Twitch,” said 
Mike Aragon, the senior vice president 
of content at the company.

Twitch encourages the sense of 
community, engaging with users and 
giving them more tools to let their lan-
guage thrive. And that community spi-
rit extends to charity; Twitch viewers 
donated more than $40 million in 2018 
through various campaigns.

At the moment, even with all the mul-
tibillion-dollar companies competing, the 
livestreaming market is still small.

“Twitch is a rounding error,” Michael 
Pachter, a research analyst for Wedbush 
Securities, said in an email. Amazon is 
not going to reveal Twitch’s revenue 
anytime soon, he said, but it is most 
likely about $250 million a quarter. 
Amazon did not break out the revenue 
of Amazon Web Services until it grew 
to $1.5 billion a quarter.

Streaming platforms will continue to 
expand their content, bringing on more 
traditional sports leagues and celebri-
ties. And they might upend online video 
consumption entirely, the way Netflix 
did 12 years ago.

Covent, now one of the top streamers 
on Mixer, has found a new community 
with a ragtag culture that is willing to 
support him, even if it is on a platform 
that is far smaller than Twitch. He has 
since moved to a Seattle suburb to be 
closer to the Microsoft ecosystem, and 
is now a full-time streamer.

“I don’t think I’ve ‘made it,’ ” he said, 
“but I definitely think I’ve achieved some 
success.”
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A state-run television 
network in China canceled 
a live broadcast Sunday of an 
English Premier League soc-
cer match after Arsenal star 
Mesut Özil publicly condem-
ned the country’s treatment 
of fellow Muslims.

A state media report by 
The Global Times confirmed 
that the match between 
Manchester City and Arse-
nal had been pre-empted 
because of comments that 
Özil made Friday on Twit-
ter that excoriated China 
over the mass detention of 
Uighurs, a largely Muslim 
Turkic minority in Xinjiang, 
in northwestern China.

China Central Televi-
sion instead aired a match 
between Tottenham Hots-
pur and the Wolverhampton 
Wanderers, with state media 
characterizing Özil’s com-

© 2019 New York Times News Service

Soccer Broadcast Pulled 
After Arsenal Star Criticized 

China as Anti-Muslim

 ❙ FILE -- A detention camp on the outskirts of Kashgar in China’s Xinjiang region, Aug., 2019. After Arsenal star Mesut Özil condemned 
China’s mass detention of Uighurs, the soccer club distanced itself from his remarks. (Gilles Sabrié/The New York Times) 

Greta Thunberg Is Taking a 
Holiday Break. ‘You Need to 

Take Rest.’
ILIANA MAGRA 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

“I will be home for Christmas 
and then I will take a holiday 
break because you need to take 
rest. Otherwise you cannot do 
this all the time.”

The activist, who last week 
was named by Time magazine 
as its person of the year, has 
faced attacks from the far right, 
as well as from the president 
of the United States and other 
adults who find her intense and 
her message that the world 
is facing a crisis unsettling. 
Now others have weighed in, 
including a German railway 
company.

President Donald Trump, 
who was Time magazine’s per-
son of the year in 2016, called 
this year’s choice “ridiculous” 
on Twitter. He urged Thunberg 
to “work on her anger manage-
ment problem” and to “chill.”

The Trump campaign also 
distributed a Photoshopped 
image of the Time cover with 
the president’s head superim-
posed on the teenager’s body.

Earlier in the week, Jair Bol-
sonaro, Brazil’s far-right presi-
dent, referred to her as a “brat,” 
Reuters reported.

Thunberg also came under 
criticism last week when she 
joined thousands of students 
in the north Italian city of Turin 
on Friday to pressure the gover-
nment to take action on carbon 
emissions. She had just been 
in Madrid for a U.N. climate 
conference.

While addressing the climate 
protest, Thunberg called on 
crowds to “put leaders against 
the wall,” according to the BBC.

Critics scolded that she was 
advocating violence, leading her 
to apologize and explain that 
the true meaning of her words 
had been lost in translation.

On Saturday, she said that 
she was “against any form of 

violence” and that her remark 
had been nothing more than 
an unfortunate translation of 
an expression meaning “to hold 
someone accountable” in her 
native Swedish.

Then on Sunday, she posted 
a photo on Twitter that showed 
her sitting next to her packed 
suitcases on the floor of a Ger-
man train that she described as 
“overcrowded.”

The German railway com-
pany appeared to take umbrage, 
first thanking her on Twitter 
“for supporting us railroad wor-
kers in the fight against climate 
change!” but adding, “It would 
have been even nicer if you had 
also reported how friendly and 
competent you were looked 
after by our team at your seat 
in first class.”

In a follow-up tweet, she 
explained that the train she 
had taken from Basel, a city in 
northwestern Switzerland, had 
been “taken out of traffic.”

“So we sat on the floor on 
2 different trains,” she said, 
adding that she got a seat 
after Göttingen, a German 
town. “Overcrowded trains is 
a great sign because it means 
the demand for train travel is 
high!” she wrote.

Thunberg emerged on the 
world stage last year when she 
started skipping school to pro-
test climate change outside the 
Swedish Parliament in August 
2018.

Refusing to fly because of the 

outsize greenhouse gas emis-
sions from aviation, she trave-
led across the Atlantic on an 
emissions-free yacht to make a 
fiery speech at the U.N. Climate 
Action Summit in New York in 
September this year.

Then in November she set 
sail from Hampton, Virginia, to 
Spain for the 25th U.N. Climate 
Change conference.

This month, Oscar-nomina-
ted director Darren Aronofsky 
called her “the icon the planet 
desperately needs” in an op-ed 
article for The New York Times.

After Trump’s mocking tweet 
this week, Thunberg changed 
her Twitter bio to identify her-
self as: “A teenager working on 
her anger management pro-
blem. Currently chilling and 
watching a good old fashioned 
movie with a friend.”

Prominent figures also came 
to her defense.

“What kind of president 
bullies a teenager?” Joe Biden, 
the former vice president and a 
Democratic presidential hope-
ful, wrote on Twitter on Thurs-
day. He added that the president 
“could learn a few things from 
Greta on what it means to be 
a leader.”

Michelle Obama, the for-
mer first lady, also weighed 
in, telling Thunberg to not let 
“anyone dim her light.”

“Ignore the doubters and 
know that millions of people 
are cheering you on,” she wrote.

ments as “false” and saying 
that he had “disappointed” 
Chinese soccer fans.

Özil, who is from Ger-
many and is of Turkish 
heritage, sought to draw 
attention to the internment 
of Muslims in China with 
his posts Friday: “They shut 
down their mosques. They 
ban their schools. They kill 
their holy men. The men 
are forced into camps and 
their families are forced to 
live with Chinese men,” read 
identical posts on Özil’s Twi-
tter and Instagram accounts, 
according to a translation by 
The Guardian.

The episode recalled a 
similar firestorm in China 
in October, during which 
the general manager of the 
National Basketball Associa-
tion’s Houston Rockets, Daryl 
Morey, tweeted his support 
for pro-democracy protesters 
in Hong Kong.

Arsenal lost 3-0 to Man-
chester City.

THE SEEMINGLY TIRELESS 16-YEAR-OLD CLIMATE 
ACTIVIST — WHO HAS SAILED ACROSS THE 
ATLANTIC TWICE AS SHE HAS BECOME THE MOST 
PROMINENT FACE IN THE MOVEMENT TO FIGHT 
GLOBAL WARMING, AND LECTURED THE WORLD’S 
LEADERS THAT THEY WERE NOT DOING ENOUGH 
TO ADDRESS THE PROBLEM — RECENTLY TOLD 
REPORTERS IN SPAIN:

Hallmark Apologizes After 
Pulling Ads Featuring Brides 

Kissing
AIMEE ORTIZ 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Hallmark apologized Sunday 
after facing days of backlash for 
pulling four television ads that 
featured brides kissing.

In a statement, Mike Perry, 
the president and chief execu-
tive of Hallmark Cards, said that 
the team at Hallmark Channel’s 
parent company, Crown Media 
Family Networks, had “been 
agonizing over this decision as 
we’ve seen the hurt it has unin-
tentionally caused” and that 
“they believe this was the wrong 
decision.”

“Our mission is rooted in 
helping all people connect, cele-
brate traditions and be inspired 
to capture meaningful moments 
in their lives,” he said. “Anything 
that detracts from this purpose 
is not who we are. We are truly 
sorry for the hurt and disappoint-
ment this has caused.”

Hallmark said in the state-
ment that it would work with 
GLAAD, a national LGBTQ media 
advocacy organization, “to bet-
ter represent the LGBTQ com-
munity across our portfolio of 
brands” and that it planned on 
contacting Zola to “reestablish 
our partnership and reinstate the 
commercials.”

Zola, a wedding website ser-
vice, had a series of six commer-
cials for the Hallmark Channel. 
First appearing on TV on Dec. 2, 
most of the ads feature a same-
sex female couple along with 
heterosexual couples. One of the 
six ads focuses on only the les-
bian couple. Hallmark pulled four 
TV ads featuring brides kissing 
each other after being petitioned 
by a conservative group.

“We were deeply troubled 
when Hallmark rejected our 
commercials for featuring a 
lesbian couple celebrating their 
marriage and are relieved to see 
that decision was reversed,” Mike 
Chi, the chief marketing officer 
of Zola, said Sunday night. “We 
are humbled by everyone who 
showed support not only for Zola, 
but for all the LGBTQ couples and 
families who express their love 
on their wedding day, and every 
day.”

Sarah Kate Ellis, the president 
and chief executive of GLAAD, 
said: “The Hallmark Channel’s 
decision to correct its mistake 
sends an important message to 
LGBTQ people and represents a 
major loss for fringe organiza-
tions, like One Million Moms, 
whose sole purpose is to hurt 
families like mine. LGBTQ peo-
ple are, and will continue to be, 

a part of advertisements and 
family programming, and that 
will never change.”

Hallmark said it “is, and 
always has been, committed to 
diversity and inclusion — both 
in our workplace as well as the 
products and experiences we 
create” and noted that the com-
pany had LGBTQ greeting cards 
and had featured LGBTQ couples 
in commercials.

“We have been a progressive 
pioneer on television for decades 
— telling wide ranging stories 
that elevate the human spirit,” 
the company said.

The Zola ads drew the ire of 
One Million Moms, a division 
of the conservative American 
Family Association that defines 
its mission as the “fight against 
indecency.” The group had publi-
shed a petition asking the chan-
nel to “please reconsider airing 
commercials with same-sex 
couples.”

Hallmark pulled the commer-
cials Thursday. Soon thereafter, 
the online backlash began.

By Sunday, the hashtags #boy-
cotthallmark and #BoycottHall-
markChannel were trending on 
Twitter, with thousands of posts 
mostly from users identifying 
themselves as LGBTQ families, 
allies and Hallmark viewers.
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DEPORTES

Favorito 
para Florida
El mariscal de 
campo de los 
Ravens, Lamar 
Jackson fue el 
más votado por 
los aficionados 
en la lista para 
el próximo Pro 
Bowl.

Triunfa 
en Europa
La taekwondoín, 
Paulina Armería 
se convirtió en 
campeona de 
Italia. La mexicana 
representa ahora 
a ese país y quiere 
ir a los Juegos 
Olímpicos.

MARTES 17 / DICIEMBRE / 2019

Vestirá de celeste
El ex portero de Veracruz, Sebastián 
Jurado será el nuevo refuerzo del Cruz 
Azul. El guardameta aún debe pasar los 
exámenes médicos.

En gran 
forma
Los de Indiana 
llevan tres 
victorias seguidas 
y podrán probar 
su condición 
de locales ante 
los líderes de 
la Conferencia 
Oeste.
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Los Rangers 
contrataron al 
lanzador Corey 
Kluner, ex de los 
Indians.

Ve Flamengo al Liverpool como finalista

El próximo torneo de la Liga MX tendrá partidos los jueves

Los finalistas 
América y Rayados 
jugarán hasta 
la Jornada 2 

EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La extinción 
de los Tiburones Rojos del Veracruz 
y partidos desde el día jueves son 
algunas de las novedades en el 
calendario del Clausura 2020.

 Además, los finalistas del 
Apertura 2019 América y Mon-
terrey gozarán de una semana 
más de descanso ya que sus 
partidos de la Fecha 1 fueron 
reprogramados.

La Liga BBVA informó que el 
torneo Clausura 2020 comen-
zará el viernes 10 de enero con 
los duelos entre Tijuana vs. San-
tos, y Monarcas vs. Toluca. El 
sábado 11 juegan Cruz Azul vs. 
Atlas, Chivas vs. Juárez, León vs. 
Querétaro, y Tigres vs. San Luis. 
El domingo se enfrentan Pumas 
vs. Pachuca.

Fueron reprogramados para 
el 4 de febrero el Puebla vs. Amé-
rica, mientras que el día 5 jugarán 
Necaxa vs. Rayados.

Así que las Águilas debuta-
rán en la segunda jornada frente 
a Tigres en el Estadio Azteca, y 

Ajustan calendario 
para Clausura 2020

Juegos 
destacados

Monterrey frente a Monarcas en 
el Estadio BBVA.

La Fecha 17 se celebrará entre 
el 8 y 10 de mayo. Los Cuartos de 
Final se disputarán entre el 13 y 
17 de mayo, la Semifinales entre 
el 20 y 24, mientras que la Final 

está programada para el 28 y 31.
La Liga BBVA calendarizó par-

tidos en jueves: Juárez vs. Pumas 
(Fecha 2), Atlas vs. Morelia (Fecha 
5), Tijuana vs. Necaxa (Fecha 12), 
Tijuana vs. Juárez (Fecha 14), y San 
Luis vs. Toluca (Fecha 16). Tal como 

se realizó en el Ascenso MX en el 
Apertura 2019.

