
AÑO II    NÚMERO 1013   $10.00

MIÉRCOLES 18 / DICIEMBRE / 2019     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

6 14143 49697 4

Más eficientes
Diversos gobiernos estatales han creado sus propias 
comisiones de eficiencia energética y han detectado las 
necesidades de cada región, algunas son:

n Agencia Estatal de Energía 
de Hidalgo

n Agencia de Energía del Es-
tado de Jalisco

n Agencia Estatal de Puebla 
n Comisión Estatal de Ener-

gía de Baja California 

n Comisión Estatal de Ener-
gía de Morelos 

n Comisión de Energía del 
Estado de Sonora

n Dirección Estatal de Desa-
rrollo Energético de Quin-
tana Roo

Fuente: Conuee
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There Are No Children Here,
Just Life-Size Dolls
The last children were born in the remote 
mountain village of Nagoro 18 years ago. Now, 
a little more than two dozen adults live in this 
outpost straddling a river on the Japanese is-
land of Shikoku. The elementary school closed 
its doors in 2012.                                      PAGE 3C

Declaran ilegal cobro de grúas en BJ

Joaquín González 
califica de mentiras 
los datos del secretario 
y se dice extrañado

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Aludido durante 
la conferencia mañanera de ayer 
en Palacio Nacional por faltar a las 
reuniones estatales de seguridad 
pública, el gobernador Carlos Joa-
quín González refutó lo dicho por 
el secretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Alfonso Durazo, a 
quien acusó de mentir.

En una abierta confrontación 
de poderes, el mandatario de 
Quintana Roo salió a defenderse 
después de que Durazo lo colocó 
entre los siete gobernadores que 
menos asisten a esas reuniones 
de seguridad en sus entidades.

“No he platicado al respecto 
(con otros gobernadores), lo vamos 
a hacer seguramente, pero en mi 
caso me parece que es una men-
tira, un dato absoluta y totalmente 
equivocado, no sé con qué inten-
ción”, enfatizó Joaquín González.

Según el encargado de la 
seguridad a nivel nacional, el 
gobernador acude a alrededor 
del 60 por ciento de las juntas 
con instancias federales, estata-
les y municipales en territorio 
quintanarroense para delinear 
estrategias de combate a la delin-
cuencia y revisión de resultados.

“Tal vez la falta de conoci-

Acusa Federación a gobernador de faltar a reuniones de seguridad 

‘Trabajamos a fondo’, 
revira CJ a Durazo 

miento del estado o la falta de 
conocimiento de las estrategias 
que tenemos no les permiten (a 
Durazo y al presidente Andrés 
Manuel López Obrador) dar los 
datos adecuados, correctos, pero 
nosotros hemos trabajado a fondo.

“Yo he asistido, no puedo decir 
que al 100 por ciento (de las reu-

niones), pero al 98 por ciento sí. No 
sé de dónde sacan esa informa-
ción, me parece un tema que no 
coincide, me parece que deberían 
de informarse mejor”, reviró el titu-
lar del Ejecutivo en Quintana Roo.

De hecho, Joaquín González 
afirmó que él mismo es quien 
convoca y conduce las juntas de 

la Mesa de Seguridad en el estado, 
donde acuden dependencias 
federales como la Secretaría de 
Marina, el Ejército, la Guardia 
Nacional y la Fiscalía General de 
la República, entre otras.

Estas reuniones, dijo, ocurren 
en diversas ciudades del estado, 
porque no todo puede hacerse 

en Chetumal, ya que hay otras 
localidades de suma importan-
cia para la entidad como Cancún, 
Playa del Carmen o Cozumel.

Las juntas, añadió el goberna-
dor, han permitido tener resulta-
dos relevantes como disminución 
de homicidios, que si bien no lo 
dejan conforme ni satisfecho 
porque falta mucho trabajo por 
hacer y problemas por resolver, el 
hecho de que vayan a la baja esas 
cifras es en sí algo para destacar 
en el estado.

En el caso de las reuniones a 
nivel federal, Joaquín González 
aclaró que ha estado presente 
en todas, de ahí que le genere 
sorpresa lo expuesto por Durazo 
junto al presidente López Obra-
dor, quien comentó que el pro-
pósito no era culpar a nadie, sino 
informar y que los ciudadanos 
tengan todos los elementos.

“Más que molestia, hay un 
extrañamiento, una situación que 
en mi caso no entiendo bien, pero 
bueno, ojalá que se pueda aclarar.

“Yo incluso antes de que la 
actual administración federal 
iniciara he asistido permanente-
mente a las reuniones de seguri-
dad convocadas y dirigidas por un 
servidor, prácticamente al 100 por 
ciento”, expresó Carlos Joaquín.

En la sesión ordinaria del Con-
sejo Nacional de Seguridad que 
tendrá lugar este miércoles con 
autoridades federales y el resto 
de gobernadores, el mandatario 
quintanarroense espera que el 
tema quede aclarado.

ASÍ LO DIJO
 Tal vez la falta de conocimiento del estado o la falta de conocimiento de las 

estrategias que tenemos no les permiten (a Durazo y al presidente Andrés 
Manuel López Obrador) dar los datos adecuados, correctos.”

Carlos Joaquín González
Gobernador de Quintana Roo

 ❙ Juez Séptimo de Distrito abrió la puerta para que afectados por 
cobros de grúas puedan recuperar sus pagos.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Con una reso-
lución que abre la puerta para 
combatir jurídicamente como 
inconstitucional el cobro de grúas, 
el juez federal Darío Alejandro Villa 
ordenó a la empresa Grúas Figue-
roa  devolver el dinero que pidió a 
la automovilista Guadalupe Gon-
zález por el servicio de arrastre más 
14 días de estancia en el corralón, 
equivalente a siete mil 588 pesos .

Al resolver el juicio de amparo 
1114/2019-IV, el Juez Séptimo 
de Distrito dictaminó que la 
empresa deberá devolver cada 
peso que han cobrado a la afec-
tada, con recargos e intereses, 
tras evidenciarse que su activi-
dad carece de legalidad.

El sentido de la resolución del 
juzgador abre la posibilidad para 
que automovilistas y transpor-
tistas afectados por los cobros de 
los grueros, a todas luces abusi-
vos, vinculados a infracciones del 

Reglamento de Tránsito, puedan 
recuperar sus pagos.

El impartidor de justicia ordenó 
a la empresa Figueroa’s Grúas, S.A. 
de C.V. (una de las siete que ope-
ran con autoridades de Cancún) 
que “devuelva a la quejosa la can-
tidad de $7,588.08” por concepto 
del servicio de traslado y estadía 
en el corralón del vehículo marca 
Honda, línea City LX MT, modelo 
2017, placas URM597E de Quin-
tana Roo”, por hechos que ocurrie-
ron en agosto pasado.

El resolutivo señaló que “la 
cantidad a devolverse a la parte 
quejosa deberá estar debidamente 
actualizada a la fecha en la cual se 
le reintegre, más los recargos e inte-
reses generados”. Además, dictó 
que se le remitan las operaciones 
realizadas para justificar el monto.

El impartidor de justicia deter-
minó que la empresa “omitió 
fundar las tarifas (arrastre $6,500 
y $1.088 por una estadía del vehí-
culo de 14 días) sin que pudiera 

tampoco acreditar algún tipo de 
acuerdo con la Secretaría Munici-
pal de Seguridad Pública y Tránsito, 
la fecha y el lugar de publicación 
para que el quejoso pudiera ata-
carlos en esa vía Constitucional”.

La autoridad municipal, al rendir 
su informe de ley, tampoco funda-
mentó ni motivó el acto reclamado.

En Cancún ocurren un promedio 

de 40 hechos de tránsito diarios en 
los que se requiere la presencia de 
una grúa, y el fin de semana la can-
tidad sube a 60 casos; en conjunto 
representan mil 200 servicios al 
mes. El costo económico que pagan 
los benitojuarenses es de 62 millo-
nes de pesos al año por arrastres.

El regidor independiente Isaac 
Janix Alanís, presidente de la Comi-

sión de Mejora Regulatoria, recono-
ció que no existe ningún acuerdo 
para la prestación del servicio entre 
grueros y el municipio, pues se tra-
baja “bajo usos y costumbres”.

El servicio se realiza con siete 
empresas (Del Carmen, Figueroa, 
hermanos Cardona, Monterrosa, 
Abimerhi, Del Sol y Ochoa) que 
“ayudan y trabajan de manera inco-
rrecta” con la Dirección de Tránsito.

El municipio no obtiene ninguna 
contraprestación económica por el 
servicio tolerado de grúas, y se des-
conoce la cantidad de unidades que 
operan las siete empresas, a quienes 
se pretende regular a fin de año.

“Hay una ilegalidad jurídica 
y nosotros nos damos cuenta a 
razón de que era una solicitud 
constante de los ciudadanos, 
cada semana nos pedían inter-
venir para pedir algún descuento 
porque los precios que les querían 
cobrar para sacar sus vehículos 
del corralón a veces tan altos que 
excedían su valor comercial”.

 ❙ La Secretaría de 
Gobernación estima que el ex 
gobernador sea beneficiado 
con la prisión domiciliaria.

Volvería 
Villanueva
a casa esta 
semana
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La titu-
lar de la Secretaría de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, 
consideró que el ex goberna-
dor de Quintana Roo, Mario 
Villanueva -preso por nexos 
con el narcotráfico-, podría irse 
a su casa esta misma semana.