Además en la Jornada 14 
se jugarán el Clásico Nacional 
y el Clásico Regio, el primero el 
domingo 19 de abril y el segundo 
el sábado 18 de abril.

 ❙ La Jornada 14 será la fecha de los “Clásicos” con el Chivas contra América y Rayados ante Tigres.

NBA

Pacers           Lakers 
HOY

19:30 Hrs.
Bankers Life 
Fieldhouse

vs
Jornada 6

Chivas Cruz Azul

vs
Jornada 10

América Cruz Azul

vs
Jornada 9

Pumas América

vs
Jornada 14

Chivas América

vs
Jornada 7

Monterrey AméricaMonterrey

vs
Jornada 12

Cruz Azul Pumas

vs
Jornada 9

Atlas Chivas

vs
Jornada 15

Tigres Monterrey

vs
Jornada 16

Pumas Chivas
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FERNANDO VANEGAS / 
AGENCIA REFORMA

DOHA, QATAR.-En el Flamengo 
sí muestran mucho respeto por 
Al Hilal de Arabia Saudita, su 
rival en las Semifinales, pero 
dan por hecho que si avanzan 
a la Final del Mundial de Clubes 
Qatar 2019 la jugarán contra el 
Liverpool.

Tanto el director técnico 

Jorge Jesús, como el lateral 
derecho Rafinha mencionaron 
a los "Reds" como su seguro 
rival en un eventual duelo por 
el título del torneo, intrínseca-
mente descartando cualquier 
sorpresa de los Rayados.

"Nuestra mayor preocupa-
ción es Al Hilal, por lo que no 
hablaremos del Liverpool. Al 
Hilal tiene muy buenos juga-
dores, tienen jugadores en la 

selección de Arabia Saudita así 
que lo respetamos y pensamos 
sólo en ellos antes de pensar 
en el Liverpool", dijo el director 
técnico.

El portugués quizá haya 
tenido consideración del Al 
Hilal, porque dirigió al conjunto 
saudí entre enero del 2018 y 
junio de este año. Pero al Mon-
terrey ni lo tiene en mente.

El mismo caso de Rafinha, 

quien aseguró que están enfo-
cados en su juego de mañana 
ante el campeón asiático antes 
de la Final, la que da por sen-
tado jugarán ante el Liverpool.

"Pensamos en nuestro 
siguiente rival, Al Hilal, toda 
la prensa y aficionados pien-
san en Liverpool, pero nosotros 
estamos enfocados en Al Hilal. 
Estamos en las Semifinales", 
señaló.

 ❙ Los brasileños jugarán este martes contra el Al Hilal la Semifinal 
del Mundial de Clubes.
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DOMINAN LA DÉCADA
La Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos informó que Floyd 
Mayweather, Manny Pacquiao, Saúl “Canelo” Álvarez, Wladimir Klitschko y 
Andre Ward, están nominados a mejor peleador de la década. El estadouni-
dense lleva la ventaja para ganar, pues terminó su carrera profesional invicto.
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Será Tulum sede de etapa
estatal de Juegos Conade
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Tulum alber-
gará por primera vez la etapa 
estatal de los Juegos Nacionales 
CONADE 2020. El municipio será 
el anfitrión de los atletas quinta-
narroenses de cuatro disciplinas 
del 31 de enero al 16 de febrero 
en el próximo año. 

“Agradecemos a las autori-
dades estatales y federales que 
han puesto la confianza en este 
municipio para que albergue 
estas importantes disciplinas, 
estamos trabajando fuerte para 
contar con espacios profesiona-
les para recibir a los deportistas 
y ser buenos anfitriones de los 
municipios que acudirán a estas 
competencias”, comentó Rifka 
Queruel Nussbaum, directora 
de la Juventud y el Deporte de 
Tulum. 

Los deportes que se establece-
rán en Tulum serán, ajedrez (12 
años y menores, 13 a 18 años), 
del 31 de enero al 2 de febrero, 
judo (13 y 14 años) del 31 de 
enero al 1 de febrero, luchas 
asociadas (Escolar 14 y 15 años, 
Cadetes 16 y 17 años y Juvenil 

18 a 20 años) el 8 y 9 de febrero, 
además de básquetbol (14 a 17 
años y 3x3 14 a  17 años) del 14 
al 16 de febrero. 

Los organizadores estiman 
que participen alrededor de 120 
atletas de todo el estado, los cua-
les buscarán asegurar un lugar 
en las selecciones estatales que 
participarán en la fase final, que 
se realizará en Monterrey. 

La etapa Nacional tendrá 
dos partes: la primera del 14 de 
abril al 15 de mayo con 33 disci-
plinas, mientras que la segunda 
será de acuerdo a la agenda y las 
fechas fijadas por la federaciones 
deportivas, entre mayo y junio, 
donde participarán deportes de 
conjunto como futbol, voleibol de 
playa, de sala, beisbol, softbol y 
basquetbol.

 ❙ Serán cuatro disciplinas las que albergará Tulum en el 2020.
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‘Pep’ Guardiola 
volverá al Santiago 
Bernabéu al frente 
de los ‘Citizens’

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

NYON, SUIZA.-El sorteo de los 
Octavos de Final de la Cham-
pions League dejó algunos cru-
ces interesantes, el Real Madrid 
enfrentará al Manchester City, 
mientras que el actual campeón 
del torneo, Liverpool se cruzará 
ante el Atlético de Madrid. Otro 
de los partidos importantes es el 
que tendrán el Paris Saint Ger-
main y el Borussia Dortmund, en 
el que el estratega de los parisi-
nos, Thomas Tuchel enfrentará 
a su ex equipo. 

Los “Merengues” fueron 
segundos de su grupo por lo 
que enfrentarán al City, que 
acabó en el primer puesto. Sin 
embargo el historial entre estos 
dos equipos pone como favorito 
al Madrid que está invicto, con 
dos triunfos y dos empates ante 
los de Citizens. Aunque Guar-
diola sabe lo que es ganarle al 
Madrid en este torneo. 

Del otro lado están el Liver-
pool y el Atlético de Madrid, los 
campeones pasaron como líde-
res. Mientras que los “Colcho-
neros” fueron segundos. La con-
dición de favoritos de los “Reds” 
no intimida a los madrileños. “El 
problema lo tienen ellos. Hasta 
febrero vamos a estar prepa-
rándonos” dijo Enrique Cerezo, 
presidente del Atlético. 

En la otra llave el Barcelona 
que pasó como una de las mejo-
res defensivas de la primera fase, 
enfrentará a un Napoli que no 
encuentra la regularidad. Los 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Una investi-
gación que involucra a Estados 
Unidos, Francia, Bélgica y España 
reveló que más de 135 jugadores 
de tenis, incluidos un Top 30 de 
la ATP están implicados en una 
red de apuestas y partidos amaña-
dos. De acuerdo con la cadena de 
televisión alemana, ZDF y el diario 
Die Welt, hay más personas impli-
cadas y contactaron a un jugador 
alemán implicado, llamado Max H. 

Dicho jugador “reconoció que 
era objeto de un procedimiento, 
pero no quiso expresarse públi-
camente”.  La investigación se 
encuentra en su fase final por lo 
que las conclusiones podrían darse 
a conocer en los próximos meses.

“Se trata de la red de una mafia 

Definieron los cruces para los octavos de final en la Champions League

Tendrá Real Madrid
un rival incómodo

ahora dirigidos por Genaro Gat-
tuso llegan como un oponente 
de cuidado aunque no pasa su 
mejor racha. “El problema es 
que valoras a los rivales el día 

del sorteo y en el momento, pero 
no sabes qué ocurrirá dentro de 
dos meses” comentó Ernesto Val-
verde, técnico del Barca. 

El resto de los cruces, Dort-

mund contra el PSG, el sorpresivo 
Atalanta ante Valencie, Chelsea 
frente al Bayern Múnich, Leipzig 
con Tottenham y Lyon enfrentará 
a Juventus.

 ❙ Los partidos de ida serán el 18, 19, 25 y 26 de febrero y la vuelta los días 10, 11, 17 y 18 de marzo.

Manzanas 
podridas

72
partidos fueron 

investigados en el 2019
por amaños

OCTAVOS DE 
CHAMPIONS

Dortmund PSG

vs

Chelsea Bayern

vs

Atalanta Valencia

vs

Tottenham Leipzig

vsvs

Real Madrid Man City

vs

Lyon Juventus

vs

Atleti Liverpool

vs

Napoli Barcelona

vs
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 ❙ El mediocampista espera 
afianzarse en el 11 titular.

Cantera 
de Chivas 
debe
responder
CITLALLI MEDINA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Fer-
nando Beltrán considera que es 
el momento para que los can-
teranos rojiblancos respondan.

"Muchos jugadores se que-
daron esperando oportunida-
des y proyectos como Amaury 
los está haciendo y, ahora que 
se está dando, es momento 
que la cantera responda y que 
nosotros demostremos que 
hay jugadores muy buenos y 
que quieren sobresalir", men-
cionó Beltrán.

El mediocampista des-
tacó la apertura del presi-
dente Amaury Vergara y 
el mensaje que ha enviado 
para ayudarlos a cumplir el 
sueño de jugar en Europa.

"Es muy bueno para los 
jóvenes porque sabemos que 
allá arriba están confiando 
en nosotros”. 

"Amaury siempre ha sido 
franco con nosotros. Dijo 
que con los jóvenes no se 
va a cerrar a nada, que en 
cualquier momento, si nos 
queremos sentar a hablar de 
una opción a Europa, lo va a 
hacer, por esa parte no estoy 
preocupado" destacó.

Beltrán no quiere ser uno 
más en la lista de jugadores del 
Rebaño que llegaron a la Liga 
MX y quedaron en el olvido.
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 ❙ La red de apuestas tenía a un jugador del Top 30 de la ATP involucrado.

Investigan a más de 135 
tenistas por amaño

armenia, que se extiende por siete 
países europeos y organiza frau-
des de gran amplitud” comentó 
Eric Biscchop, vicefiscal general de 
Bélgica, responsable de la investi-
gación a ZDF. 

La mafia realizaba cientos de 
apuestas con cantidades peque-
ñas en juegos amañados, para no 
levantar sospechas. Había perso-

nas encargadas de contactar a los 
jugadores y negociar el dinero para 
arreglar el juego, otras lavaban las 
ganancias y unas más hacían otras 
operaciones. 

El tenista argentino, Marco 
Trungelliti contó antes cómo 
estas mafias funcionan en torneos 
menores y en los de mayor rele-
vancia. El jugador reconoció que 
sus denuncias le han ocasionado 
problemas personales. “Hay tenis-
tas dentro de los 50 mejores que 
han manipulado partidos. No se 
puede decir que sólo se hace tram-
pas en las áreas inferiores, ocurre 
en todos los niveles” comentó.

Sobre el jugador del Top 30 
reportado por la investigación de 
ZDF, se cuenta que es un tenista 
que ha ganado tres títulos de ATP 
y que colaboró con la mafia.
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QUIEREN 
QUE PAGUE
La FIFA demandó a su ex di-
rigente, Joseph Blatter y al ex 
vicepresidente, Michel Platini, 
para recuperar cerca de 2 millo-
nes de dólares. La organización 
aseguró que el ex presidente le 
pagó “indebidamente” al fran-
cés ese dinero en febrero del 
2011. Ambos fueron expulsados 
por corrupción en el 2015.
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Foto: Especial Foto: Especial Foto: Especial

CULTURA
Música renovada
El jueves 19 de diciembre se realizará, de 9 a 12 
de la noche, un concierto de violín moderno en 
Le Lotus Rouge, Playa del Carmen.

 

Logra tus objetivos
Se realizará el “Taller de creación 
y desarrollo de metas” el 19 de 
diciembre, de 5 de la tarde a 8 
de la noche, en Maple Bakehouse 
Cancún.

Lectura 
divertida
Recuerda que hoy 
es la Biblioteca 
Ambulante para 
niños Ko’ox Xook, en 
la colonia Villamar 1, 
de Playa del Carmen. 
Se contarán cuentos, 
dibujarán y jugarán.

En 1790 encontraron el 
monolito del Calendario 
Azteca o Piedra del Sol, que 
estaba ubicado en el costado 
Sur de la Plaza Mayor de la 
Ciudad de México.MARTES 17    / DICIEMBRE / 2019

n jueves por 
la tarde, hace 
menos de dos 
semanas, el 
biólogo Hugo 
Alberto Barre-

ra Saldaña disipó la duda que 
tenía varios días rondándole; 
le habían comunicado que el 
Secretario de Educación Pú-
blica, Esteban Moctezuma, 
quería hablar con él: “¿Y pa-
ra qué?, ¿qué hice?”, cavilaba 
el científico.

“Señor Secretario, un ho-
nor. ¿En qué le puedo ser-
vir?”, lanzó cuando por fin lo 
enlazaron con el funcionario. 

“’No’, dijo (Moctezuma), ‘yo 
a usted. Quiero avisarle que 
ganó el Premio Nacional de 
Ciencias 2019’”. 

Así fue como el doctor en 
biología molecular y bioquí-
mico se enteró de que había 
sido reconocido, en la cate-
goría de Tecnología, Innova-
ción y Diseño, con el máximo 
honor que entrega el Estado 
mexicano, mismo que recibió 
el 9 de diciembre de manos 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

En su turno al micrófono 
para hablar a nombre de sus 
colegas también premiados –
el doctor en electroquímica 
Yunny Meas Vong y la doc-
tora en investigación biomé-
dica María Esperanza Mar-
tínez Romero–, Barrera Sal-
daña evocó su procedencia: 
Ciudad Miguel Alemán, en 
la frontera tamaulipeca.

La primera trinchera de 
una vida llena de contiendas 
en favor de la ciencia, detalla 
en entrevista.