En entrevista, tras la insta-
lación de la Comisión Interse-
cretarial para la Prevención y 
Reinserción Social, reiteró que 
Villanueva cumple con todos los 
requisitos para ser beneficiado 
con la prisión domiciliaria.

“Hemos estado promo-
viendo las solicitudes, pensa-
mos que a lo mejor en el trans-
curso de esta semana (pudiera 
salir), en virtud de su edad y 
su estado de salud podríamos 
obtenerla (prisión domicilia-
ria)”, comentó Sánchez Cordero 
en la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana.

“Ya él lleva más de las dos 
terceras partes (de la senten-
cia) en prisión, adicionalmente 
casi 20 años en prisión”.

Villanueva fue detenido 
en 2001 en Quintana Roo y 
entregado en extradición el 8 
de mayo de 2010 a Estados Uni-
dos, donde se declaró culpable 
del delito de lavado de dinero.

En Estados Unidos cumplió 
una condena de 113 meses de 
prisión. El 18 de marzo de 2017 
fue repatriado a México donde 
compurga una sentencia de 22 
años por delitos contra la salud.
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A favor de migrantes
En el marco del Día Interna-
cional del Migrante, la Comi-
sión de Derechos Humanos de 
Quintana Roo se pronunció 
para erradicar la criminaliza-
ción hacia ese sector.

PÁG. 8A
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‘Matar  
o morir’
En esta ocasión será 
la nueva generación 
de personajes la en-
cargada de construir 
su propio destino, 
pero sin dejar de 
honrar el pasado, en 
Star Wars: Episodio 
IX – El Ascenso de 
Skywalker.   PÁG. 4D



OPINIÓN El extremismo aún no tiene espacio en Uruguay: 
entre las diferentes fuerzas políticas hay un consenso 
sobre el valor de la democracia.

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

PRODUCCIÓNDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

SOCIAL MEDIA & RADIO LUCES 

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

David Preciat
Alberto Chuc

Sergio Guzmán
Marco Antonio Barrera

Gabriela Torres

David Amaro

Jaquelin Romay Hugo Reyes

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

MONTEVIDEO — El Uruguay no es un país 
de extremos. Es una condición inusual en 
Latinoamérica, una región con múltiples 

crisis políticas y sociales y tentaciones autorita-
rias. En marzo, cuando asume el nuevo presidente, 
resguardar esa tradición de moderación y diálogo 
debe ser su mayor promesa.

Poco antes de que ganara Luis Lacalle Pou en 
una competida segunda vuelta, banderas de distin-
tos colores y afiliaciones ondeaban en la rambla en 
Montevideo. En medio, con una bandera blanca, un 
joven gritaba: “No perdamos este país”. Esa imagen 
de optimismo, en el que políticos y ciudadanos han 
hecho un pacto de conciliación y avances progresistas 
sin importar el bando, nos llena de entusiasmo al resto 
de América Latina.

Soy una periodista brasileña que he cubierto Sud-
américa por veinte años, y en los últimos meses he 
reporteado desde Chile, Bolivia, Venezuela, Colombia, 
Ecuador y Argentina tensiones sociales en ebullición y 
conflictos políticos. Por eso, esa excepcionalidad uru-
guaya es tan esperanzadora. Lacalle Pou deberá escu-
char durante su gobierno a la voz anónima del joven 
que pide no perder esa histórica falta de polarización.

Es justo eso lo que ha hecho que el país tenga una 
transición ejemplar de un gobierno de centroizquierda 
a uno de centroderecha.

Uruguay había estado gobernado durante casi 
quince años por una centroizquierda moderada, 
responsable en sus medidas económicas y que nunca 
se alineó a los proyectos izquierdistas más radicales 
de América Latina —como los de Venezuela, Cuba 
y Nicaragua—. En marzo, el país será dirigido por 
una centroderecha que no necesita hacer grandes 

reformas ni tiene arrebatos autoritarios —como en 
Brasil o Guatemala—.

Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, ganó en el 
balotaje del 24 de noviembre. Pese a la poca diferencia 
de votos entre el candidato de izquierda y de derecha, 
ninguna fuerza política puso en duda el resultado. Y es 
que el extremismo aún no tiene espacio en Uruguay 
porque hay algo crucial que el resto de la región debe 
tomar como modelo: entre las diferentes fuerzas polí-
ticas hay un consenso sobre el valor de la democracia.

Los líderes del Frente Amplio ya habían hablado 
de la importancia de la alternancia en la democracia. 
Y, durante la campaña, Lacalle Pou prometió no dar 
marcha atrás en los avances de los derechos civiles 
—la ley del aborto legal, la regulación de la mari-
huana, matrimonio igualitario— que se han logrado 
con la alianza de sus opositores y el domingo de la 
votación, cuando se dio a conocer que el escrutinio 
final de votos tendría que demorar unos días porque 
la diferencia era minúscula, imperó el orden: nadie 
disputó el resultado.

La historia de Uruguay es proclive a las transiciones 
suaves. Con la excepción de su traumática dictadura 
de 1973 a 1985, este es un país vinculado al respeto 
de la ley, la institucionalidad y un compromiso con la 
democracia más allá de las ideologías.

Por eso es difícil etiquetar de manera tajante a los 
partidos que conforman su ecosistema político de 
izquierdistas o derechistas. Cuando se fundó en el siglo 
XIX, el Partido Colorado fue un partido progresista; 
aunque estuvieron vinculados al conservadurismo, hoy 
es un partido urbano y liberal. Por su parte, el Nacional 
nació para defender los intereses del mundo rural y se 
consolidó como el ala más conservadora de la política 

uruguaya, pero siempre ha mantenido una corriente 
más progresista en su interior. Fue en el Nacional donde 
el expresidente José Mujica empezó a militar.

En ese sentido, el presidente electo, Lacalle Pou, 
es un político al clásico estilo uruguayo: pertenece a 
un clan influyente —su padre, Luis Alberto Lacalle, 
fue presidente de 1990 a 1995—, pertenece a un par-
tido tradicional y durante la campaña siempre actuó 
conforme a la cultura política local: respeto a la ley, al 
protocolo y a sus adversarios.

Sin embargo, esta placidez en la transición no 
significa que Lacalle Pou tendrá una gobernabilidad 
tersa y fácil. Para asegurar su victoria, se alió a otros 
cuatro partidos con los que tendrá que negociar y 
hacer concesiones. Para mantener una mayoría en 
el parlamento tendrá que conservar esa alianza 
firme hasta el final.

Pero ese no es su principal problema. Uno de 
los partidos con los que negoció, Cabildo Abierto, 
ha estado amenazando la tradición uruguaya de 
moderación que su gobierno debe defender a toda 
costa. El líder de este partido es el general retirado 
Guido Manini Ríos, quien ha empleado un discurso 
parecido al del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro: 
habla en términos nacionalistas —considera que 
los refugiados venezolanos reciben demasiados 
“beneficios”— y ha prometido reforzar la seguridad 
y proteger los valores de la familia, por lo que está en 
contra de la legalización del aborto y la marihuana. El 
día de la segunda vuelta, Ríos publicó un video en el 
que instaba a los militares a no votar por la izquierda. 
Lacalle Pou intentó reparar el daño y aclaró que no 
estaba de acuerdo con el mensaje.

Así que, en medio de un continente que tiende cada 

vez más a la polarización, el nuevo presidente tendrá 
que mantener la armonía de los cinco partidos de su 
coalición, mantener una buena relación con la oposi-
ción y moderar las posturas extremistas de Manini Ríos.

No será del todo sencillo: Lacalle Pou, quien hasta 
ahora no había ocupado ningún cargo administra-
tivo importante, se enfrenta a un problema de segu-
ridad que ha inquietado a los votantes. Ha habido 
un aumento considerable en robos y secuestros y 
la violencia alcanzó un récord histórico: 11,8 homi-
cidios por cada 100.000 habitantes. Y también su 
gobierno se encontrará con una economía estancada 
—se prevé que en 2020 el país crecerá solo un 1,5 por 
ciento o menos, un porcentaje que contrasta con el 
promedio anual de crecimiento del 4 por ciento en 
los últimos quince años—.

En una región convulsa, donde las fórmulas neolibe-
rales están contra las cuerdas y han sido confrontadas 
en las calles, Lacalle Pou debe ser cuidadoso. A su favor 
está la historia del Uruguay: coaliciones coherentes y 
oposiciones respetuosas. Contra él, tiene la inexpe-
riencia y el surgimiento de nuevas figuras extremas, 
como Manini Ríos.

Por lo mismo, el nuevo presidente debe ser tan 
uruguayo como sea posible: mantener a su alianza 
unida, resolver las demandas sociales en diálogo con 
sus opositores y mantener a raya a los primeros visos 
de extrema derecha. En juego no solo está su gobierno; 
está el Uruguay que ni los uruguayos ni los latinoame-
ricanos queremos perder, nuestro modelo de cómo 
vivir sin polarización.

*Sylvia Colombo es corresponsal en América Latina 
del diario Folha de São Paulo.