“Habiendo crecido y ha-
biéndome desarrollado lejos 
de las instituciones consoli-

dadas que yo admiro mucho 
en el centro del País –a mí me 
tocó hacerlo allá en aquel rin-
cón de la patria, en Tamauli-
pas y Nuevo León–, pues ha 
sido una batalla y una gue-
rra de muchos años, mucho 
esfuerzo, cambiando institu-
ciones, proponiendo ideas 
nuevas, inclusive corriendo 
riesgos de hacia dónde debe-
ríamos cambiar la educación 
y la investigación. Y ahora 
empiezo a cosechar los fru-
tos”, celebra.

Fue mientras cursaba la 
secundaria que leyó en un 
libro de biología una oración: 

“Los secretos de la vida los 
guarda el ácido desoxirribo-
nucleico”, –palabra que ni 
siquiera podía pronunciar–.

“¡Eso me hechizó! Y des-
de entonces me he dedicado 
a esos secretos de la vida”, di-
ce quien desde joven, asegura, 
escuchó el llamado a forjar 
un mejor País.

“No participé, no me to-
có, pero en toda esa lucha del 
68 yo vi a muchos compañe-
ros con la pasión con que se 
dedicaban para luchar por 
un mejor México, y me pre-
gunté: ‘¿Yo qué puedo hacer?’. 
Entonces dije: ‘Voy a hacer 
ciencia’”, rememora.

Y así lo ha venido hacien-
do a lo largo de cuatro dé-
cadas, arropado por institu-
ciones como la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, el 
Instituto Politécnico Nacio-
nal, el Tecnológico de Mon-
terrey y las universidades de 
Texas, en Austin, y Louis Pas-
teur, en Estrasburgo, Francia.

Una labor que le llevó a 
investigar la transformación 
de la hormona del crecimien-
to mediante la reprograma-

C I E N C I A

ISRAEL SÁNCHEZ 

U

Mentes brillantes
María Esperanza Martínez Romero, Hugo Alberto Barrera Saldaña  

y Yunny Meas Vong se alzan con el Premio Nacional de Ciencias 2019

Hugo Alberto Barrera 
Saldaña Biólogo

He venido 
trabajando 
en la Cuarta 
Transformación 
desde hace cuatro 
décadas, desde que 
estaba chiquito, y mi 
herramienta  
ha sido la educación, 
la investigación (...)  
y he luchado 
en contra de la 
mediocridad”

ción de levaduras, y a inven-
tar un método diagnóstico 
que predice si un infante res-
ponderá o no a dicho trata-
miento, que devendría en la 
primera prueba de medicina 
personalizada.

A decir de Barrera Sal-
daña, éste y otros hallazgos 
le valieron para merecer el 
galardón, pero también sus 
aportes al estudio del geno-
ma humano y al tratamiento 
y diagnóstico del VPH.

“Muchas veces esas par-
ticipaciones fueron el resul-
tado de esa carrera apasio-
nada y ese interés, digamos, 
nato por la ciencia. Y siempre 
he dicho que, como decía el 
Chavo del 8, muchas de esas 
cosas fueron ‘sin querer que-
riendo’”, indica.

“Lo que sigue, creo yo, es 
transformar nuestras institu-
ciones. Yo tengo bien claro lo 
que le hace falta a nuestras 
instituciones para ser más 
innovadoras, y en eso estoy 
luchando”.

¿Qué sería eso?
Entre otras cosas, propu-

se, y afortunadamente me 
aceptaron, un Laboratorio 
Nacional Biobanco, porque 
veo cuántas personas no va-
mos a un médico, a un la-
boratorio clínico, nos toman 
una muestra que se usa pa-
ra darnos un resultado, pe-
ro siempre sobra muestra y 
acaba en la basura.

Y gracias a muchas de 
esas muestras yo he podido 
hacer muchas de mis inves-
tigaciones. Entonces estoy 
terco y empeñado en que 
todas las instituciones que 
se precien de ser serias de 
investigación en el área de 
la salud tengan biobancos 
profesionales. 

Por todo el País, el bio-
banco va a ser el enlace en-
tre la asistencia, que es gi-
gantesca –en este País la 
labor que hacen los médi-
cos es impresionantemente 
grande y loable–, y la inves-
tigación.

¿La ciencia en México va 
bien encaminada?
Creo que nos estamos pre-
guntando, después de to-

dos estos años de invertir 
en ciencia, ¿qué podemos 
mejorar? Así lo veo yo, y yo 
tengo mi propuesta.

He venido trabajando 
en la Cuarta Transforma-
ción desde hace cuatro dé-
cadas, desde que estaba chi-
quito, y mi herramienta ha 
sido la educación, la inves-
tigación y, eso sí, inclusive 
ha sido algo que a veces sa-

bía que me iba a traer con-
secuencias, he luchado en 
contra de la mediocridad, 
he luchado en contra de la 
corrupción, he luchado en 
contra de la resignación de 
las instituciones. He lucha-
do por que las instituciones 
sean mejores. Porque el des-
tino de los jóvenes está en 
manos de esas instituciones, 
y yo las quiero transformar.

Por un México de patentes
El ingeniero Yunny Meas 
Vong fue premiado en la ca-
tegoría de Tecnología, Inno-
vación y Diseño por contri-
buir al desarrollo del cono-
cimiento y aplicación de la 
electroquímica.

“(Me siento) muy agrade-
cido, muy honrado. También 
creo que es un compromiso 
para seguir adelante. Vamos 
a continuar trabajando en 
los proyectos sobre la parte 
ambiental aguda, problemas 
de electroquímica, que real-
mente tratamos que impac-
ten sobre el bienestar de la 
sociedad”, expresó el inves-
tigador tras recibir el premio 
en la ceremonia realizada en 
Palacio Nacional. 

Fundador en 1991 del 
Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica con sede en 
Querétaro –donde radica ha-
ce más de 20 años–, Meas 
Vong ha enfocado su trabajo 
en los materiales electroca-

talíticos, funcionalización de 
superficies y electroquímica 
ambiental, cuyas aplicaciones 
van desde la potabilización 
de agua de pozos y la desin-
fección de albercas hasta evi-
tar la corrosión de materiales.

Es coautor de 19 patentes, 
incluido el proceso de elec-
trocoagulación, una tecno-
logía implementada en em-
presas, como las aeronáuticas, 
para el tratamiento de aguas 
enviadas a confinación.

“Yo creo que en Méxi-
co necesitamos trabajar más 
en el desarrollo de tecnolo-
gía y patentar más para te-
ner una propiedad intelectual. 
Desgraciadamente importa-
mos demasiadas tecnologías”,  
opinó el egresado del Insti-
tuto Politécnico Nacional de 
Grenoble, en Francia. 

“Entonces el trabajo que 
estamos haciendo es de con-
cientizar a los investigado-
res, a los maestros, a los es-
tudiantes, que necesitan rea-

lizar innovaciones, patentar, 
proteger las patentes, y hay 
talentos para eso”. 

¿Es una tarea pendiente 
para las universidades?
Yo creo que, en todos los 
sentidos, lo que necesitamos 
son ecosistemas que jun-
ten tanto a las universidades, 
los centros de investigación, 
el Gobierno y las empresas, 
para que todas estas inven-
ciones, estas innovaciones 
que se hacen, estos descu-
brimientos puedan después 
aplicarse.
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Bacterias sí, transgénicos no
“Yo empecé a trabajar hace 
más de treinta y tantos años 
en el Centro de Investiga-
ción sobre Fijación de Nitró-
geno. Trabajaba con plantas 
añadiéndoles bacterias, y los 
efectos son impresionantes. 

“Me impresionó mu-
cho; yo añadía mis bacterias 
y las plantas crecían ¡10 ve-
ces más!”, recuerda María 
Esperanza Martínez Rome-
ro, investigadora del Centro 
de Ciencias Genómicas de 
la UNAM, reconocida con 
el Premio Nacional de Cien-
cias 2019 en la categoría de 
Ciencias Físico-Matemáticas 
y Naturales.

Aquella joven asombra-
da por las reacciones de las 
plantas, hoy día es una ex-
perta en diversidad y ecolo-
gía bacterianas, considerada 
toda una autoridad mundial 
en sistemática y taxonomía 
de rhizobia –bacterias fijado-
ras de nitrógeno asociadas a 
plantas cuya utilidad práctica 
es la biofertilización–.

“He trabajado con bacte-
rias benéficas para insectos y 
para plantas, que pueden ser 
utilizadas en la agricultura. 
Una de las bacterias con la 
que trabajamos fija nitróge-
no en la cochinilla del car-
mín (también conocida co-
mo grana cochinilla), que es 
nativa de México, y que ha 
sido un tesoro y un ingreso 
muy grande desde la época 
prehispánica. En la época de 
la Colonia se le consideraba 
el oro rojo”, apunta.

La amenaza que detec-
ta en este campo en el que 
se ha especializado es la in-
troducción de organismos 
transgénicos.

“Lo que ahorita está pa-
sando es que se van a pro-
ducir las plantas transgénicas 
que pueden desplazar a las 
bacterias. Entonces es muy 
importante que utilicemos 
las bacterias más para com-
pensar y enfrentar que no 
introduzcan maíces transgé-
nicos en México”, alerta. 

Haberse alzado con es-
te Premio es para Martínez 
Romero un aliciente para se-
guir adelante y para impulsar 
a las siguientes generaciones 
de investigadores, quienes 
habrán de continuar por el 
sendero allanado.

“El premio me impulsa 
mucho (a seguir), y a apoyar 
a los jóvenes que vienen des-
pués que yo para que hagan 
este tipo de trabajo en in-
vestigación. Y hay unos muy 
buenos”, dice quien fuera 
coordinadora de la licencia-
tura de ciencias genómicas 
de la UNAM por seis años.
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n jueves por 
la tarde, hace 
menos de dos 
semanas, el 
biólogo Hugo 
Alberto Barre-

ra Saldaña disipó la duda que 
tenía varios días rondándole; 
le habían comunicado que el 
Secretario de Educación Pú-
blica, Esteban Moctezuma, 
quería hablar con él: “¿Y pa-
ra qué?, ¿qué hice?”, cavilaba 
el científico.

“Señor Secretario, un ho-
nor. ¿En qué le puedo ser-
vir?”, lanzó cuando por fin lo 
enlazaron con el funcionario. 

“’No’, dijo (Moctezuma), ‘yo 
a usted. Quiero avisarle que 
ganó el Premio Nacional de 
Ciencias 2019’”. 

Así fue como el doctor en 
biología molecular y bioquí-
mico se enteró de que había 
sido reconocido, en la cate-
goría de Tecnología, Innova-
ción y Diseño, con el máximo 
honor que entrega el Estado 
mexicano, mismo que recibió 
el 9 de diciembre de manos 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

En su turno al micrófono 
para hablar a nombre de sus 
colegas también premiados –
el doctor en electroquímica 
Yunny Meas Vong y la doc-
tora en investigación biomé-
dica María Esperanza Mar-
tínez Romero–, Barrera Sal-
daña evocó su procedencia: 
Ciudad Miguel Alemán, en 
la frontera tamaulipeca.

La primera trinchera de 
una vida llena de contiendas 
en favor de la ciencia, detalla 
en entrevista.

“Habiendo crecido y ha-
biéndome desarrollado lejos 
de las instituciones consoli-

dadas que yo admiro mucho 
en el centro del País –a mí me 
tocó hacerlo allá en aquel rin-
cón de la patria, en Tamauli-
pas y Nuevo León–, pues ha 
sido una batalla y una gue-
rra de muchos años, mucho 
esfuerzo, cambiando institu-
ciones, proponiendo ideas 
nuevas, inclusive corriendo 
riesgos de hacia dónde debe-
ríamos cambiar la educación 
y la investigación. Y ahora 
empiezo a cosechar los fru-
tos”, celebra.

Fue mientras cursaba la 
secundaria que leyó en un 
libro de biología una oración: 

“Los secretos de la vida los 
guarda el ácido desoxirribo-
nucleico”, –palabra que ni 
siquiera podía pronunciar–.

“¡Eso me hechizó! Y des-
de entonces me he dedicado 
a esos secretos de la vida”, di-
ce quien desde joven, asegura, 
escuchó el llamado a forjar 
un mejor País.

“No participé, no me to-
có, pero en toda esa lucha del 
68 yo vi a muchos compañe-
ros con la pasión con que se 
dedicaban para luchar por 
un mejor México, y me pre-
gunté: ‘¿Yo qué puedo hacer?’. 
Entonces dije: ‘Voy a hacer 
ciencia’”, rememora.

Y así lo ha venido hacien-
do a lo largo de cuatro dé-
cadas, arropado por institu-
ciones como la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, el 
Instituto Politécnico Nacio-
nal, el Tecnológico de Mon-
terrey y las universidades de 
Texas, en Austin, y Louis Pas-
teur, en Estrasburgo, Francia.

Una labor que le llevó a 
investigar la transformación 
de la hormona del crecimien-
to mediante la reprograma-
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Mentes brillantes
María Esperanza Martínez Romero, Hugo Alberto Barrera Saldaña  

y Yunny Meas Vong se alzan con el Premio Nacional de Ciencias 2019

Hugo Alberto Barrera 
Saldaña Biólogo

He venido 
trabajando 
en la Cuarta 
Transformación 
desde hace cuatro 
décadas, desde que 
estaba chiquito, y mi 
herramienta  
ha sido la educación, 
la investigación (...)  
y he luchado 
en contra de la 
mediocridad”

ción de levaduras, y a inven-
tar un método diagnóstico 
que predice si un infante res-
ponderá o no a dicho trata-
miento, que devendría en la 
primera prueba de medicina 
personalizada.

A decir de Barrera Sal-
daña, éste y otros hallazgos 
le valieron para merecer el 
galardón, pero también sus 
aportes al estudio del geno-
ma humano y al tratamiento 
y diagnóstico del VPH.