SI UN buen aguinaldo quieres cobrar, ¡a alcalde te debes dedicar!
ASÍ ES, porque un presidente municipal en Quintana Roo cobra bien, muy 
bien, mucho más de lo que la inmensa mayoría de sus gobernados puede 
aspirar a tener en su vida y sin desviar un solo peso.
EN ESTE fin de año, la lista la encabeza el alcalde de Tulum, Víctor Mas, 
quien hace honor a su apellido y es el que más se embolsa con cerca de 200 
mil varitos, que si se pone buzo y no se los gasta, los podrá invertir de cara a 
su futuro para cuando deje el cargo.
PERO COMO en todos lados hay niveles, hay de alcaldes a alcaldes: la 
mayoría cobrará arriba de 100 mil pesos y unos pocos, como Alexander 
Zetina en Bacalar y Juan Carrillo en Isla Mujeres, no llegarán ni a 50 mil.
CIERTO, NADA de ilegal hay en ello pues lo manda la ley, pero la disparidad 
entre lo que perciben los altos mandos y los paisanos de a pie resulta, ya no 
digamos incoherente con la idea de austeridad, sino hasta ofensiva.
PORQUE SI tan sólo desquitaran lo que cobran, poco habría que 
reprocharles. Por lo pronto y aprovechando la temporada, considere entre 
sus propósitos de año nuevo cambiar de profesión y meterse a la polaca; en 
una de esas, podría estar cobrando sus 100 mil pesitos de aguinaldo. ...
PRIMERO QUE no, luego que sí y ahora quién sabe. La corrida de toros 
programada para el viernes en Cancún sigue en el aire, pese a que un juez 
haya dado a los organizadores permiso para celebrar su ritual de lo habitual.
ANTE EL revés, el Ayuntamiento de Benito Juárez, cuyo secretario general 
Jorge Aguilar Osorio aseguró en el pasado que no habían dado ni darían 
permiso para verónica alguna, anda en cavilaciones para ver qué se puede 
hacer y evitar la faena.
SEA CUAL sea el desenlace, el 30 aniversario de la Plaza de Toros de Cancún 
será recordada más por el revuelo extra ruedo que por la corrida en sí. ...
ASÍ, CALLADITA calladita la consulta popular sobre el tren maya corrió 
sobre rieles y confirmó lo que ya se sabía: el proyecto va. Y no sólo eso, sino 
que tan pronto como marzo iniciarían las primeras obras. 
QUE LA consulta genera dudas de su real alcance como expresión popular 
es pecatta minuta; la gente habló y ahora hay una base legal (¿?) avalada por 
la gente para seguir adelante con este proyecto.
EL PROBLEMA no es el tren en sí, sino la aparente urgencia de llevarlo a 
cabo nomás porque sí, porque es lo mejor para todos y porque lo digo yo y 
sanseacabó. ¡Faltaba más!

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

No perdamos a este Uruguay

SYLVIA COLOMBO
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
de los esfuerzos por rehabilitar a 
los internos que pagan una pena 
en el Centro de Reinserción Social 
(Cereso) de Chetumal, se realizó el 
Primer Torneo de Tocho Bandera, en 
el que participaron equipos tanto 
del propio penal como externos.

Lucio Hernández Gutiérrez, sub-
secretario de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad explicó 
que en la Secretaría de Seguri-
dad Pública, de la que dependen 
los centros de reinserción, no sólo 
se preocupan por garantizar la 
integridad y el patrimonio de los 
quintanarroenses, sino también 
de la gente que está cumpliendo 
una pena privativa de la libertad.

“Se llevó a cabo el primer torneo 
de Tocho Bandera en el Cereso de 
Chetumal, en el que participaron 
siete equipos externos y el equipo 
Jaguares, apenas formado este año 
por internos, quienes gozaron de 
plena libertad, olvidándose de las 
murallas de la prisión al entregarse 
con toda pasión en la cancha”.

Explicó que las personas que 
están cumpliendo una sanción en 
internamiento, no solamente bus-
can superarse en el deporte, sino 
también pretenden ser mejores 
personas y corregir los errores que 
incurrieron.

Aseguró que continuarán rea-
lizando este tipo de acciones en 
otros establecimientos penales 
del estado, a fin de lograr una rein-
serción de las personas y cumplir 
con la Ley de Ejecución Penal, que 
establece mejorar las condiciones 
de los penales e impulsar diver-
sas actividades en beneficio de la 
población penitenciaria.

Los tres primeros lugares reci-
bieron un trofeo, que se trató de 
una artesanía elaborada por los 
propios internos del penal. El 
equipo local, Jaguares, obtuvo el 
segundo lugar en el torneo.

“Es por actividades como esta, 
así como la capacitación para el tra-
bajo, la educación y la salud, bajo 
la irrestricta premisa del respeto a 
los derechos humanos, como cada 
día trabajamos más, procurando 
que al salir no vuelvan a delinquir 
y el día de mañana tengamos hom-
bres y mujeres de bien, útiles a la 
sociedad”.

Rehabilitan 
a internos
con deporte

 ❙ El Cereso de Chetumal fue 
sede del Primer Torneo de 
Tocho Bandera, en el que 
participaron equipos externos 
y el local Jaguares.
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En fecha reciente 
apoyaron la petición 
de reestructurar 
la deuda estatal

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– La bancada 
legislativa del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Congreso 
del Estado se ha mostrado muy 
activa durante el primer periodo 
de sesiones de la XVI Legislatura, 
en el que presentaron más de 75 
iniciativas de leyes, cambios y 
reformas.

Al respecto, la coordinadora 
del grupo legislativo del PAN, 
Atenea Gómez Ricalde destacó 
que las propuestas presentadas 
están orientadas hacia temas de 
violencia digital, hostigamiento 
sexual, promover la participación 
de jóvenes en el Congreso Juvenil 
y la actualización del marco edu-

Presentaron más de 75 iniciativas

Presumen panistas
trabajo legislativo

Quienes 
integramos la bancada 
de Acción Nacional en 
el Congreso del Estado 
entregamos buenas 
cuentas”.

Atenea Gómez Ricalde
Diputada PAN

ASÍ LO DIJO

el primer periodo de trabajos de 
esta XVI Legislatura, pues aten-
dimos las demandas ciudadanas, 
escuchamos sus propuestas y 
desempeñamos un trabajo que 
se refleja en la aprobación de las 
leyes de ingresos de los muni-
cipios, así como en el paquete 
económico para el próximo año”.

Señaló que los legisladores del 
blanquiazul se sumaron a otros 
grupos políticos en proyectos que 
atienden las necesidades de la 
entidad, sin intereses partidis-
tas o personales de por medio, 
en especial en la agenda de la 
equidad de género, en donde se 
lograron unificar objetivos y se 
emprendieron diversas acciones.

Gómez Ricalde enfatizó que se 
presentaron propuestas impor-
tantes, como la relacionada a 
la responsabilidad patrimonial 
por parte del estado y la desig-
nación de los nuevos integran-
tes ciudadanos del Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial 
de Quintana Roo.

También destacó la autori-
zación al jefe del Ejecutivo para 
reestructurar la deuda pública de 
la entidad, con el fin de generar 
liquidez financiera que se pueda 
aplicar a diversos proyectos.

cativo de Quintana Roo. 
El grupo parlamentario del 

PAN en la XVI Legislatura está 
integrado por cuatro diputados: 
Atenea Gómez Ricalde (Distrito 
I), Lili Campos Miranda (Distrito 
X), Cristina Torres Gómez (plu-
rinominal) y Eduardo Martínez 
Arcila (plurinominal).  

La diputada celebró que la XVI 
Legislatura sea la primera en la 
historia del estado que tenga una 
verdadera paridad, e incluso más 
allá pues tiene más mujeres que 
hombres diputados.

Otra de las propuestas blan-
quiazules en este periodo fue 
hacer cambios a la Ley Orgánica 
del Congreso, para que perso-
nas con discapacidad auditiva 
tengan acceso a las sesiones y 
puedan seguir la información 
que se genera.

“Quienes integramos la ban-
cada de Acción Nacional en el 
Congreso del Estado entrega-
mos buenas cuentas al concluir 

 ❙ En conjunto, los cuatro diputados que integran la bancada panista en el Congreso del Estado han 
presentado más de 75 iniciativas.
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Registran penales federales deficiencias en salud

Hay 80 médicos
para 17 mil reos
Los padecimientos 
más frecuentes 
son diabetes e 
hipertensión

ANTONIO BARANDA / AGENCIA 
REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los pena-
les federales tienen deficien-
cias y pendientes muy impor-
tantes en materia de salud, 
en particular por la falta de 
personal médico, reconoció el 
Órgano Administrativo Des-
concentrado de Prevención y 
Readaptación Social (OADPRS).

Al participar en la instala-
ción de la Comisión Intersecre-
tarial para la Reinserción Social 
y Servicios Postpenales, José 
Ángel Ávila, titular del OADPRS, 
advirtió que el sistema peniten-
ciario federal cuenta con sólo 
80 médicos para atender a una 
población de más de 17 mil reos 
en 17 centros.

“Otro tema relevante es el 
tema de salud, en donde tene-
mos pendientes muy impor-
tantes, en efecto. En cuanto 
al personal de salud, aquí sí 
tenemos un problema severo; 
el total de personal médico 

es de 80 para los 17 centros 
federales”.

“Sólo hay 51 médicos gene-
rales y 29 especialistas, el pro-
medio por centro de personal 
médico es apenas de 4.7, y el 
personal, el promedio de per-
sonal médico por personas pri-
vadas de su libertad es de un 
médico por 218 (reos)”.

Ávila reveló que hay 10 
mil 500 reos sanos y 6 mil 
602 con algún padecimiento 
de salud; las enfermedades 
más frecuentes son diabetes, 
hipertensión, sobrepeso y dis-
lipidemia, aunque también hay 
casos de hepatitis C, hepatitis 
B, e incluso tuberculosis.

En presencia de los Secre-
tarios de Seguridad, Gober-
nación, Trabajo, y Educación, 
indicó que la CNDH ha hecho 
una serie de recomendaciones 
en la materia, debido a que, con 
mucha frecuencia, se presen-
tan problemas serios de pres-
tación de servicios en 15 de los 
17 penales.

“Uno de los temas funda-
mentales de la escasa planti-
lla de personal médico tiene 
que ver con las condiciones de 
salario y laborales, estamos tra-
bajando ya (...) en la homologa-

ción de los salarios del personal 
médico.

“Puesto que los que tradi-
cionalmente se habían venido 
ofreciendo no hacían por 
supuesto atractivo al profesio-
nal de la medicina, los salarios 
que se ofrecían en el sistema 
(penitenciario)”.

En el mismo sentido, la ter-
cera visitadora de la CNDH, 
Ruth Villanueva, afirmó que en 
los penales federales hay una 
gran deficiencia en el tema de 
salud, por lo que es uno de los 
retos más fuertes del OADPRS.

“El tema de los ejes de la 
reinserción social es un gran 
reto para los centros federales, 
no hay educación, no hay tra-
bajo, no hay capacitación, hay 
una gran deficiencia en el tema 
de salud y un tema importantí-
simo que se refleja en todos los 
centros federales, la deficiencia 
en cuanto a personal.

“El personal se tiene que 
reforzar, es muy poco el per-
sonal y lógicamente el personal 
no abarca únicamente lo que se 
refiere a seguridad y custodia, 
sino a todo personal técnico, 
de manera muy puntual el que 
trabaja con el servicio médico”, 
mencionó Villanueva.

 ❙ La escasa plantilla de personal médico tiene que ver con las condiciones salariales y laborales.

Recibirá Salud más vacunas
DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Salud (Ssa) recibirá 
un tercer embarque de alre-
dedor de 2 millones de dosis 
de vacunas doble y triple viral, 
que protegen contra el saram-
pión, la rubéola y la parotidi-
tis, afirmó Hugo López Gatell, 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud.

Con esta adquisición se sol-
venta el desabasto de dichos 
biológicos que se registró en el 
año, indicó en entrevista con 
medios.

Además, así garantizan 
que el sector cuente con dosis 
seguras para inmunizar contra 
estas enfermedades, sostuvo, 
en caso de que se confirme que 
las entregadas en noviembre 
tienen baja potencia contra 
rubéola.

El pasado 4 de diciembre, 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) informó 
que detectó que las vacunas 
doble y triple viral recibidas 
en noviembre tenían baja 
potencia ordenó a los estados 

inmovilizarlas.
Actualmente, lleva a cabo 

una segunda evaluación para 
confirmar el diagnóstico.

“Tenemos que esperar el 
dictamen formal de Cofepris 
para las vacunas que siguen 
inmovilizadas. Estamos en 
espera. De hecho, ya muy 
pronto va a llegar un tercer 
embarque con el resto de las 
vacunas”.

López Gatell detalló que en 
octubre recibieron un embar-
que de un millón 400 mil dosis 
y éstas se aplicaron ya, pero 
eran seguras y cumplían con 
los niveles de protección.

“Quiero detallar que sí son 
potentes en el caso de saram-
pión y parotiditis. Sí tenemos 
la tranquilidad de que las 
vacunas que fueron aplicadas 
de este segundo embarque son 
completamente seguras y lo 
que podemos saber es que 
aquellos niños que las hayan 
recibido tienen garantía de 
tener protección contra saram-
pión y parotiditis y, probable-
mente, tienen una menor pro-
tección contra rubéola”.

Descartó que exista un 
riesgo de contagio de esta 

enfermedad pues ya fue eli-
minada en América.

NIEGAN EMERGENCIA POR 
SARAMPIÓN

Aunque este año se repor-
taron 20 casos importados 
de sarampión, en México no 
existe una reemergencia, 
afirmó López Gatell.

Además, sostuvo, las vacu-
nas contra esa enfermedad 
que se han aplicado son segu-
ras y cuentan con la potencia 
adecuada.

“Seguimos con el logro, 
que para México fue en 2010, 
cuando se certificó la elimina-
ción nacional del sarampión”.

Explicó que los casos impor-
tados durante 2019 provinie-
ron, principalmente, de Europa 
Occidental, Estados Unidos y 
Canadá.

Tres cuartas partes, detalló, 
fueron casos que directamente 
vinieron con sarampión y lo 
manifestaron en México. De 
estos, la mitad correspondió 
a connacionales que viajaron, 
se infectaron en otras partes 
del mundo y a su regreso 
tenían las manifestaciones 
del sarampión.

 ❙ Llegarán alrededor de 2 millones de dosis de vacunas doble y triple viral, que protegen contra el 
sarampión, la rubéola y la parotiditis.

Delinean plan para
plataformas digitales 
ALEJANDRO GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) publicará un documento 
de prospectiva regulatoria en la 
materia y también para radio-
difusión que incluye temas de 
competencia en plataformas 
digitales.

Gabriel Contreras, presidente 
del IFT, comentó que desde el año 
anterior trabajan en el docu-
mento “Visión regulatoria de las 
telecomunicaciones y la radio-
difusión 2019-2023”, en donde 
establecen las líneas de acción en 
diferentes temas, incluidos los de 
plataformas digitales, y que en 
los próximos días publicarán la 
segunda parte de dicho estudio.

Se refirió también a una reco-
mendación del Consejo Consul-
tivo del IFT que establece es el 

órgano regulador de las teleco-
municaciones el que tiene la 
capacidad técnica para analizar 
mercados como el de platafor-
mas digitales.

“En este momento estamos 
realizando la segunda parte de 
ese ejercicio que implica planea-
ción a largo plazo para identificar 
en qué dirección tendríamos que 
empezar a mover todo, incluso 
diseño institucional, regulación 
y políticas públicas.

“Esta recomendación se gestó 
como una idea mucho antes del 
asunto de Uber Eats y Corners-
hop. Esto refleja que no es una 
reacción del Instituto, tenemos 
claro desde qué regula el sector 
y los posibles impactos”, aseveró 
Contreras.

Existe actualmente una dis-
cusión entre la Comisión Fede-
ral de Competencia Económica 
(Cofece) y el IFT sobre quién es 

el que tiene las facultades para 
revisar la compra de Cornershop 
por parte de Uber.

Por su parte, el comisionado 
del IFT Sóstenes Díaz, aseguró 
que el Instituto es el que tiene las 
facultades debido a que las pla-
taformas digitales obtienen sus 
ingresos a través de soluciones 
tecnológicas que funcionan sobre 
redes de telecomunicaciones.

“El tribunal tiene que diluci-
dar en quién recae la responsa-
bilidad. Se trata de plataformas 
digitales, entonces nos tenemos 
que preguntar ¿cómo atraen sus 
ingresos?, ¿vendiendo comida? 
No, sino los atraen por comisio-
nes en su plataforma.

“Las autoridades de compe-
tencia están tratando de analizar, 
pero no lo pueden abordar si no 
tienen unidades especializadas, 
en el IFT las tenemos” advirtió 
Sóstenes Díaz.

 ❙ En próximos 
días se 
publicará un 
documento 
del IFT sobre 
prospectiva 
regulatoria.
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Foto: Especial

LISTOS
Autoridades y prestadores de servicios se 
reportaron listos en Isla Mujeres para recibir a 
turistas nacionales e internacionales durante 
la temporada decembrina. 

SUPERVISIÓN 
Integrantes del cabildo de Isla Mujeres supervi-
saron los trabajos que realiza Aguakan en el sur 
de la ínsula, con el fin de verificar su correcto 
cumplimiento. 

REACTIVACIÓN 
La línea aérea canadiense de bajo costo Sunwing reactivará la ruta 
Kitchener-Cancún a partir de hoy 18 de diciembre. La ciudad, que se 
ubica en la provincia de Ontario, estará conectada con el destino quin-
tanarroense con un vuelo semanal. 
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La cifra fue dada 
a conocer durante 
‘La mañanera’ 
presidencial ayer 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El secretario 
federal de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo Montaño reveló las cifras 
de seguridad en 2019, en las que 
Benito Juárez se ubicó en la sép-
tima posición entre los munici-
pios que registran más homici-
dios dolosos en el país.

La información se sustenta en 
datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP), con corte a 
noviembre de 2019 y en el que el 
municipio quintanarroense registra 
un total de 332 casos, que sumados 
a los de otras siete alcaldías forman 
un grupo que acumula el 20 por 

 ❙Aunque las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocan al estado en el sitio 17, el indicador 
muestra mejoría en comparación con el mismo periodo de 2018.

Hasta noviembre registró 332 casos

Lidera Cancún 
en homicidios

 ❙ Los datos fueron presentados durante ‘La mañanera’ de ayer.

ciento de los homicidios dolosos 
que se cometen a nivel nacional.

La información, dada a 
conocer durante la conferencia 
mañanera de ayer del presidente 
Andrés Manuel López Obrador en 
Palacio Nacional, señaló en un 
primer momento que el munici-
pio se ubicaba en el cuarto lugar; 
sin embargo, se trató de un error 
gráfico en la diapositiva, pues el 
documento oficial del secreta-

riado ubica al municipio quinta-
narroense en el séptimo puesto. 

En total, el documento coloca 
a Quintana Roo en el sitio 17 del 
país con 704 homicidios dolosos, 
con una tasa del 41.8 víctimas por 
cada 100 mil habitantes, la sép-
tima más elevada y una de las 13 
más grandes que la media nacio-
nal de 25 homicidios dolosos.