“Muchas veces esas par-
ticipaciones fueron el resul-
tado de esa carrera apasio-
nada y ese interés, digamos, 
nato por la ciencia. Y siempre 
he dicho que, como decía el 
Chavo del 8, muchas de esas 
cosas fueron ‘sin querer que-
riendo’”, indica.

“Lo que sigue, creo yo, es 
transformar nuestras institu-
ciones. Yo tengo bien claro lo 
que le hace falta a nuestras 
instituciones para ser más 
innovadoras, y en eso estoy 
luchando”.

¿Qué sería eso?
Entre otras cosas, propu-

se, y afortunadamente me 
aceptaron, un Laboratorio 
Nacional Biobanco, porque 
veo cuántas personas no va-
mos a un médico, a un la-
boratorio clínico, nos toman 
una muestra que se usa pa-
ra darnos un resultado, pe-
ro siempre sobra muestra y 
acaba en la basura.

Y gracias a muchas de 
esas muestras yo he podido 
hacer muchas de mis inves-
tigaciones. Entonces estoy 
terco y empeñado en que 
todas las instituciones que 
se precien de ser serias de 
investigación en el área de 
la salud tengan biobancos 
profesionales. 

Por todo el País, el bio-
banco va a ser el enlace en-
tre la asistencia, que es gi-
gantesca –en este País la 
labor que hacen los médi-
cos es impresionantemente 
grande y loable–, y la inves-
tigación.

¿La ciencia en México va 
bien encaminada?
Creo que nos estamos pre-
guntando, después de to-

dos estos años de invertir 
en ciencia, ¿qué podemos 
mejorar? Así lo veo yo, y yo 
tengo mi propuesta.

He venido trabajando 
en la Cuarta Transforma-
ción desde hace cuatro dé-
cadas, desde que estaba chi-
quito, y mi herramienta ha 
sido la educación, la inves-
tigación y, eso sí, inclusive 
ha sido algo que a veces sa-

bía que me iba a traer con-
secuencias, he luchado en 
contra de la mediocridad, 
he luchado en contra de la 
corrupción, he luchado en 
contra de la resignación de 
las instituciones. He lucha-
do por que las instituciones 
sean mejores. Porque el des-
tino de los jóvenes está en 
manos de esas instituciones, 
y yo las quiero transformar.

Por un México de patentes
El ingeniero Yunny Meas 
Vong fue premiado en la ca-
tegoría de Tecnología, Inno-
vación y Diseño por contri-
buir al desarrollo del cono-
cimiento y aplicación de la 
electroquímica.

“(Me siento) muy agrade-
cido, muy honrado. También 
creo que es un compromiso 
para seguir adelante. Vamos 
a continuar trabajando en 
los proyectos sobre la parte 
ambiental aguda, problemas 
de electroquímica, que real-
mente tratamos que impac-
ten sobre el bienestar de la 
sociedad”, expresó el inves-
tigador tras recibir el premio 
en la ceremonia realizada en 
Palacio Nacional. 

Fundador en 1991 del 
Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica con sede en 
Querétaro –donde radica ha-
ce más de 20 años–, Meas 
Vong ha enfocado su trabajo 
en los materiales electroca-

talíticos, funcionalización de 
superficies y electroquímica 
ambiental, cuyas aplicaciones 
van desde la potabilización 
de agua de pozos y la desin-
fección de albercas hasta evi-
tar la corrosión de materiales.

Es coautor de 19 patentes, 
incluido el proceso de elec-
trocoagulación, una tecno-
logía implementada en em-
presas, como las aeronáuticas, 
para el tratamiento de aguas 
enviadas a confinación.

“Yo creo que en Méxi-
co necesitamos trabajar más 
en el desarrollo de tecnolo-
gía y patentar más para te-
ner una propiedad intelectual. 
Desgraciadamente importa-
mos demasiadas tecnologías”,  
opinó el egresado del Insti-
tuto Politécnico Nacional de 
Grenoble, en Francia. 

“Entonces el trabajo que 
estamos haciendo es de con-
cientizar a los investigado-
res, a los maestros, a los es-
tudiantes, que necesitan rea-

lizar innovaciones, patentar, 
proteger las patentes, y hay 
talentos para eso”. 

¿Es una tarea pendiente 
para las universidades?
Yo creo que, en todos los 
sentidos, lo que necesitamos 
son ecosistemas que jun-
ten tanto a las universidades, 
los centros de investigación, 
el Gobierno y las empresas, 
para que todas estas inven-
ciones, estas innovaciones 
que se hacen, estos descu-
brimientos puedan después 
aplicarse.
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Bacterias sí, transgénicos no
“Yo empecé a trabajar hace 
más de treinta y tantos años 
en el Centro de Investiga-
ción sobre Fijación de Nitró-
geno. Trabajaba con plantas 
añadiéndoles bacterias, y los 
efectos son impresionantes. 

“Me impresionó mu-
cho; yo añadía mis bacterias 
y las plantas crecían ¡10 ve-
ces más!”, recuerda María 
Esperanza Martínez Rome-
ro, investigadora del Centro 
de Ciencias Genómicas de 
la UNAM, reconocida con 
el Premio Nacional de Cien-
cias 2019 en la categoría de 
Ciencias Físico-Matemáticas 
y Naturales.

Aquella joven asombra-
da por las reacciones de las 
plantas, hoy día es una ex-
perta en diversidad y ecolo-
gía bacterianas, considerada 
toda una autoridad mundial 
en sistemática y taxonomía 
de rhizobia –bacterias fijado-
ras de nitrógeno asociadas a 
plantas cuya utilidad práctica 
es la biofertilización–.

“He trabajado con bacte-
rias benéficas para insectos y 
para plantas, que pueden ser 
utilizadas en la agricultura. 
Una de las bacterias con la 
que trabajamos fija nitróge-
no en la cochinilla del car-
mín (también conocida co-
mo grana cochinilla), que es 
nativa de México, y que ha 
sido un tesoro y un ingreso 
muy grande desde la época 
prehispánica. En la época de 
la Colonia se le consideraba 
el oro rojo”, apunta.

La amenaza que detec-
ta en este campo en el que 
se ha especializado es la in-
troducción de organismos 
transgénicos.

“Lo que ahorita está pa-
sando es que se van a pro-
ducir las plantas transgénicas 
que pueden desplazar a las 
bacterias. Entonces es muy 
importante que utilicemos 
las bacterias más para com-
pensar y enfrentar que no 
introduzcan maíces transgé-
nicos en México”, alerta. 

Haberse alzado con es-
te Premio es para Martínez 
Romero un aliciente para se-
guir adelante y para impulsar 
a las siguientes generaciones 
de investigadores, quienes 
habrán de continuar por el 
sendero allanado.

“El premio me impulsa 
mucho (a seguir), y a apoyar 
a los jóvenes que vienen des-
pués que yo para que hagan 
este tipo de trabajo en in-
vestigación. Y hay unos muy 
buenos”, dice quien fuera 
coordinadora de la licencia-
tura de ciencias genómicas 
de la UNAM por seis años.

To
m

ad
a 

d
e 

w
w

w
.u

v.
m

x

n jueves por 
la tarde, hace 
menos de dos 
semanas, el 
biólogo Hugo 
Alberto Barre-

ra Saldaña disipó la duda que 
tenía varios días rondándole; 
le habían comunicado que el 
Secretario de Educación Pú-
blica, Esteban Moctezuma, 
quería hablar con él: “¿Y pa-
ra qué?, ¿qué hice?”, cavilaba 
el científico.

“Señor Secretario, un ho-
nor. ¿En qué le puedo ser-
vir?”, lanzó cuando por fin lo 
enlazaron con el funcionario. 

“’No’, dijo (Moctezuma), ‘yo 
a usted. Quiero avisarle que 
ganó el Premio Nacional de 
Ciencias 2019’”. 

Así fue como el doctor en 
biología molecular y bioquí-
mico se enteró de que había 
sido reconocido, en la cate-
goría de Tecnología, Innova-
ción y Diseño, con el máximo 
honor que entrega el Estado 
mexicano, mismo que recibió 
el 9 de diciembre de manos 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

En su turno al micrófono 
para hablar a nombre de sus 
colegas también premiados –
el doctor en electroquímica 
Yunny Meas Vong y la doc-
tora en investigación biomé-
dica María Esperanza Mar-
tínez Romero–, Barrera Sal-
daña evocó su procedencia: 
Ciudad Miguel Alemán, en 
la frontera tamaulipeca.

La primera trinchera de 
una vida llena de contiendas 
en favor de la ciencia, detalla 
en entrevista.

“Habiendo crecido y ha-
biéndome desarrollado lejos 
de las instituciones consoli-

dadas que yo admiro mucho 
en el centro del País –a mí me 
tocó hacerlo allá en aquel rin-
cón de la patria, en Tamauli-
pas y Nuevo León–, pues ha 
sido una batalla y una gue-
rra de muchos años, mucho 
esfuerzo, cambiando institu-
ciones, proponiendo ideas 
nuevas, inclusive corriendo 
riesgos de hacia dónde debe-
ríamos cambiar la educación 
y la investigación. Y ahora 
empiezo a cosechar los fru-
tos”, celebra.

Fue mientras cursaba la 
secundaria que leyó en un 
libro de biología una oración: 

“Los secretos de la vida los 
guarda el ácido desoxirribo-
nucleico”, –palabra que ni 
siquiera podía pronunciar–.

“¡Eso me hechizó! Y des-
de entonces me he dedicado 
a esos secretos de la vida”, di-
ce quien desde joven, asegura, 
escuchó el llamado a forjar 
un mejor País.

“No participé, no me to-
có, pero en toda esa lucha del 
68 yo vi a muchos compañe-
ros con la pasión con que se 
dedicaban para luchar por 
un mejor México, y me pre-
gunté: ‘¿Yo qué puedo hacer?’. 
Entonces dije: ‘Voy a hacer 
ciencia’”, rememora.

Y así lo ha venido hacien-
do a lo largo de cuatro dé-
cadas, arropado por institu-
ciones como la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, el 
Instituto Politécnico Nacio-
nal, el Tecnológico de Mon-
terrey y las universidades de 
Texas, en Austin, y Louis Pas-
teur, en Estrasburgo, Francia.

Una labor que le llevó a 
investigar la transformación 
de la hormona del crecimien-
to mediante la reprograma-
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Mentes brillantes
María Esperanza Martínez Romero, Hugo Alberto Barrera Saldaña  

y Yunny Meas Vong se alzan con el Premio Nacional de Ciencias 2019

Hugo Alberto Barrera 
Saldaña Biólogo

He venido 
trabajando 
en la Cuarta 
Transformación 
desde hace cuatro 
décadas, desde que 
estaba chiquito, y mi 
herramienta  
ha sido la educación, 
la investigación (...)  
y he luchado 
en contra de la 
mediocridad”

ción de levaduras, y a inven-
tar un método diagnóstico 
que predice si un infante res-
ponderá o no a dicho trata-
miento, que devendría en la 
primera prueba de medicina 
personalizada.

A decir de Barrera Sal-
daña, éste y otros hallazgos 
le valieron para merecer el 
galardón, pero también sus 
aportes al estudio del geno-
ma humano y al tratamiento 
y diagnóstico del VPH.

“Muchas veces esas par-
ticipaciones fueron el resul-
tado de esa carrera apasio-
nada y ese interés, digamos, 
nato por la ciencia. Y siempre 
he dicho que, como decía el 
Chavo del 8, muchas de esas 
cosas fueron ‘sin querer que-
riendo’”, indica.

“Lo que sigue, creo yo, es 
transformar nuestras institu-
ciones. Yo tengo bien claro lo 
que le hace falta a nuestras 
instituciones para ser más 
innovadoras, y en eso estoy 
luchando”.

¿Qué sería eso?
Entre otras cosas, propu-

se, y afortunadamente me 
aceptaron, un Laboratorio 
Nacional Biobanco, porque 
veo cuántas personas no va-
mos a un médico, a un la-
boratorio clínico, nos toman 
una muestra que se usa pa-
ra darnos un resultado, pe-
ro siempre sobra muestra y 
acaba en la basura.

Y gracias a muchas de 
esas muestras yo he podido 
hacer muchas de mis inves-
tigaciones. Entonces estoy 
terco y empeñado en que 
todas las instituciones que 
se precien de ser serias de 
investigación en el área de 
la salud tengan biobancos 
profesionales. 

Por todo el País, el bio-
banco va a ser el enlace en-
tre la asistencia, que es gi-
gantesca –en este País la 
labor que hacen los médi-
cos es impresionantemente 
grande y loable–, y la inves-
tigación.

¿La ciencia en México va 
bien encaminada?
Creo que nos estamos pre-
guntando, después de to-

dos estos años de invertir 
en ciencia, ¿qué podemos 
mejorar? Así lo veo yo, y yo 
tengo mi propuesta.

He venido trabajando 
en la Cuarta Transforma-
ción desde hace cuatro dé-
cadas, desde que estaba chi-
quito, y mi herramienta ha 
sido la educación, la inves-
tigación y, eso sí, inclusive 
ha sido algo que a veces sa-

bía que me iba a traer con-
secuencias, he luchado en 
contra de la mediocridad, 
he luchado en contra de la 
corrupción, he luchado en 
contra de la resignación de 
las instituciones. He lucha-
do por que las instituciones 
sean mejores. Porque el des-
tino de los jóvenes está en 
manos de esas instituciones, 
y yo las quiero transformar.

Por un México de patentes
El ingeniero Yunny Meas 
Vong fue premiado en la ca-
tegoría de Tecnología, Inno-
vación y Diseño por contri-
buir al desarrollo del cono-
cimiento y aplicación de la 
electroquímica.