Si bien Quintana Roo registra 
una proporción elevada en ese 

departamento, el Secretariado 
Ejecutivo muestra una mejoría 
en el indicador en comparación 
con el mismo periodo en 2018, 
ya que el porcentaje disminuyó 
1.6 por ciento en 2019.

Dentro del informe presen-
tado por el titular federal de 
Seguridad Pública, también se 
dio cuenta de la cantidad de asis-
tencias por parte de los goberna-
dores a las mesas de seguridad, 
en las que el gobernador Carlos 
Joaquín González registró 55 
asistencias de manera personal 
y un acumulado de 158 repre-
sentaciones de 260 reuniones 
contabilizadas entre diciembre 
de 2018 y noviembre de 2019.

En ese sentido, el gobernador 
dijo estar en desacuerdo con las 
cifras manejadas en el documento 
e incluso refirió un posible descono-
cimiento desde la federación hacia 
la estrategia de seguridad pública 
de la entidad, implementada desde 
el esquema del Mando Único.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– Costumbre 
es ley. Los usos y costumbres que 
imperan en las comunidades rura-
les de Quintana Roo dificultan la 
aplicación de la Ley de Bienestar y 
Protección Animal, ya que sus habi-
tantes se rehúsan a modificar su 
entretenimiento, por el que muchos 
obtienen beneficios económicos.  

La presidenta de la Comisión 
de Espectáculos y Diversiones del 
municipio de Othón P. Blanco, 
Gabriela Santiago dijo que la para-
lización en los permisos para rea-
lizar peleas de gallos ha provocado 
molestia entre quienes se dedican 
a realizar este tipo de eventos.

La regidora dejó en claro que 
la ley se aplica de manera regu-
lar, para todos y sin excepción 
alguna, a pesar de que su comi-
sión ya ha recibido solicitudes 
para llevar a cabo peleas de gallos 
y corridas de toros en diversas 
comunidades del municipio.

“Toda vez que ya está publi-
cada en el Diario Oficial del 
Estado, nosotros no podemos dar 

 ❙ Los organizadores de peleas de gallos se oponen a dejar su 
actividad, muy arraigada en comunidades rurales del estado.

Dan pelea galleros vs Ley de Bienestar 

permisos. Pero aquí en la penín-
sula, cuando les dice uno que no 
se pueden hacer peelas de gallos 
hasta te insultan”.

Sin precisar la cantidad exacta 
de solicitudes recibidas, la regidora 
dijo que muchas de ellas han lle-
gado hasta la Comisión de Espec-
táculos y Diversiones posterior a la 
publicación de la Ley de Bienestar 
y Protección Animal, aprobada el 
26 de noviembre pasado.

Para la funcionaria, acabar con 

este tipo de prácticas entre los habi-
tantes del sur será un tema que tar-
dará en aplicarse, ya que muchas 
familias, sobre todo los galleros, se 
benefician con estas prácticas.

La regidora precisó que hasta 
el momento, ningún gallero del 
municipio de Othón P. Blanco ha 
presentado amparos para efec-
tuar las peleas, justificando que 
las continuarán llevando a cabo 
porque es una práctica común 
entre sus habitantes.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de que 
el lunes se presentó un recurso 
administrativo por parte de los 
organizadores de la polémica 
corrida de toros del 20 de 
diciembre para conmemorar el 
aniversario de la Plaza de Toros 
de Cancún, el Ayuntamiento de 
Benito Juárez ya analiza la posi-
bilidad de actuar legalmente 
contra su realización.

Jorge Aguilar Osorio, 
secretario general del Ayun-
tamiento, dejó clara la postura 
del municipio de hacer valer 
la recién promulgada Ley de 
Protección y Bienestar Ani-
mal, pero si el ánimo de ofen-
der o tomar partido en favor 
de algún sector y siempre en 
beneficio de los ciudadanos.

Calificó el asunto como “un 
tema de voluntad y legalidad” al 
mantener una postura firme en 
su prohibición y saberse cons-
cientes de los huecos legales apro-
vechados por los organizadores 
para llevar al ‘Coso de la Bonam-
pak’ la corrida de aniversario.

Tanto Aguilar Osorio como 
la alcaldesa Mara Lezama se 

enteraron del recurso admi-
nistrativo promovido el pasado 
lunes. Desde ese momento, 
ambos aseguraron estar en 
trabajo constante con el equipo 
jurídico del Ayuntamiento para 
ver alternativas legales y man-
tener firme la prohibición.

Por otro lado, en redes 
sociales circulan convocatorias 
para manifestarse en contra 
de la corrida afuera de la Plaza 
de Toros de Cancún el día del 
evento, tras darse a conocer la 
intención de los organizadores 
de interponer un recurso ale-
gando la no retroactividad de la 
prohibición establecida en la ley.

De no poder dar un revés a 
la estrategia legal de los pro-
motores, Aguilar Osorio ase-
guró el respeto de sus derechos 
por encima de provocar una 
división entre los habitantes 
de Benito Juárez.

Por ahora, los organizadores 
ya dieron a conocer el cartel ofi-
cial de la corrida de toros, enca-
bezada por Pablo Hermoso de 
Mendoza y Diego Silveti, ade-
más de la posibilidad de no 
terminar a los toros con una 
estocada y permitirles vivir.

 ❙ El municipio de Benito Juárez busca alternativas para 
detener el festejo encabezado por Pablo Hermoso de 
Mendoza, programado para el viernes.

Busca municipio 
revirar la corrida
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Urge conectividad
EN LA ZONA MAYA
Las vialidades se 
caracterizan por 
la ausencia de 
conectividad digital

ALBERTO CHUC

TULUM, Q. ROO.- El tramo carretero 
Tulum-Bacalar se caracteriza por la 
ausencia de conectividad digital en 
diversos puntos, y justo es donde 
recientemente se han elevado los 
índices de asaltos.

Son 160.3 kilómetros de ese tra-
yecto donde se pierde la red de tele-
fonía celular y de datos móviles de 
Internet. En ello se basa la solicitud 
que hizo la diputada federal, Adriana 
Teissier Zavala, para que la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) tome cartas en el asunto.

El llamado fue atendido por 
Salma Jalife, subsecretaria de Comu-
nicaciones y Desarrollo Tecnológico 
de la dependencia, quien se compro-
metió a acelerar las gestiones para 
resolver el asunto.

La falta de conexión, tanto tele-
fónica como de Internet, pone en 
riesgo a quienes transitan por esas 
zonas, debido a que en caso de sufrir 
algún accidente o ser víctimas de 
la delincuencia, no hay manera de 
ponerse en contacto con algún ser-
vicio de emergencia, autoridad de 
seguridad pública o con familiares.

En el tramo que comprende de 
Tulum a Carrillo Puerto, son 85.5 
kilómetros donde se pierde la cone-
xión; hay 12 pueblos aledaños a ese 
sector de la carretera que carecen de 
servicio de telefonía celular y datos 
móviles.

Chump Kopó, Pino Suárez, 
Chunyaxché, San Pablo, Milán, La 
Esperanza, San Pran, Kancabchén, 
Cenote Azul, Señor Dos Esperanzas, 
Las Estrellas y Tres Reyes son los 
poblados “desconectados”.

En el trayecto que va de Felipe 
Carrillo Puerto a Bacalar, hay 74.8 
kilómetros sin señal. 

En ese camino aparecen 11 
comunidades con complicaciones 
para servicio celular e Internet móvil: 
Santa Amalia, La Guardia, Ocom, 
Chancah Veracruz, Uh May, X-Ha-
zil Sur, Chumoox, Las Palmas, San 
Carlos, El Sinaí y Buenavista.

De acuerdo con los estudios más 
recientes del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) y del 
Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Cone-
val), en Tulum existen 12 mil 366 
personas en pobreza y 12 mil 734 
con ingresos por debajo de la línea 
de bienestar.

En el caso de Felipe Carrillo 

AHÍ SE HA ELEVADO EL ÍNDICE DE ASALTOS

Entre Tulum y Felipe Carrillo Puerto

Entre Felipe Carrillo Puerto y Bacalar

	Chump Kopó
	Pino Suárez
	Chunyaxché
	San Pablo
	Milán
	La Esperanza
	San Pran

	Kancabchén
	Cenote Azul
	Señor Dos 

Esperanzas
	Las Estrellas
	Tres Reyes

	Santa Amalia
	La Guardia
	Ocom 
	Chancah 

Veracruz
	Uh Mayv

	X-Hazil Sur
	Chumoox
	Las Palmas
	San Carlos
	El Sinaí
	Buenavista

Comunidades 
‘desconectadas’

Comunidades 
‘desconectadas’

Tulum

Municipios:

Felipe Carrillo 
Puerto

Bacalar

Puerto, son 57 mil 
630 ciudadanos en 
situación de pobreza 
y 59 mil 882 con ingre-
sos inferiores a la línea 
de bienestar; en tanto que 
Bacalar tiene 23 mil 585 habi-
tantes en pobreza y 24 mil 345 per-
sonas que viven con ingresos debajo 
de la línea de bienestar.

IMPULSO ESTATAL
La estrategia de conectividad 

por parte del gobierno del estado 
está estrechamente relacionada con 
la colaboración de empresas para 
reducir la brecha digital en las zonas 
donde carecen del servicio.

La administración quintana-
rroense tiene en su propiedad más 
de 180 torres de comunicación que 
está poniendo a disposición de los 
pequeños proveedores de servicios 
de Internet que hay en las comuni-
dades rurales.

Ellos podrán habilitarlas y ofrecer 
red en los pueblos donde no existe 
cobertura. Esta línea de acción se 
denomina “Red Compartida Quin-
tana Roo”.

Los particulares utilizan el espec-
tro radioeléctrico como medio de 
transmisión, es decir, no instalan 
fibra óptica ni otro tipo de cables, 
sino que se enfocan en las transmi-
siones inalámbricas y eso les permi-
tirá entrar a regiones hasta ahora 
“desconectadas”.

Con señal 28.7 km
Sin señal 44.2 km

Con señal 28.7 km
Sin señal 44.2 km

Sin señal 85.5 km

Tramo zona Felipe 
Carrillo - Tulum

Tramo zona Felipe Carrillo 
- Pedro A. Santos

Tramo Bacalar
- Pedro A. Santos

38 mil 
388

80 mil 
210

57 mil 
630

30 mil 
165

23 mil 
585

6 mil 
618

15 mil 
947

12 mil 
366

7 mil 
040

6 mil 
570 5 mil 

885
2 mil 
51

18 mil 
969

10 mil 
857

59 mil 
882

30 mil 
830

24 mil 
737

64 mil 
14

4 mil 
854

12 mil 
734

24 mil 
345

Con señal 16.5 km
Sin señal 8.2 km

Tramo zona Felipe 
Carrillo Puerto
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Urge conectividad
EN LA ZONA MAYA
Las vialidades se 
caracterizan por 
la ausencia de 
conectividad digital

ALBERTO CHUC

TULUM, Q. ROO.- El tramo carretero 
Tulum-Bacalar se caracteriza por la 
ausencia de conectividad digital en 
diversos puntos, y justo es donde 
recientemente se han elevado los 
índices de asaltos.

Son 160.3 kilómetros de ese tra-
yecto donde se pierde la red de tele-
fonía celular y de datos móviles de 
Internet. En ello se basa la solicitud 
que hizo la diputada federal, Adriana 
Teissier Zavala, para que la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) tome cartas en el asunto.

El llamado fue atendido por 
Salma Jalife, subsecretaria de Comu-
nicaciones y Desarrollo Tecnológico 
de la dependencia, quien se compro-
metió a acelerar las gestiones para 
resolver el asunto.

La falta de conexión, tanto tele-
fónica como de Internet, pone en 
riesgo a quienes transitan por esas 
zonas, debido a que en caso de sufrir 
algún accidente o ser víctimas de 
la delincuencia, no hay manera de 
ponerse en contacto con algún ser-
vicio de emergencia, autoridad de 
seguridad pública o con familiares.

En el tramo que comprende de 
Tulum a Carrillo Puerto, son 85.5 
kilómetros donde se pierde la cone-
xión; hay 12 pueblos aledaños a ese 
sector de la carretera que carecen de 
servicio de telefonía celular y datos 
móviles.

Chump Kopó, Pino Suárez, 
Chunyaxché, San Pablo, Milán, La 
Esperanza, San Pran, Kancabchén, 
Cenote Azul, Señor Dos Esperanzas, 
Las Estrellas y Tres Reyes son los 
poblados “desconectados”.

En el trayecto que va de Felipe 
Carrillo Puerto a Bacalar, hay 74.8 
kilómetros sin señal. 

En ese camino aparecen 11 
comunidades con complicaciones 
para servicio celular e Internet móvil: 
Santa Amalia, La Guardia, Ocom, 
Chancah Veracruz, Uh May, X-Ha-
zil Sur, Chumoox, Las Palmas, San 
Carlos, El Sinaí y Buenavista.

De acuerdo con los estudios más 
recientes del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) y del 
Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Cone-
val), en Tulum existen 12 mil 366 
personas en pobreza y 12 mil 734 
con ingresos por debajo de la línea 
de bienestar.

En el caso de Felipe Carrillo 

AHÍ SE HA ELEVADO EL ÍNDICE DE ASALTOS

Entre Tulum y Felipe Carrillo Puerto

Entre Felipe Carrillo Puerto y Bacalar

	Chump Kopó
	Pino Suárez
	Chunyaxché
	San Pablo
	Milán
	La Esperanza
	San Pran

	Kancabchén
	Cenote Azul
	Señor Dos 

Esperanzas
	Las Estrellas
	Tres Reyes

	Santa Amalia
	La Guardia
	Ocom 
	Chancah 

Veracruz
	Uh Mayv

	X-Hazil Sur
	Chumoox
	Las Palmas
	San Carlos
	El Sinaí
	Buenavista

Comunidades 
‘desconectadas’

Comunidades 
‘desconectadas’

Tulum

Municipios:

Felipe Carrillo 
Puerto

Bacalar

Puerto, son 57 mil 
630 ciudadanos en 
situación de pobreza 
y 59 mil 882 con ingre-
sos inferiores a la línea 
de bienestar; en tanto que 
Bacalar tiene 23 mil 585 habi-
tantes en pobreza y 24 mil 345 per-
sonas que viven con ingresos debajo 
de la línea de bienestar.

IMPULSO ESTATAL
La estrategia de conectividad 

por parte del gobierno del estado 
está estrechamente relacionada con 
la colaboración de empresas para 
reducir la brecha digital en las zonas 
donde carecen del servicio.

La administración quintana-
rroense tiene en su propiedad más 
de 180 torres de comunicación que 
está poniendo a disposición de los 
pequeños proveedores de servicios 
de Internet que hay en las comuni-
dades rurales.

Ellos podrán habilitarlas y ofrecer 
red en los pueblos donde no existe 
cobertura. Esta línea de acción se 
denomina “Red Compartida Quin-
tana Roo”.

Los particulares utilizan el espec-
tro radioeléctrico como medio de 
transmisión, es decir, no instalan 
fibra óptica ni otro tipo de cables, 
sino que se enfocan en las transmi-
siones inalámbricas y eso les permi-
tirá entrar a regiones hasta ahora 
“desconectadas”.

Con señal 28.7 km
Sin señal 44.2 km

Con señal 28.7 km
Sin señal 44.2 km

Sin señal 85.5 km

Tramo zona Felipe 
Carrillo - Tulum

Tramo zona Felipe Carrillo 
- Pedro A. Santos

Tramo Bacalar
- Pedro A. Santos

38 mil 
388

80 mil 
210

57 mil 
630

30 mil 
165

23 mil 
585

6 mil 
618

15 mil 
947

12 mil 
366

7 mil 
040

6 mil 
570 5 mil 

885
2 mil 
51

18 mil 
969

10 mil 
857

59 mil 
882

30 mil 
830

24 mil 
737

64 mil 
14

4 mil 
854

12 mil 
734

24 mil 
345

Con señal 16.5 km
Sin señal 8.2 km

Tramo zona Felipe 
Carrillo Puerto
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‘Migración irregular no es un delito’

Ayudará a migrantes 
fin de criminalización
Todos tienen 
derecho a igual 
protección de sus 
garantías 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO. - Durante 
este año, la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (Cdheqroo) 
ha recibido 17 quejas en contra 
de autoridades migratorias, la 
mayoría de ellas en Othón P. 
Blanco, con un total de 12.

Cuatro en Benito Juárez y 
una en Cozumel, mismas que 
ya fueron remitidas a su homó-
loga nacional, la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
(CNDH), por ser de competencia 
federal.

En el marco del Día Interna-
cional del Migrante, la Cdheqroo 
se pronunció para erradicar la 
criminalización hacia este grupo 
de la población, así como toda 
acción que discrimine a las per-
sonas por su nacionalidad.

Este organismo refiere que 

todos los migrantes tienen dere-
cho a igual protección de todos 
sus derechos humanos. 

En México la normatividad es 
muy clara, ya que la migración 
irregular, es decir, por falta de 
documentos, no puede catalo-
garse como ilegal, dado que sólo 
constituye una falta administra-
tiva, más no un delito.

Entre 2018 y 2019, la Cdhe-
qroo ha desarrollado un trabajo 
importante con las representa-
ciones en México de la Organi-
zación Internacional para las 
Migraciones (OIM), así como del 
Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados 
(Acnur).

Los trabajos han consistido 
en la capacitación al personal 
de la propia Comisión de Dere-
chos Humanos en la entidad, así 
como de otras instituciones, en 
materia de protección a migran-
tes y refugiados.

Esta capacitación se brinda 
para diferenciar entre ambas 
figuras jurídicas, por lo que se 
requiere conocer sus particu-
laridades con el fin de que se 
garanticen los derechos de las 

personas migrantes.
Este año, la Comisión de los 

Derechos Humanos acogió la 
Tercera Reunión Transfronte-
riza Belice-Quintana Roo sobre 
Asuntos Migratorios de la Orga-
nización Internacional para las 
Migraciones.

Tuvo el objetivo de fortalecer 
la colaboración sobre asuntos 
migratorios, a través de la defi-
nición de mecanismos de comu-
nicación y respuestas oportunas 
para las personas migrantes.

La Cdheqroo hace hincapié en 
la colaboración que tiene con la 
Federación Mexicana de Orga-
nismos Públicos de Derechos 
Humanos y con los consulados 
regionales de Honduras, El Sal-
vador y Guatemala.

Esto, con relación a la emi-
sión de “Constancias de Vulne-
rabilidad” a personas migrantes 
que se encuentran en tránsito o 
residen en Quintana Roo y que 
debido a su situación irregular o 
al hecho de haber sido víctima de 
un delito o de violaciones a dere-
chos humanos, se encuentran 
en situación de vulnerabilidad.