“(Me siento) muy agrade-
cido, muy honrado. También 
creo que es un compromiso 
para seguir adelante. Vamos 
a continuar trabajando en 
los proyectos sobre la parte 
ambiental aguda, problemas 
de electroquímica, que real-
mente tratamos que impac-
ten sobre el bienestar de la 
sociedad”, expresó el inves-
tigador tras recibir el premio 
en la ceremonia realizada en 
Palacio Nacional. 

Fundador en 1991 del 
Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica con sede en 
Querétaro –donde radica ha-
ce más de 20 años–, Meas 
Vong ha enfocado su trabajo 
en los materiales electroca-

talíticos, funcionalización de 
superficies y electroquímica 
ambiental, cuyas aplicaciones 
van desde la potabilización 
de agua de pozos y la desin-
fección de albercas hasta evi-
tar la corrosión de materiales.

Es coautor de 19 patentes, 
incluido el proceso de elec-
trocoagulación, una tecno-
logía implementada en em-
presas, como las aeronáuticas, 
para el tratamiento de aguas 
enviadas a confinación.

“Yo creo que en Méxi-
co necesitamos trabajar más 
en el desarrollo de tecnolo-
gía y patentar más para te-
ner una propiedad intelectual. 
Desgraciadamente importa-
mos demasiadas tecnologías”,  
opinó el egresado del Insti-
tuto Politécnico Nacional de 
Grenoble, en Francia. 

“Entonces el trabajo que 
estamos haciendo es de con-
cientizar a los investigado-
res, a los maestros, a los es-
tudiantes, que necesitan rea-

lizar innovaciones, patentar, 
proteger las patentes, y hay 
talentos para eso”. 

¿Es una tarea pendiente 
para las universidades?
Yo creo que, en todos los 
sentidos, lo que necesitamos 
son ecosistemas que jun-
ten tanto a las universidades, 
los centros de investigación, 
el Gobierno y las empresas, 
para que todas estas inven-
ciones, estas innovaciones 
que se hacen, estos descu-
brimientos puedan después 
aplicarse.
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Bacterias sí, transgénicos no
“Yo empecé a trabajar hace 
más de treinta y tantos años 
en el Centro de Investiga-
ción sobre Fijación de Nitró-
geno. Trabajaba con plantas 
añadiéndoles bacterias, y los 
efectos son impresionantes. 

“Me impresionó mu-
cho; yo añadía mis bacterias 
y las plantas crecían ¡10 ve-
ces más!”, recuerda María 
Esperanza Martínez Rome-
ro, investigadora del Centro 
de Ciencias Genómicas de 
la UNAM, reconocida con 
el Premio Nacional de Cien-
cias 2019 en la categoría de 
Ciencias Físico-Matemáticas 
y Naturales.

Aquella joven asombra-
da por las reacciones de las 
plantas, hoy día es una ex-
perta en diversidad y ecolo-
gía bacterianas, considerada 
toda una autoridad mundial 
en sistemática y taxonomía 
de rhizobia –bacterias fijado-
ras de nitrógeno asociadas a 
plantas cuya utilidad práctica 
es la biofertilización–.

“He trabajado con bacte-
rias benéficas para insectos y 
para plantas, que pueden ser 
utilizadas en la agricultura. 
Una de las bacterias con la 
que trabajamos fija nitróge-
no en la cochinilla del car-
mín (también conocida co-
mo grana cochinilla), que es 
nativa de México, y que ha 
sido un tesoro y un ingreso 
muy grande desde la época 
prehispánica. En la época de 
la Colonia se le consideraba 
el oro rojo”, apunta.

La amenaza que detec-
ta en este campo en el que 
se ha especializado es la in-
troducción de organismos 
transgénicos.

“Lo que ahorita está pa-
sando es que se van a pro-
ducir las plantas transgénicas 
que pueden desplazar a las 
bacterias. Entonces es muy 
importante que utilicemos 
las bacterias más para com-
pensar y enfrentar que no 
introduzcan maíces transgé-
nicos en México”, alerta. 

Haberse alzado con es-
te Premio es para Martínez 
Romero un aliciente para se-
guir adelante y para impulsar 
a las siguientes generaciones 
de investigadores, quienes 
habrán de continuar por el 
sendero allanado.

“El premio me impulsa 
mucho (a seguir), y a apoyar 
a los jóvenes que vienen des-
pués que yo para que hagan 
este tipo de trabajo en in-
vestigación. Y hay unos muy 
buenos”, dice quien fuera 
coordinadora de la licencia-
tura de ciencias genómicas 
de la UNAM por seis años.
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Nace en 1940 María Elena 
Velasco ‘La India María’. En 
1968 actuó en El Bastardo, 
primera película en la que 
actúa con su afamado 
personaje ‘María Nicolasa’.

Fortaleciéndose
El comediante Kumail 
Nanjiani se prepara 
para la película Eter-
nals, donde también 
estarán Angelina Jolie 
y Salma Hayek, y ha 
tenido que ejercitarse 
los últimos meses.

Fortaleciéndose

estarán Angelina Jolie 

tenido que ejercitarse 

Foto: Especial

Otra alternativa
Lanzan avance de 
la película animada 
Superman: Red Son, 
en la cual, en un 
mundo imaginario, 
el cohete de ‘Kal-
El’ aterriza en la 
URSS de los 50 y 
el superhéroe es 
parte de la Unión 
Soviética.

Colmillos
La famosa película 
Tiburón, de Steven 
Spielberg, se 
proyectará hoy 
en el Cine club 
Rouge, en Playa 
del Carmen, a 
partir de las 8:30 
de la noche. 
La entrada es 
gratuita.

Foto: Especial Foto: Especial

212
acumula en el planeta

36
 logró en su estreno de EU la cinta anterior

No están 
jugando

Jumanji: El Siguiente Nivel estrenó como líder de la taquilla de EU 
y Canadá, desplazando a Frozen 2 al segundo sitio, y logrando 60.1 
millones de dólares. Protagonizada por Dwayne Johnson, la cinta 
acumula 212 millones de dólares a nivel mundial.

CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES

60.1
en su debut en EU

Documentan a Thunberg,
activista medioambiental
Greta Thunberg, activista medioambiental y recien-
temente nombrada Persona del Tiempo del Año 
será protagonista de un documental de Hulu, que se 
estrenará en 2020 según Deadline.
La película, que tiene el título provisional   , seguirá 
a la joven sueca de 16 años desde que comenzó una 
huelga escolar por la conciencia del cambio climá-
tico en 2018, a través de su ascenso en el escenario 
internacional. Nathan Grossman está a cargo de la 
producción mientras que Cecilia Nessen y Fredrik 
Heinig producen a través de B-Reel Films.
En agosto de 2018, Thunberg, quien entonces 
tenía 15 años, comenzó su huelga escolar con esta 
pregunta para adultos: “Si no te importa mi futuro 
en la Tierra, ¿por qué debería preocuparme por mi 
futuro en la escuela?”. La huelga pronto se convir-
tió en un movimiento global y convirtió a Greta, 
una chica tranquila en el espectro del autismo, en 
una activista de fama mundial.

Adal Ramones quiere celebrar en grande

Planea festejos
para Otro Rollo

 ❙ El regiomontano quiere hacer una gira teatral y adelantó que a Netflix le interesa hacer el programa para streaming.

El próximo año 
se cumple el 20 
aniversario del 
programa de TV

LORENA CORPUS /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- En 2020, Adal 
Ramones festejará el 20 aniver-
sario de Otro Rollo... si Televisa se 
lo permite. 

El conductor planea una gira 
teatral como parte de la cele-
bración, que llevaría a Canadá, 
Estados Unidos, México, Centro 
y Sudamérica, no obstante, no 
tiene los derechos para utilizar 
el nombre del programa. 

“Le pertenece a Televisa, vamos 
a tener una cena (con directivos) 
para decidir qué haremos. No 
sabemos qué pase, pero soy el 
único de todos los (conductores) 
que estaban que no está en Tele-
visa”, dijo Ramones en entrevista. 

“Todos están muy entusias-
mados en hacer la gira”. 

El regiomontano, quien actual-
mente conduce La Academia en 
TV Azteca, estuvo al frente de la 
emisión que duró 12 años al aire. 

En el show también colabo-
raron Yordi Rosado, Mauricio 
Castillo, Roxana Castellanos, 
Consuelo Duval y Gabriela Pla-
tas, entre otros. 

Y aunque era otro momento 
de la televisión, sostuvo que era 

una producción que tenía bas-
tantes libertades creativas dentro 
de la empresa. 

“En tele abierta éramos más 
mandados y atrevidos que gente 
que está ahorita con total libertad 
en el canal de YouTube”, declaró.

Además, el también actor com-
partió que hay interés por parte 
de Netflix para hacer una nueva 
versión del programa, ahora para 
streaming. 

Ramones concluirá el 2019 
y empezará el próximo año al 
frente del reality musical de TV 
Azteca, pese a que su contrato 
con la televisora terminará el 31 
de diciembre. 

Y es que explicó, concedió una 
extensión a la empresa para con-

cluir los compromisos laborales 
que tenían. 

“Le dimos un addendum de 
unos meses más porque La Aca-
demia cruza el año. Los chicos se 
quedan encerrados en la acade-
mia Navidad y Año Nuevo.

“Entonces, hicimos una exten-
sión del contrato, porque se aca-
baba el 31 de diciembre, pero 
mientras le pueda funcionar a la 
empresa, ahí estoy”. 

Explicó que su acuerdo con la 
televisora del Ajusco incluía una 
emisión de México Tiene Talento 
y La Academia. 

“Esta segunda de La Acade-
mia no estaba... pero yo les dije: 
‘encantado, firmemos un adden-
dum, y estoy feliz de la vida”.

Visita Diego Luna 
comunidad zapatista

 ❙Diego Luna compartió fotografías de la convivencia que tuvo 
en la comunidad zapatista.

CLARISA ANELL /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diego 
Luna compartió algunas foto-
grafías en su cuenta de Insta-
gram sobre la convivencia que 
tuvieron el fin de semana con 
una comunidad zapatista, donde 
se realizó el segundo “Festival 
de Cine Puy Ta Cuxlejaltik 2019”.

Acompañado de Marina 
de Tavira, Joaquín Cosío y José 
María Yázpik, el actor visitó 
Tulan Ka’u, uno de los nuevos 
Caracoles Zapatistas.

“Nos invitaron a ver y enten-
der nuestro cine desde una 
mirada distinta. Mostramos 
#Nosotras de @natsberistain, 
participé en el taller Puesta en 

Escena con los Tercios Compas 
del EZLN y tuve una charla con 
los subcomandantes Galeano 
y Moisés, la irreverencia y el 
humor nos permitieron hablar 
de lo esencial.

“Gracias por esta experiencia 
y por compartir el deseo de ese 
mundo donde caben muchos 
mundos”, indicó en el mensaje 
que acompañan tres fotos.

El domingo José María 
Yazpik también compartió algu-
nas gráficas, en las que agrade-
ció a Carolina Coppel.

“Puro 4to bat aquí. Que gran 
experiencia venir a este caracol a 
compartir nuestro cine. Que pri-
vilegio conocer a toda esta chin-
gonería de comunidad zapatista.
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CONTRA LA ‘DEPRE’ 
El sitio Ayuda para depresión  
ofrece un plan de autoayuda.  
Puede registrarse en https: 
//ayudaparadepresion.org.mx/

Invitan a amigos  
a ‘darse cuenta’

Educa colectivo contra violencia de género

Crean contenidos, 
jóvenes de NL, 
para promover 
masculinidad sana

BERNARDO MAROÑAS 

Esta semana dos mujeres, Ja-
queline, junto con sus dos 
hijas, en la CDMX y Sonia, 
en el Edomex, fueron asesi-
nadas. En el primer caso por 
su ex pareja, y en el segun-
do, la mujer sufría violencia 
de su ex novio por lo que se 
indaga su participación en el 
feminicidio. 

Además, el miércoles pa-
sado se informó que Juan 
Carlos García, el ex esposo de 
Abril Pérez, mujer asesinada 
frente a sus hijos, y quien es 
sospechoso de su homicidio, 
huyó a EU. 

En este contexto de nu-
merosos casos de violencia 
extrema en contra de mu-
jeres, un grupo de jóvenes 
busca, a través del proyec-
to Amigo Date Cuenta, con-
cientizar a los hombres para 
vivir una masculinidad libre 
de violencia.

 La estrategia impulsada 
desde agosto en Monterrey 
tiene como propósito hacer 
una comunidad de hombres 
centrados en temas como de-
rechos humanos, diversidad 
e igualdad para promover 
una masculinidad saludable. 

Se trata de fortalecer y 
unificar nuevas formas de 
poder vivir una masculinidad 
libre de violencia. También se 
autodenominan como una 
comunidad de hombres crí-
ticos y comprometidos con 
los derechos humanos, contó 
Gregorio Reyes, cofundador 
del proyecto. 

“Lo más importante es 
empezar a darnos cuenta y 
a que más hombres se den 
cuenta de todo lo que tene-
mos que poner atención, que 
es principalmente cambiar 
nuestro chip machista y ser 
críticos con nosotros mis-
mos”, dijo Franco Arjona, 
creador del proyecto.

Realizar contenido en lí-
nea, círculos de lectura y un 
podcast son los 3 proyectos 
principales del colectivo.

Cada 20 días hacen los 

círculos de lectura en luga-
res como plazas, oficinas y 
diferentes puntos en la ciu-
dad en donde asisten entre 
8 y 13 personas. 

Los temas que se discu-
ten en estos círculos son las 
relaciones entre parejas, el 
amor sin mitificaciones, y la 
falta de nuevos modelos de 
feminidad y masculinidad, 
entre otros. 

“Nos han ayudado mu-
cho, tanto para visibilizar el 
proyecto y para acercarnos 
a más chavos, lo importante 
sería seguir creciendo y que 
se abran círculos en más la-
dos”, comentó Arjona.