La emisión de este docu-

mento busca apoyar a los 
migrantes en el trámite de 
regularización de su situación 
migratoria y evitar una posible 
afectación al ejercicio y goce de 
sus derechos humanos durante 
su estancia.

AGENDA 2020
Para el próximo año, la 

agenda en materia de migración 
y refugiados contempla accio-
nes encaminadas al apoyo del 
establecimiento de albergues 
en Quintana Roo, así como un 
convenio de colaboración para 
la defensa y promoción de los 
derechos humanos con el Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados.

Para este año, de acuerdo con 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), la celebración del 
Día Internacional del Migrante 
se centra en las historias de cohe-
sión social.

Son tan variadas y únicas 
como cada uno de los 272 millo-
nes de migrantes que comienzan 
una nueva vida y construyen 
nuevas comunidades en cada 
rincón del mundo.

 ❙ En el marco del Día Internacional del Migrante, la Cdheqroo se pronunció para erradicar la criminalización hacia este grupo de la 
población.

Trabajan de la mano
sociedad y gobierno
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Gracia Mora-
les Alzaga, coordinadora general 
de Regidor 16, manifestó que la 
“sociedad civil y gobierno van de 
la mano”, ya que solamente con 
la coordinación de ambos secto-
res se puede edificar un gobierno 
abierto.

Señaló que la Segunda Glosa 
Ciudadana de Gobierno Abierto 
y Desarrollo Sostenible, es un 
ejercicio que permite la aper-
tura de una verdadera rendi-
ción de cuentas del gobierno 
a la ciudadanía.

Remarcó que a partir de 
transparencia, los cancunenses 
tienen acceso a diversidad de 
información y que el trabajo de 
monitoreo debe ser una labor 
plena de los ciudadanos.

Comentó que su experien-
cia en la primera Glosa Ciuda-
dana le permitió darse cuenta 

de que, efectivamente, se ha 
dado seguimiento a las peti-
ciones, tanto de los empresa-
rios como de las asociaciones 
civiles.

Percibe que en ellos recae 
el monitoreo real constante 
de sus necesidades, quejas 
o sugerencias por las cuales 
recurren a las autoridades 
gubernamentales.

“Un avance sumamente 
importante es poder añadir 
más empresas y gente de la 
sociedad civil que puedan 
fomentar esa misma partici-
pación ciudadana y poder darle 
seguimiento a todas nuestras 
peticiones como ciudadanos, 
que es la más importante.

“Lamentablemente, la cul-
tura de participación ciuda-
dana sigue siendo una tarea 
pendiente por parte de los 
cancunenses”.

Otro punto mencionado fue 

que la tarea de las asociaciones 
civiles es fomentar comunica-
ción con los lugareños a partir 
de distintas actividades, como 
los conversatorios.

A partir de la publicación 
del Reglamento de Participa-
ción Ciudadana se impulsó el 
“Cabildómetro” que permite el 
ejercicio de rendición de cuen-
tas entre autoridades guberna-
mentales y ciudadanos.

“Los regidores no calen-
darizan y ese es el principal 
problema, por ello tienden a 
cambiar sus sesiones de una 
manera abrupta, inclusive 48 
horas antes”.

Aceptó que no es un trabajo 
fácil lograr que las personas se 
acerquen o se interesen por las 
políticas públicas, pero que es 
una labor que las nuevas gene-
raciones tienen que ir empu-
jando para mejorar la situación 
del municipio y del estado.

Priorizan seguridad
para los estudiantes

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- El rector de la 
Universidad de la Salle Cancún, 
Efraín Calderón Amaya, mani-
festó el apoyo de las autorida-
des gubernamentales en mate-
ria de seguridad, relacionado 
con un acto de privación de la 
libertad de una estudiante.

Valeria fue secuestrada el 
año pasado mientras se encon-
traba en la parada del autobús 
de esta institución educativa; 
afortunadamente fue resca-
tada, sin embargo, fue hospitali-
zada, ya que presentaba graves 
heridas en su cuerpo.

Al haber transcurrido más 
de un año de la eventualidad, el 
rector reafirmó que se encuen-
tra en mayor contacto con las 
policías municipal, estatal y 
federal, además de que cuen-
tan con el acercamiento de la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) y la Secretaría de 
Marina (Semar).

“Hemos recibido buena 
atención de su parte, les hemos 
pedimos más circulación y 
comunicación. Afortunada-
mente se ha dado de manera 
positiva.

“También hemos tenido 
pláticas por parte de la policía 
municipal sobre prevención de 
riesgos en materia de secuestro 
y extorsión, por lo que estamos 

en una campaña dentro del 
campus para prevenir este tipo 
de eventos”.

Agregó que esta institución 
ha realizado talleres a lo largo 
del semestre en la parte pre-
ventiva donde los alumnos han 
participado de manera exitosa. 

Señaló que los alumnos lasa-
llistas se encuentran altamente 
interesados en estos tópicos 
como también en gobierno 
abierto.

Calderón Amaya señaló 
que tanto estudiantes univer-
sitarios como de bachillerato 
de esta casa de estudios están 
conscientes de los riesgos que 
existen y de los esfuerzos a los 
que se tienen que sumar para 
concebir soluciones.

La comunidad universitaria 
participa de la mano con las 
organizaciones Ciudadanos por 
la Transparencia y Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) para 
entablar colaboración para no 
“cargarle” todas las responsabi-
lidades al gobierno.

El rector dejó en claro que 
uno de sus propósitos perso-
nales y profesionales es lograr 
que los jóvenes se involucren 
en temas sociales y políticos, ya 
que percibe que en sus manos 
se encuentra la conducción de 
la nación.

 ❙ Efraín Calderón Amaya, 
rector de la Universidad 
de la Salle Cancún, dijo 

que han realizado talleres 
en la parte preventiva, en 

los que los alumnos han 
participado de manera 

exitosa.

 ❙Gracia Morales Alzaga, 
coordinadora general de 
Regidor 16, señaló que la 
Segunda Glosa Ciudadana 
es un ejercicio que permite 
el contacto directo entre el 
gobierno y la ciudadanía.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

EU aumentó la cuota 
mínima de importa-
ción de azúcar  
mexicana de 670 mil 
tons. a un millón 251 
mil tons. para el  
ciclo 2019-2020 por 
pronósticos de una 
menor producción.

Miércoles 18 / Dic. / 2019 ciuDaD De México

Va Higareda 
por más
La actriz mexicana 
despide esta 
década como la 
reina de la taquilla 
nacional y ahora, 
para el próximo año, 
apuesta a conquistar 
el mercado 
hollywoodense. 

Insulto  
a un artista
Como un error, o 
incluso un insulto, 
califican críticos y 
artistas a la decisión 
del Museo de Bellas 
Artes de enmendar 
la cédula de La 
Revolución, de 
Fabián Cháirez.

Prueba 
máxima
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Rayados intentará 
meterle una 
zancadilla al campeón 
de Europa, Liverpool, 
en la Semifinal del 
Mundial de Clubes 
hoy, en Qatar, a las 
11:30 horas.

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Con frío 
y sin 
hielo
En la pista del Zócalo 
patinan diariamente 
más de 9 mil personas 
sobre una superficie 
de 4 mil metros 
cuadrados que no 
es de hielo sino de 
un material similar 
al acrílico. Esta pista 
permite ahorrar casi 
400 mil litros de 
agua, más de 330 mil 
kilowatts de energía 
eléctrica y por ende 
30 millones de pesos.

Da Tribunal otro golpe a competidores de Pemex

Cierran también
los ductos a IP

Propone Presidente
la unión... en beisbol

Convierten al moreirazo en una deuda sin fin

Cambio histórico
El Papa Francisco promulgó 

una nueva ley que, entre otras 
cosas, liquidará el secreto 
pontificio en los casos de 

agresiones sexuales por parte 
del clero. Página 3B

Eliminan obligación 
que tenía de ceder 
sus terminales 
de almacenamiento

Víctor Fuentes

Las empresas que compiten 
con Pemex en el mercado de 
combustibles recibieron un 
nuevo golpe que afectará el 
desarrollo de opciones para 
los consumidores en México.

Un tribunal federal elimi-
nó la obligación que impuso 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) a Pemex para 
ceder capacidad en sus duc-
tos y terminales de almacena-
miento a empresas privadas 
que quieren vender su propia 
gasolina o diesel.

Apenas el lunes, el Pleno 
de la CRE, sin discusión de 
por medio, dio marcha atrás 
a otro Acuerdo que regula-
ba los precios mayoristas de 
Pemex Transformación In-
dustrial (Pemex Tri), la sub-
sidiaria que vende los com-
bustibles, con lo que evitaba 
que su poder dominante im-
pidiera la entrada a nuevos 
proveedores.

El propósito de esas me-
didas, junto con la liberación 
a la importación de combus-
tibles mediante permisos 
de la Secretaría de Energía 
(Sener), es parte esencial de 

la reforma energética para 
abrir el mercado a una mayor 
competencia en beneficio de 
los consumidores.

Encima de ello, fuentes 
de la industria revelaron que 
los permisos de importación 
de combustible están dete-
nidos en la Sener desde oc-
tubre pasado.

La eliminación total para 
que Pemex Logística ceda ca-
pacidad en sus ductos y ter-

minales de almacenamiento 
resultó de un amparo que 
admitió el Primer Tribunal 
Colegiado Especializado en 
Telecomunicaciones y Com-
petencia Económica del 5 de 
diciembre pasado.