El grupo tuvo un espacio 
en la Feria Internacional del 
Libro 2019 donde la lectura 
para el círculo fue “No nace-
mos machos”.

El colectivo se encuen-
tra dirigido principalmente a 
hombres, pero hace referen-
cia a cómo la masculinidad 
tóxica daña a todo el mundo.

“Lo que tenemos defini-
do es ir desafiando y retando 
esto, nos hemos preocupado 
más por que suceda porque 
no vemos que ya haya un 
camino de deconstrucción 
preestablecido”, mencionó 
Reyes.

Este colectivo tiene co-
mo base la teoría feminista, 
donde se explica que una de 
las razones de la violencia 
hacia la mujer es la presión 

z El grupo realiza en Monterrey, NL, círculos de lectura cada 20 días y en redes difunden contenidos.

z Los jóvenes están preocupados por aportar ideas que  
contrarresten el machismo tóxico.

Haga caso a su piel, 
puede ser diabetes
DANIELA DE LA MORA

La piel puede avisarle que 
está en la antesala de sufrir 
diabetes o que ya la padece, 
alerta la dermatóloga Cristi-
na Cortés Peralta.

Piel seca, verrugas, oscu-
recimiento y engrosamiento 
en zonas de pliegues como 
cuello, axilas, debajo de las 
mamas, ingle y los nudillos 
de los dedos son algunos de 
los indicadores, detalla. 

“Son cambios en la piel 
que sugieren que hay una al-
teración en el metabolismo y 
en el azúcar en las personas 
que lo presentan”, explica. 

No obstante, estas mani-
festaciones también pueden 
deberse a otro motivos, por 
lo que, lo ideal, es acudir al 
médico.

En México, según la En-
cuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2018, el 10.3 por 
ciento de la población adulta 
tiene un diagnóstico de dia-
betes, es decir  8.6 millones 
de personas, sin embargo, hay 
población que aún no sabe 
que padece esta enfermedad.

La acantosis nigricans 
(oscurecimiento y engrosa-
miento de regiones de plie-
gues) o las verrugas son sólo 
predictores de una posible 
diabetes, pero el descuido 
de las manifestaciones y no 
atenderlas puede derivar en 
una diabetes ya establecida 
con complicaciones en la piel.

“La resistencia a la insu-
lina se desarrolla sobre todo 
en individuos con una dieta 

inadecuada y sobrepeso, pre-
cede a la diabetes mellitus.

“La mayoría de los mexi-
canos tenemos una genética 
muy alta para padecer diabe-
tes, pero podemos retardar la 
aparición de la enfermedad si 
tenemos una dieta balancea-
da y no somos sedentarios”, 
señala Cortés Peralta.

Se recomienda primero 
acudir con el médico fami-
liar, ya que es quien puede 
detectar los signos tempra-
nos de los cambios metabó-
licos, y después visitar a un 
dermatólogo para diagnosti-
car las manifestaciones de la 
piel asociadas a la resistencia 
a la insulina y diabetes.

Qué hacer
Si ha detectado señales 
de alerta en su piel, 
considere:

n Acudir a su médico  
para tener un diagnóstico  
y tratamiento precisos.

n No automedicarse.
n No tallarse ni aplicar  

productos corrosivos  
en la piel para destruir  
las verrugas  
o el oscurecimiento.

n Cambiar hábitos  
dietéticos.

n Mejorar la alimentación.
n Hacer al menos de tres  

a cuatro horas de ejercicio  
aeróbico por semana.

Fuente: Cristina Cortés Peralta,  
especialista en dermatología

de mandatos hegemónicos 
en la forma de vivir la mas-
culinidad. 

En sus cuentas de Insta-
gram y Facebook comparten 
memes, fotos e información 
que sirve para reflexionar y 
desafiar el mandato hegemó-
nico de la masculinidad. 

Puede encontrar el colec-
tivo en redes sociales, entre 
ellas Instagram como “ami-
go.datecuenta”; en Facebook 
buscando “amigo.datecuent” 
y su página web es amigoda-
tecuenta.mx/ donde podrá 
ver la información sobre el  
proyecto. 

Científicas en potencia
Según datos de la UNESCO, sólo 35 por ciento 
de los estudiantes de ciencia y matemáticas  
en la educación superior son mujeres.  
Para reducir la brecha de género, Covestro  
y greenlight for girls (g4g) buscan inspirar  
a niñas de entre 11 y 15 años para acercarlas  
a la tecnología. En Ecatepec ofrecieron  
actividades interactivas a estudiantes. Staff

Más vale prevenir 
Para prevenir la influenza, la población vulnerable 
debe vacunarse y protegerse para el resto de la 
temporada invernal. En Monterrey, adultos mayores  
acudieron a los módulos de vacunación. Staff

¿Sabe cómo detectar la sordera infantil?
 NATALIA VITELA 

Detectar la sordera durante 
los primeros meses de vi-
da es fundamental para su 
atención oportuna, alerta 
Gonzalo Cervera, presidente 
y fundador de la Asociación 
Mexicana para la Audición 
“Ayúdanos a Oír”.

“Si a un bebé no lo diag-
nosticamos desde su naci-
miento y, no lo tratamos 
tempranamente, no tendrá 
su pleno potencial; estará 
limitado”, advierte el espe-
cialita en entrevista. 

En cambio, si de detecta 

y trata oportunamente su vi-
da puede ser normal.

“Un bebé que nace con 
sordera tiene que estar 
usando auxiliares auditivos 
antes de cumplir seis me-
ses, y si es profunda requie-
re un implante coclear para 
desarrollar su lenguaje nor-
malmente. 

“Entre más tiempo se 
tarda uno, menos calidad 
tiene en la comprensión y 
en la expresión de su voz”, 
señala. 

Un estudio realizado por 
la asociación reveló que los 
niños que se implantan an-

tes de los 2 años tienen arri-
ba de un 85 por ciento de 
probabilidades de que cuan-
do entren a primaria tengan 
un lenguaje normal.

En los que se implantan 
entre los 2 y 4 años se redu-
ce este porcentaje a un 60 
por ciento; mientras que en-
tre los 4 y 8 años el porcen-
taje baja a un 50 por ciento.

“Pasando los 8 años ya 
no es posible que adquiera 
lenguaje si no lo tenía an-
tes”, alerta.

Asegura que en el País 
entre 2 y 4 mil niños se-
rían candidatos a implantes 

y apenas alrededor de 100 
tienen acceso por falta de 
detección y programas.

El experto destaca ade-
más que también es crucial 
prestar atención a la pérdida 
audición por la edad, parti-
cularmente en los adultos 
mayores.

“Entre más pérdida de 
audición más riesgo de de-
mencia senil. 

“La pérdida superficial 
aumenta al doble la inciden-
cia de demencia senil. Mien-
tras se hace más profunda 
puede aumentarse tres o 
cinco veces más el riesgo”.
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¿Y usted, qué come?
De forma cotidiana, la mayoría de mexicanos consumimos 
bebidas dulces y pocas verduras. La Ensanut reporta  
el rango mínimo y máximo de consumo.

Población con obesidad y sobrepeso: 

Agua de 79.3  a 88.6%

Lácteos 37 a 65.7

Frutas 35.2 a 49.7

Leguminosas 37 a 54.1

Carnes 36.6 a 64.6

Huevo 28.9 a 33.7

Verduras 20.2 a 44.9

Bebidas endulzadas no-lácteas de 83.3 a 85.8%

Botanas, dulces y postres 35.4 a 64.6

Cereales dulces 33.9 a 52.9

Bebidas lácteas endulzadas 10.9 a 38.2

Comida rápida  y antojito 11.3 a 22.9

Carnes procesadas 7.4 a 11.2

LA CONSECUENCIA

Fuente: ENSANUT 2018

(Porcentaje en 2018)

(Porcentaje de la población)

75. 2%

Adultos 
(mayores de 20) 

38.4

Adolescentes  
(12 a 19)

Niños  
(5 a 11)

Preescolares  
(0 a 4) 

35.6
35.6

RECOMENDABLES  (LOS CONSUME)

NO RECOMENDABLES 
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Todos tenemos un punto débil, una señal que permanece en algún 
lugar abstracto de nosotros y que a veces se deja sentir en el 
cuerpo y en el alma.

No hay nadie que pueda decir que no tiene un talón de Aquiles propio: 
es una marca que nos identifica y nos recuerda quiénes somos.

El talón de Aquiles tiene una doble cara: por un lado es positivo si 
pensamos que forma parte de las experiencias vitales o de la personali-
dad más profunda; por otro lado es negativo, porque nos recuerda que 
tenemos un pequeño hueco por el que nos hacemos vulnerables y por 
el que entra el miedo. Hoy en día en el momento en el que le decimos a 
alguien que ha encontrado nuestro talón de Aquiles estamos dándole a 
entender que ha llegado a conocer ese rincón exacto que nos hace flaquear 
ante diversas circunstancias.

Normalmente, bien de manera consciente o inconsciente, tratamos de 
esconderlo precisamente porque mostrar nuestro talón de Aquiles hacia 
los demás, y nos hace sentir desprotegidos y expuestos emocionalmente.

Parece que esta expresión es totalmente negativa y equivale a ser 

dueños de uno o varios puntos débiles.
De hecho, muchas personas, pensándolo de esta manera, se mienten 

a sí mismas haciéndose creer que ellas no lo tienen: se olvidan de que 
tener un talón de Aquiles es uno de los indicios que les permiten conocerse 
mejor y diferenciarse del resto.

En muchas ocasiones huimos del autoconocimiento y nos incomoda 
adentrarnos en espacios en los cuales sabemos que podemos llegar a 
tener que gestionar una gran carga emocional.

Sin embargo, hacer un estudio de cómo manejar nuestros puntos 
débiles puede llegar a ser lo que marque la diferencia entre la vulnerabi-
lidad que nos hace débiles y la vulnerabilidad de la que podemos partir 
para crecer.

Para mejorar nuestro autoconocimiento es recomendable acudir a 
terapia psicológica, ya que podemos encontrar puntos de nuestra per-
sonalidad que no conocíamos.

Estimado lector si deseas algún tema en especial o asistir a consulta, 
por favor comunícate a los teléfonos 01 (998) 289-8374 y al 01 (998) 
289-8375 EXT: 101 Y 102. 

E-mail: laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.com

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Sentirte a gusto contigo mismo es saber  
decir lo que piensas y hacer lo que te gusta. 

NUESTRO TALON DE AQUILES
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PRODUCCIÓN

Aerogeneradores:

Total nacional: 2,447

Oaxaca: 1,583

Generación de Mega Watts:

Total nacional: 4,935

Oaxaca: 2,756

Parques
eólicos: Total nacional: 54

28
Oaxaca

6 municipios de Oaxaca
(Juchitán, El Espinal, Unión Hidalgo, Santo
Domingo Ingenio, Ixtaltepec y Cd. Ixtepec)

Fuente: Asociación Mexicana de Energía Eólica.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica:
(Cifras al 2018)

Países que encabezan la lista de productores mundiales
de energía eólica:

15 mil MW

En el mundo

meta prevista para 2024 con la insta-
lación de parques en 18 estados.

China

EU

Alemania

India

España

Reino Unido

Francia

211,392 MW

96,665 MW

59,311 MW

35,039 MW

23,484 MW

20,970 MW

15,309 MW
Fuente:
Global Wind
Energy Council.

A través de aerogeneradores, los parques eólicos
aprovechan la velocidad del viento para generar energía,
la cual se clasifica como “limpia” al ser producida sin
utilizar combustibles fósiles.

Gigantes de acero

Generador

Engranes

Rotor

Aspas

125 metros
tiene de altura
un aerogenerador

Separación
entre aero-
generadores:
220 y 300 m.

Capacidad:
2 MW cada
uno en
promedio.

Cableado:
Conecta a cada uno de los aerogeneradores
con la subestación principal y la envía
a la red de la CFE a través
de torres de alta tensión.

Aerogeneradores Torres de alta tensión de CFE
125 metros 
de altura

30 metros de altura 
promedio

Oaxaca

VERACRUZ

OAXACA

Océano
PacíficoSalina Cruz

Campos eólicos
ubicados actual-
mente en el Istmo
de Tehuantepec:
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28

16

17

18

19

20
25

26
27

21

22

23

24

13

45

Unión Hidalgo

La Ventosa

Juchitán

El Espinal

Sta. Ma. Xadani

Santo Domingo
Polígono Sur Oaxaca III
Polígono Norte Oaxaca III
EURUS I
EURUS II
La Venta II
La Venta III
Oaxaca I
Oaxaca II
Oaxaca IV
La Ventosa I
La Ventosa II
La Ventosa III
Fuerza Eólica del Istmo I
Fuerza Eólica del Istmo II
La Mata
Bii Stinú
Eólica del Sur I
Eólica del Sur II
Bii Hioxo
Piedra Larga I
Piedra Larga II
Bii Nee Stipa I
Bii Nee Stipa II
Bii Sti Uguu I
Bii Sti Uguu II
Bii Sti Uguu III
Sureste I Fase II

1
2
3

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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OAXACA

EN PROCESO:
Gunna Sicarú
Unión Hidalgo-La Ventosa.

EN PROYECTO:
Zona: Juchitán de Zaragoza
e Ingenio Santo Domingo.

Palmitas I y II
Unión Hidalgo-La Ventosa.

Empresa Eólica de Oaxaca
S.A.P.I. de C.V., filial de Èlec-
tricité de France (EDF).

115 aerogeneradores

Capacidad de 300 MW.

GESA OAX I S.A. de C.V., filial
de SIEMENS-GAMESA
33 aerogeneradores

Capacidad de 114 MW.

Cerro Iguana
El Sauzal I, II, III y IV
El Zapotal
Ecowind

■

■

■

■

Fuente: Proyecto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
(ProDESC) y Asociación Mexicana
de Energía Eólica.

LO QUE
EL VIENTO
TRAJO

Golfo de
Tehuantepec

revistar@reforma.com  
  @Revista_R En Unión Hidalgo 

frenaron con 
un amparo la 
construcción del 
parque “Gunaa Sicarú”. 
Un juez ordenó hacer 
una consulta indígena 
sobre el proyecto.

“Pero no, al contrario, tie-
ne como tres años que estoy 
pagando más caro la luz. Yo 
antes pagaba 220 o 230 (pe-
sos), ahora siempre pago 520 
cada dos meses”, cuenta la 
mujer.

“Se supone que aquí se 
genera la electricidad y es-
tamos pagando más que los 
demás”.

En su casa de 7 metros de 
largo por 7 de ancho, donde 

vive con su esposo Laureano 
Toledo López, “El Palmeri-
to”, el único electrodomésti-
co que hay es un refrigerador.

“A 100 metros de mi ca-
sa hay un ventilador, yo na-
da más lo veo y me veo co-
mo una hormiguita. Y el so-
nido, como está el aire, está 
sonando todo el día ¡zum!, 
¡zum!, ¡zum!, al principio no 
me dejaba dormir, ahora más 
o menos me estoy acostum-

CÉSAR MARTÍNEZ

U
NIÓN HIDALGO, Oax.- Hace cinco años, 
un gigante blanco se apostó a unos me-
tros de la casa de Rosalinda Martínez 
López, ubicada en este Municipio oa-
xaqueño.

La mole metálica de más de 70 me-
tros de alto que ella ve y escucha todos 
los días, es uno de los mil 583 aerogene-

radores que, con la promesa del desarrollo, se han instalado 
en el Istmo de Tehuantepec.

Aunque se le olvida que los molinos pertenecen a la em-
presa Desarrollos Eólicos de México (Demex), filial de la espa-
ñola Renovalia Energy, la mujer zapoteca de 56 años de edad 
recuerda que, cuando entraron en operación, en 2014, todos en 
el Barrio de los Palmeros (como se le conoce a su comunidad, 
porque ahí la gente vive de vender productos hechos con pal-
ma) creyeron que iban a prosperar y a tener dinero.

MÁS DE MIL 500 AEROGENERADORES  

SE DESPLIEGAN EN ESTA ZONA DE OAXACA. 

POBLADORES ASEGURAN QUE, ADEMÁS  

DE DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE, NO HAN 

VISTO NINGÚN BENEFICIO PARA ELLOS.

brando, pero sé que me está 
afectando”, asegura.

Demex tiene dos parques 
eólicos en Unión Hidalgo: 
Piedra Larga 1, con 45 turbi-
nas eólicas que opera desde 
2012, y Piedra Larga 2, don-
de vive Rosalinda, que tie-
ne 69 aparatos. Cada turbina 
con capacidad para generar 2 
Mega Watts por hora.

PROYECTOS
La resistencia de las comu-
nidades no ha logrado frenar 
la instalación de parques eó-
licos en el Istmo oaxaqueño 
y actualmente siete proyectos 
avanzan en sus procesos para 
instalarse.

Uno de ellos se llama 
“Gunaa Sicarú” (que en za-
poteco significa Mujer Boni-
ta), operado por Électricité 
de France (EDF), a través de 
su filial Eólica de Oaxaca, el 
cual prevé una inversión de 
300 millones de dólares para 
instalar aerogeneradores en 
más de 4 mil hectáreas entre 
Unión Hidalgo y La Ventosa.

Los pobladores solicita-
ron un amparo para detener 
la construcción de ese par-
que, avalado desde 2016 por 

z Más de la 
mitad de 
los campos 
eólicos del 
País están 
ubicados  
en Oaxaca.

z Habitantes 
de Unión 
Hidalgo han 
realizado 
reuniones 
para 
manifestar 
su rechazo 
al proyecto 
en su 
comunidad.C
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z El Istmo de Tehuantepec es una zona óptima para la energía eólica,  
ya que el viento puede alcanzar los 200 kilómetros por hora.

z Los comuneros denuncian que han sido 
arrasados terrenos de palma.
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la Comisión Federal de Elec-
tricidad, y el pasado 29 de no-
viembre un juez ordenó que 
se haga la consulta indígena 
sobre el proyecto (el cual pla-
neaban concluir en mayo pa-
sado) antes de que se instalen 
los aerogeneradores.

Los habitantes del Muni-
cipio de Unión Hidalgo están 
listos además para movilizar-
se contra los proyectos eó-
licos de Palmitas 1 y 2, que 
también están proyectados 
en su territorio bajo la ope-
ración de la empresa GESA 
OAX I S.A. de C.V., filial de 
SIEMENS-GAMESA.

“Vamos a seguir en la lu-
cha si no se respetan nuestros 
derechos”, advierte Norberto 
Altamirano, vocero de los co-
muneros.

Afirma en entrevista que, 
además del daño que se ge-
nera al medio ambiente, la 
comunidad no se ha visto 
beneficiada por esta industria 
multimillonaria.

“Ni un solo foquito de Na-
vidad se enciende como be-
neficio por la producción de 
energía eléctrica, particular-
mente en Unión Hidalgo”, 
lamenta.

“Las mentiras se repi-
ten, cuando Demex se insta-
ló en la comunidad, sacaron 
panfletos, trípticos, diciendo 
que tendríamos universida-
des, hospitales, que tendría-
mos sistema de drenaje, pavi-
mentaciones, nos pintaron un 
lugar mágico, y esa fue la idea 
que nos vendieron; lo mismo 
que nos ofreció Demex en su 
momento lo está planteando 
EDF”, critica.

En una reunión en la Ca-
sa Comunal del Municipio, el 
18 de octubre, los pobladores 
explican que se oponen a los 
proyectos porque no han sido 
consultados.

Laureano, esposo de Ro-

Aseguran 
empresas:
apoyamos 
a pueblos
Pese a la oposición recurrente de los habitantes de 

Oaxaca, que acusan daño al medio ambiente y 
poca derrama económica en la región con la ins-

talación de plantas eólicas, las empresas aseguran que 
sí ayudan a las comunidades y fomentan el desarrollo.

Al responder a un cuestionario enviado vía correo 
electrónico, la Asociación Mexicana de Energía Eóli-
ca (AMDEE) asegura que hay apoyos, como la crea-
ción de un fondo para atender daños por los sismos 
de hace dos años.

“Las empresas eólicas con presencia en Oaxaca 
llevan a cabo diferentes programas y proyectos pa-
ra atender las necesidades de las comunidades más 
próximas”, indica la organización.

“Como ejemplo, durante la contingencia por los 
lamentables terremotos de septiembre de 2017, que 
afectaron seriamente al Istmo de Tehuantepec, las em-
presas eólicas pusieron en marcha acciones de rescate 
y apoyo a las comunidades desde el primer momen-
to de la emergencia y estructuró la iniciativa ‘Eólicos 
con el Istmo’”.

En particular, destaca la creación del Fondo Oa-
xaca-AMDEE, en el que participan las empresas Enel 
Green Power, EDF Renovables, Iberdrola, Parque Eóli-
co Bií Hioxo, Siemens Gamesa, Vestas y Zuma Energía. 

La AMDEE señala que la iniciativa comenzó con 
el apoyo de las empresas eólicas durante la contingen-
cia por la que atravesó la región después de los sismos, 
pero que las acciones se han dirigido a diferentes sec-
tores y necesidades de la población.

“Gracias a este esfuerzo colectivo, se logró capaci-
tar y equipar al Honorable Cuerpo de Bomberos de 
Juchitán, quienes recibieron un nuevo camión cister-
na, 18 equipos de protección personal y un curso de 
capacitación en búsqueda y rescate en estructuras co-
lapsadas impartido en Toluca”, detalla.

“Esto permitió que mejorara la atención a emer-
gencias en 14 municipios en beneficio de 353 mil 942 
habitantes de la zona”.

Agrega que, además, se entregaron tres aulas mó-
viles al Colegio de Bachilleres de El Espinal, para que 
mil 426 alumnos y maestros regresaran a sus clases. 

“El apoyo del Fondo también se vio reflejado en la 
reconstrucción de infraestructura escolar en la que se 
beneficiaron 5 escuelas de la zona, dos centros depor-
tivos y un centro de educación ambiental”.

La industria eólica, destaca, ayuda también a au-
mentar la demanda de bienes y servicios como hote-
lería, alimentación, mano de obra, materiales, servi-
cios notariales, de ingeniería y apoyo legal, entre otros.

Sin embargo, a 25 años de la instalación del primer 
parque eólico, los más de 173 mil habitantes de los seis 
municipios de la zona siguen viviendo en una situa-
ción de alto rezago, según una encuesta de pobreza 
publicada por Sedesol en 2017.  

César Martínez

Piden conciliar con la población
La generación de ener-

gías limpias, como la 
eólica, puede ayudar a 

combatir la pobreza energé-
tica en México, sin embargo, 
debe cambiar la relación en-
tre las empresas, el Estado y 
las comunidades para me-
jorar la penetración de los 
proyectos, plantea Jorge Vi-
llarreal, integrante de la Ini-
ciativa Climática de México. 

El también integrante 
de la Plataforma Clima y 

Energía recuerda en entre-
vista que un tercio de los 
hogares en México padece 
pobreza energética, defini-
da como la incapacidad de 
pagar los servicios mínimos 
de energía que satisfagan 
las necesidades domésticas 
básicas.

“La única forma de po-
der combatir la pobreza 
energética en México, es 
garantizando un acceso ma-
yor al consumo energético 

de fuente limpia”, dice.
“Los proyectos pueden 

representar oportunidades 
(en las comunidades) pa-
ra quienes se puedan ver 
beneficiados, pero hay que 
asegurar una participación 
equitativa de la población 
en los costos y beneficios, 
para que se pueda contri-
buir a una lógica de gestión 
colectiva, mucho más di-
námica, más flexible, más 
orgánica de cooperación 

entre los distintos actores 
y reducir la tensión de los 
proyectos y conflictos en 
territorios”.

Para lograr esto, una 
buena práctica, explica, es 
reconocer las asimetrías de 
los diferentes actores, en-
tender la realidad del terri-
torio, las zonas religiosas o 
aquellas en las que un pro-
yecto simplemente no pue-
de penetrar.

“Otra buena práctica es 

reconocer que la dinámica 
entre una comunidad tiene 
tiempos distintos a los tiem-
pos de la inversión, es muy 
importante, porque general-
mente la lógica de los pro-
yectos es financiera, donde 
el componente social se ubi-
ca como un componente de 
riesgo no técnico para el ca-
so de negocio de la empresa 
y eso en ocasiones limita el 
alcance de comprender que 
la dinámica de toma de de-

cisiones en una comunidad 
es distinta a la de un proyec-
to”, plantea.

“También entender cuá-
les son las necesidades de la 
población en donde vas a 
desarrollar un proyecto de 
gran infraestructura; bene-
ficios que no necesariamen-
te necesitan para operar, un 
cobeneficio distinto a la in-
versión para mitigar el im-
pacto negativo”.  

César Martínez

Datos  
de interés
¿Qué es la energía 
eólica?
 Es la energía 
renovable 
más madura y 
desarrollada. Genera 
electricidad a través 
de la fuerza del 
viento, mediante 
la utilización de la 
energía cinética 
producida por efecto 
de las corrientes de 
aire.

 Es fuente de energía 
limpia que reduce la 
emisión de gases de 
efecto invernadero.

 Ha sido aprovechada 
desde la antigüedad 
para mover barcos 
impulsados por velas 
o hacer funcionar 
la maquinaria de 
molinos.

 Desde principios del 
siglo 20, produce 
energía a través de 
aerogeneradores.

 El primer parque 
eólico mexicano y 
de América Latina 
se construyó en 1994 
en La Venta, Oaxaca.

“Mi comida típica era el 
conejo, la ardilla, el jabalí, el 
venado, el armadillo, hasta 
los tlacuaches, pero ahora se 
están extinguiendo, se están 
yendo”, cuenta.

“Se están acabando los 
peces, porque se están se-
cando los esteros y arroyos 
vecinales. Me atrevo a decir 
que, por los cientos y miles 
de toneladas de cemetante 
y acero que están sembran-
do en los alrededores de las 
venas acuíferas que alimen-
tan los arroyos, por eso, en 
tiempos de calor, se secan, lo 
que nunca se había visto en 
Unión Hidalgo”.

Representantes de la or-
ganización Proyecto de De-
rechos Económicos, Sociales 
y Culturales (ProDESC), que 
han asesorado a los poblado-
res, no descartan que pudiera 
crecer la oposición a alguno 
de los otros proyectos previs-
tos en la región.

Se trata de los parques 
Cerro Iguana, El Sauzal I, II, 
III y IV, El  Zapotal y Ecowind, 
a instalarse en Juchitán y San-
to Domingo Ingenio.

“De las comunidades que 
han hecho defensa, al menos 
para Unión Hidalgo, sí creo 
que haya resistencia, más por 
las experiencias de dos cen-
trales eólicas y nada de bene-
ficios”, asegura un vocero de 
la organización.

Apenas en mayo pasado, 
luego de seis años de resis-
tencia de los habitantes de la 
zona, la empresa Mitsubishi 
echó a andar en Juchitán un 
parque de 132 aerogenerado-
res, en el que invirtió mil 200 
millones de dólares.

Potencial
En el Istmo oaxaqueño el 
viento puede alcanzar los 200 
kilómetros por hora, como 

un huracán categoría 3, más 
que suficiente para que los 
aerogeneradores operen a su 
máxima potencia.

Parados bajo un molino 
del parque eólico Piedra Lar-
ga 2, un par de ingenieros 
que dan mantenimiento a las 
máquinas explican que las 
turbinas alcanzan a generar 
sus dos Mega Watts por ho-
ra, con vientos de 20 metros 
sobre segundo, es decir, unos 
72 kilómetros por hora.

Con su uniforme de la 
empresa Ingeteam, detallan 
que cada molino tiene eleva-
dor al interior y sensores pa-
ra que las aspas giren según 
el sentido en que corre el aire.

Aunque son tierras co-
munales, al cruzar por el par-
que eólico de Demex un re-
tén de personal de seguridad 
impide el paso con una cade-
na, pero los comuneros les 
hablan en zapoteco y enton-
ces permiten el paso.

“Estamos en una de las 
zonas de mayor viento a ni-
vel mundial, donde la pro-
ducción de energía eléctrica 
es fabulosa, esa es nuestra 
desgracia”, dice el comune-
ro Pedro Matos Ruiz.

Este viento ha atraído al 
Istmo a empresas como Ga-
mesa, Demex, Enel, Iberdro-
la, Electricidad de Francia, 
Acciona, Cemex y la propia 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), cuya energía 
eléctrica beneficia, en algu-
nos casos, a compañías como 
Walmart, Telmex, Cemento 
Moctezuma, Kimberly Clark 
y Cemex, entre otras.

En 1994 se echó a andar 
La Venta, el primer parque 
eólico en Oaxaca.

Después de 25 años, se-
gún la Asociación Mexica-
na de Energía Eólica (AM-
DEE), en la entidad suman 
28 megacampos con mil 583 

aerogeneradores que produ-
cen 2 mil 756 Mega Watts, la 
producción estatal más alta 
a nivel nacional de este tipo 
de energía.

Los campos se ubican 
en 6 municipios de Oaxaca: 
Juchitán, El Espinal, Unión 
Hidalgo, Santo Domingo In-
genio, Ixtaltepec y Ciudad 
Ixtepec.

En el nuevo escenario, 
tanto habitantes de Unión 
Hidalgo como activistas te-
men que el proceso de con-
sulta de Gunaa Sicarú se tor-
ne violento, pues las comuni-
dades suelen dividirse.

Matos Ruiz cuenta que 
antes de la instalación de los 
primeros aerogeneradores de 
Demex, él podía ir a las fies-
tas de su pueblo y todas las 
personas lo saludaban.

“Este año no pude salir 
a la fiesta de mi pueblo, por 
miedo. Ya me señalan y me 

dicen: ahí va el ‘antieólico’”, 
lamenta. 

en esPera
En las imágenes satelitales 
de los pueblos del Istmo de 
Tehuantepec se observan, 
enfilados cada 200 o 300 
metros, cientos de gigantes  
blancos.

Con sus tres aspas parten 
el aire y por sus ductos sub-
terráneos envían la energía a 
las centrales de la CFE.

Y en las comunidades si-
guen preguntándose qué es 
progreso.

“¿Qué entiendo por pro-
greso? Que la amistad siga 
creciendo entre nosotros, que 
la unidad siga creciendo, que 
nuestra identidad se fortalez-
ca, para mí el progreso es que 
nos tomen en cuenta”, re-
flexiona Rosalba, integrante 
del frente “Mujeres indíge-
nas defensoras de la vida”.  

salinda, quien con orgullo 
muestra su sombrero blan-
co, en el que pintó su apodo: 

“El Palmerito”, asegura que 
desde que se instalaron los 
aerogeneradores en su comu-
nidad, la fauna ha disminuido.

z Norberto Altamirano advierte  
que se movilizarán en contra  

de otros proyectos. C
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¿Por qué los adolescentes son tan impulsivos  
y temperamentales? Habría que echarle un ojo  

a su cerebro para entenderlos 

DANIELA DE LA MORA

La impulsividad y el fuerte 
temperamento caracterizan 
al adolescente, pero existe 

una razón neurológica detrás de es-
te comportamiento. 

Para entenderlo primero hay que 
comprender qué pasa en el cerebro y 
cómo se desarrolla, explica Luis Espi-
nosa Sierra, presidente del Colegio de 
Médicos del Estado de Nuevo León. 

El sistema nervioso central está 
formado por el cerebro y la médula 
espinal, y cada área tiene una función 
particular. 

“El comportamiento tempera-
mental está ligado a la función que 
tiene la corteza (parte superficial del 
cerebro) en el área frontal. Esta área 
es responsable de funciones ejecuti-
vas como la planeación a largo plazo, 
juicio por hacer o no hacer algo, las 
habilidades para tomar decisiones, la 

capacidad de atención y de inhibición 
de una conducta o de una acción”, 
explica el experto. 

“Al adolescente muchas veces lo 
vemos como que ‘aún no tiene juicio’ 
o ‘le falta capacidad para tomar de-
cisiones importantes a largo plazo’.

En realidad, esto tiene que ver 
con la maduración, es decir su corte-
za cerebral, las conexiones que son 
la sustancia blanca todavía no están 
completas. Esto es uno de los deter-

minantes neurológicos del porqué ve-
mos a los adolescentes temperamen-
tales, temerarios, o por qué toman 
decisiones como las toman”.

La corteza cerebral, también lla-
mada sustancia gris, es donde se en-
cuentran las neuronas o los cuerpos 
neuronales. Se divide en la parte an-
terior (corteza frontal), que controla el 
lenguaje y el habla, y la parte poste-
rior (corteza occipital), que procesa la 
visión que entra por el nervio óptico.

En el centro del cerebro hay cú-
mulos de cuerpos de neuronas (gan-
glios o núcleos basales) y en el inter-
medio hay sustancia blanca (todas 
las conexiones entre los cuerpos neu-
ronales).

“En el adolescente todavía hay 
muchas conexiones de esta sustan-
cia blanca que aún no están com-
pletas y que vienen a terminar entre 
los 18 a los 22 años”, menciona el 
especialista.

Todo  
tiene una 

explicación

¿Por qué los adolescentes son tan impulsivos  
y temperamentales? Habría que echarle un ojo  

a su cerebro para entenderlos 

DANIELA DE LA MORA

La impulsividad y el fuerte 
temperamento caracterizan 
al adolescente, pero existe 

una razón neurológica detrás de es-
te comportamiento. 

Para entenderlo primero hay que 
comprender qué pasa en el cerebro y 
cómo se desarrolla, explica Luis Espi-
nosa Sierra, presidente del Colegio de 
Médicos del Estado de Nuevo León. 

El sistema nervioso central está 
formado por el cerebro y la médula 
espinal, y cada área tiene una función 
particular. 

“El comportamiento tempera-
mental está ligado a la función que 
tiene la corteza (parte superficial del 
cerebro) en el área frontal. Esta área 
es responsable de funciones ejecuti-
vas como la planeación a largo plazo, 
juicio por hacer o no hacer algo, las 
habilidades para tomar decisiones, la 

capacidad de atención y de inhibición 
de una conducta o de una acción”, 
explica el experto. 

“Al adolescente muchas veces lo 
vemos como que ‘aún no tiene juicio’ 
o ‘le falta capacidad para tomar de-
cisiones importantes a largo plazo’.

En realidad, esto tiene que ver 
con la maduración, es decir su corte-
za cerebral, las conexiones que son 
la sustancia blanca todavía no están 
completas. Esto es uno de los deter-

minantes neurológicos del porqué ve-
mos a los adolescentes temperamen-
tales, temerarios, o por qué toman 
decisiones como las toman”.

La corteza cerebral, también lla-
mada sustancia gris, es donde se en-
cuentran las neuronas o los cuerpos 
neuronales. Se divide en la parte an-
terior (corteza frontal), que controla el 
lenguaje y el habla, y la parte poste-
rior (corteza occipital), que procesa la 
visión que entra por el nervio óptico.

En el centro del cerebro hay cú-
mulos de cuerpos de neuronas (gan-
glios o núcleos basales) y en el inter-
medio hay sustancia blanca (todas 
las conexiones entre los cuerpos neu-
ronales).

“En el adolescente todavía hay 
muchas conexiones de esta sustan-
cia blanca que aún no están com-
pletas y que vienen a terminar entre 
los 18 a los 22 años”, menciona el 
especialista.

Todo  
tiene una 

explicación

Aunque a simple vista así 
parece, las emociones no 
son más intensas en la 
adolescencia, sino que así 
las percibe el cerebro, ex-
plica presidente del Cole-
gio de Médicos del Estado 
de Nuevo León.

“Los adultos juzgamos 
porque los adolescentes 
toman decisiones como 
manejar a exceso de ve-
locidad, excederse al to-
mar bebidas alcohólicas, 
tener actividad sexual sin 
protección. 

Todo esto tiene que 
ver con sus conexiones 
que dominan sobre su 
corteza frontal.

“Hay algo que se llama 
sistema de recompensa 
y tiene que ver con un 
neurotransmisor que es 

la dopamina; por ejem-
plo, si un color hace que 
se produzca dopamina, 
me va a gustar ese color, 
un aroma de un perfume, 
comida o lo que sea que 
me produce cierta emo-
ción, eso va a generar en 
mi cerebro la sensación 
de recompensa”. 

Las emociones son 
como las percibe el ce-
rebro y esa percepción 
depende de la capacidad 

que tengamos de emitir 
un juicio y tomar decisio-
nes.

El experto aconseja a 
los padres de familia pre-
parar a los hijos durante 
la infancia. 

“El adolescente tiene 
esa característica de ser 
temerario, retar al desti-
no, ir al límite del peligro, 
sólo van a sobrevivir los 
más aptos.

“Al adolescente hay 
que prepararlo durante 
la infancia para enfrentar 
esa toma de decisiones 
en la adolescencia, a pe-
sar de su inmadurez de su 
corteza frontal y de la do-
minancia de la amígdala, 
estos adolescentes van a 
ser capaces de sobrevivir 
esta etapa”, añade.

Aún no madura 
su cerebro

Prepáralos para la adolescencia

Cuando una persona se comporta 
con madurez es porque su cerebro 
ha empezado a experimentar cam-
bios: el primero, cuando las neuro-
nas migran hacia el lugar que van a 
quedar definitivamente; el segundo, 
cuando son cubiertas por comple-
to de mielina (sustancia que facili-
ta y hace más rápida las conexiones 
neuronales) y por último, cuando se 
completan todas las conexiones.

“La maduración del cerebro tie-
ne su etapa más acelerada entre los 7 
meses de gestación hasta los 2 años. 
La siguiente es de los 2 a los 5 años. 
En esta etapa se desarrolla el área 
motora y aprendemos a caminar, las 
neuronas todavía están cubriéndose 
de mielina”.

El número de conexiones au-
menta entre los 5 y 18 a 22 años, 
cuando el cerebro llega al máximo 
volumen y peso, asegura el médico.

La parte física o emocional des-
de el punto de vista neurológico, tie-
ne que ver con una estructura que 

está en el lóbulo temporal y que se 
llama amígdala.

“Esta amígdala es la estructura 
responsable de procesar emociones 
y que forma parte del sistema lím-
bico, este sistema es el que se en-
carga de procesar emociones y la 
memoria. Tiene muchas conexiones 
con la corteza frontal e influye en las 
decisiones que toma el adolescente”, 
explica el especialista.

“Ese enamoramiento tiene que 
ver con las emociones, esa pasión 
que presentan los adolescentes por 
la música, los deportes, una persona 
o una sustancia”, detalla Espinosa 
Sierra.  “Ahí viene la parte negativa, 
cuando conocen sustancias que le 
producen gran emoción, hay una 
fijación por estas sustancias o una 
persona cuando se enamora, la ex-
presión del primer amor no se olvida 
y tiene que ver con esa fijación de 
las emociones que dominan sobre 
las habilidades de tomar decisiones 
a largo plazo o para tener juicios”.

¿Sabe cómo detectar 
la sordera infantil? 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Detectar 
la sordera durante los primeros 
meses de vida es fundamental 
para su atención oportuna, alerta 
Gonzalo Cervera, presidente y fun-
dador de la Asociación Mexicana 
para la Audición “Ayúdanos a Oír”.

“Si a un bebé no lo diagnosti-
camos desde su nacimiento y no 
lo tratamos tempranamente, no 
tendrá su pleno potencial; estará 
limitado”, advierte.

En cambio, si se detecta y trata 
oportunamente su vida puede ser 
normal. “Un bebé que nace con sor-
dera tiene que estar usando auxilia-
res auditivos antes de cumplir seis 
meses, y si es profunda requiere un 
implante coclear para desarrollar 
su lenguaje normalmente. 

“Entre más tiempo se tarda 
uno, menos calidad tiene en la 
comprensión y en la expresión 
de su voz”, explica.

Un estudio realizado por la 

asociación reveló que los niños 
que se implantan antes de los 2 
años tienen arriba de un 85 por 
ciento de probabilidades de que 
cuando entren a primaria tengan 
un lenguaje normal.

En quienes se implantan entre 
los 2 y 4 años se reduce este por-
centaje a un 60 por ciento; mien-
tras que entre los 4 y 8 años el por-
centaje, baja a un 50 por ciento.

“Pasando los 8 años ya no es 
posible que adquiera lenguaje si 
no lo tenía antes”, indica.

Asegura que en el País entre 

dos y cuatro mil niños serían can-
didatos a implantes y apenas alre-
dedor de 100 tienen acceso debido 
a la falta de detección y programas.

El experto advierte que también 
es crucial prestar atención a la pér-
dida de audición por la edad, parti-
cularmente en los adultos mayores.

“Entre más pérdida de audi-
ción, más riesgo de demencia senil. 
La pérdida superficial aumenta al 
doble la incidencia de demencia 
senil. Mientras se hace más pro-
funda, puede aumentarse tres o 
cinco veces más el riesgo”.

 ❙Un síntoma de sordera en un bebé es cuando, desde los primeros 
meses de vida, no sonríe cuando oye la voz de su mamá.