Dicho recurso fue pro-
movido por Pemex Tri con-
tra el Acuerdo A/015/2018 
de la CRE. Y la sentencia es 
inapelable.

Con la reforma energé-

tica, Pemex Logística debía 
ofertar a terceros capacidad 
en su infraestructura, pero 
sólo en Temporadas Abiertas 
que define Pemex. 

Sin embargo, en otro 
Acuerdo (A/01/2018), la CRE 
estableció un trámite ante di-
cho órgano por el que cual-
quier empresa que quiera 
surtir al menos 10 mil barri-
les diarios a gasolineras que 
ya no son clientes de Pemex 
Tri, pueda requerir a Pemex 
Logística le ceda capacidad 
en terminales y ductos, haya 
o no temporada abierta.

El Acuerdo también pro-
hibía a Pemex Logística co-
brar a los privados por el uso 
de su infraestructura más de 
lo que actualmente le cobra 
a Pemex Tri.

El tribunal colegiado re-
solvió que la modalidad de 

“adjudicación directa” de ca-
pacidad no está prevista en 
la Ley de Hidrocarburos y 
que la CRE no puede crear-
la mediante un acuerdo ad-
ministrativo.

Hasta ahora, las tempo-
radas abiertas han sido un 
fracaso, pues casi toda la ca-
pacidad en las instalaciones 
más atractivas sigue reserva-
da para Pemex Tri.

La empresa estatal sólo 
asignó capacidad en Sonora y 
Baja California a la estadouni-
dense Andeavor.

Zedryk rAZiel y sineli sAntos

Las condiciones están pues-
tas para unificar las ligas del 
beisbol mexicano de verano 
y del Pacífico, aseguró ayer el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, aclarando 
que eso no implica que sea 
una decisión personal.

“Si se hace una sola liga, 
eso va a depender de los di-
rectivos, eso no se resuelve 
por decreto presidencial, eso 
tiene que ser un acuerdo, y si 
es conveniente, si funciona, 
eso lo tienen que ver ellos”, 
explicó, tras una comida con 
el gremio beisbolero, además 
de empresarios y directivos 
del deporte nacional.

Édgar González, titular 
de Probeis; Alfredo Harp He-
lú, dueño de los Diablos Ro-
jos y José Maiz, presidente 

rolAndo chAcón

SALTILLO.- Aunque Coahui-
la ha destinado miles de mi-
llones de pesos a pagar el 
denominado “moreirazo”, la 
deuda ahora es mayor.

En los seis años posterio-
res al megaendeudamiento 
ilegal y opaco, que se realizó 
durante la gestión de Hum-
berto Moreira, el Gobierno 
de Coahuila pagó casi 31 mil 
millones de pesos, pero, aún 

así, los pasivos pasaron de 
unos 36 mil millones a 37 mil 
575 millones.

En agosto de 2011, Gru-
po REFORMA reveló que la 
deuda de la Administración 
del priista Humberto Morei-
ra –quien en enero de ese año 
pidió licencia para asumir la 
dirigencia nacional del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional– sumaban casi 36 mil 
millones de pesos, la mayo-
ría contratada de forma ile-

gal y opaca.
De acuerdo con la Au-

ditoría Superior del Estado 
(ASE), los pasivos estatales, 
gracias a ese endeudamien-
to subieron a 37 mil 575 mi-
llones de 2012 a 2018, pe-
riodo que abarca casi todo 
el sexenio de Rubén Morei-
ra, hermano y sucesor de 
Humberto.

Esta alza se dio pese a 
que en esos seis años Coahui-
la pagó 30 mil 806 millones 

de pesos, de los que apenas 
5 mil 994 millones fueron 
amortizaciones al capital.

“El resto, 24 mil 812 mi-
llones de pesos, son gastos 
de reestructuras, comisiones 
y coberturas”, señaló el Audi-
tor Armando Plata.

De acuerdo con el dato 
más reciente de la Secreta-
ría de Finanzas del Gobierno 
del Estado, la deuda sumaba 
37 mil 077.6 millones al 31 de 
octubre pasado.
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Define precios...
Podrá fijarlos
libremente
y hacer des-
cuentos a
mayoristas,
aun a costa
de perder.

Cierra
el paso...
Queda sin
obligación
de ceder capacidad
en ductos
y terminales de
almacenamiento
a precios
competitivos.

Y condiciona importaciones
Sener obliga a empresas que quieran permisos
de importación, a comprobar que tienen capa-
cidad de transporte y almacenamiento.
CRE demora otorgamiento de nuevos permisos.

■

■

Protegida de la competencia
Con aval de reguladores, jueces y Sener, Pemex
retiene el monopolio pese a reforma de 2013.
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de Sultanes de Monterrey, 
negaron haber tocado el te-
ma de la fusión de circuitos.

Sin embargo, el propie-
tario de Durango, Juan Car-
los Martínez, dijo lo contra-
rio: “Se tocó brevemente (...) 
sí se habló de la unificación 
de una liga”.

z El Presidente al llegar a la 
reunión.

Exigen Gobernadores
estrategia, no polarizar
reForMA / stAFF

Gobernadores panistas recla-
maron anoche al Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor una estrategia de segu-
ridad en lugar de polarizar 
y descalificar a mandatarios.

“Cuando no existe estra-
tegia del Gobierno de la Re-
pública para combatir los de-
litos de competencia federal, 
las políticas son huecas y los 
resultados son nulos. No por 
mucho madrugar amanece 
más temprano, ni se obtie-
nen mejores resultados”, ex-
presaron en un pronuncia-
miento nueve gobernadores 
del blanquiazul.

Ayer en su conferencia 
matutina, el Presidente y el 
Secretario de Seguridad Ciu-
dadana, Alfonso Durazo, pre-
sentaron cifras de la insegu-
ridad en las cuales señala-
ron omisiones de gobiernos 
estatales.

Durazo exhibió a gober-
nadores que no atienden las 
reuniones matutinas para re-
visar la inseguridad en sus es-
tados; la mayoría de los omi-
sos son panistas.

“El propósito no es culpar 
a nadie, sino informar, que 
los ciudadanos tengan todos 
los elementos”, precisó en la 

conferencia el Presidente.
Reunidos en un restau-

rante al poniente de la CD-
MX, los gobernadores la-
mentaron la exhibición y que 
la política de seguridad deje 
de ser una zona de neutrali-
dad política.

“Pretenden transferir a 
los estados la responsabili-
dad del fracaso del gobierno 
federal”, dijeron.

Los gobernadores partici-
pantes en el cónclave fueron 
Javier Corral, de Chihuahua; 
Carlos Joaquín, de Quintana 
Roo; Francisco García Cabe-
za de Vaca, de Tamaulipas; 
Diego Sinhué, de Guanajua-
to. También los de Yucatán, 
Mauricio Vila, Baja California 
Sur, Carlos Mendoza, Duran-
go, José Rosas, Aguascalien-
tes, Martín Orozco y Queré-
taro, Francisco Domínguez.

Además lamentaron que 
López Obrador no haya teni-
do disposición de escuchar a 
gobernadores en las sesiones 
del Consejo Nacional de Se-
guridad Pública.

“La descalificación y la 
polarización, divide. Los 
enemigos no somos quienes 
pensamos diferente: son los 
criminales y los violentos”, 
plantearon en su pronuncia-
miento.

z Los mandatarios panistas se reunieron en un restaurante  
de la Ciudad de México.
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García Luna: ¿maxiproceso?
La tarde del 23 de mayo de 1992, 

cientos de kilos de explosivos ocul- 
tos bajo el asfalto estallaron e hi-

cieron saltar por los aires tres automó-
viles blindados en la autopista que une 
el aeropuerto y la ciudad siciliana de Pa-
lermo (Italia). La explosión quitó la vida 
al juez Giovanni Falcone, a su esposa y a  
tres escoltas.

Falcone había sometido a juicio a 
cientos de mafiosos de la Cosa Nostra y 
había dictado contra ellos 360 condenas 
dentro del llamado “Maxiproceso de 
Palermo”, desarrollado en el periodo 
1986-87 y en el cual fue determinante el  
papel de Tommaso Buscetta como testi-
go protegido. Menos de dos meses des-
pués, fue asesinado el también juez Paolo  
Borsellino, compañero de Falcone en la 
lucha antimafia.

Más que desalentarlo, esos asesina-
tos incentivaron el combate al crimen 
organizado no sólo de las autoridades 
sino también de la sociedad civil italiana, 
y el esfuerzo conjunto logró debilitar a la 
Cosa Nostra siciliana. BBC Mundo aporta 

estos datos: en 1991 y 1992, la tasa de ho-
micidios en Sicilia fue de 9.7 y 8.3 por ca-
da 100,000 habitantes, muy superior a la  
media italiana. Desde entonces, el des-
censo fue constante y en 2016 se situó en  
0.7 (https://cutt.ly/Trq0wG9).

¿Por qué cuento esto? Porque la de-
tención de Genaro García Luna, ex secre-
tario de Seguridad con Felipe Calderón,  
ha generado la expectativa de que ocurra 
en México, mutatis mutandis, algo seme-
jante al “maxiproceso” italiano. ¿Por qué  
la expectativa? Porque el nuevo caso 
podría involucrar a tres ex presidentes: 
Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique  
Peña (éste señalado como receptor de 
100 millones de dólares del Chapo), junto  
con otros funcionarios civiles y militares.

Edgardo Buscaglia, experto en segu-
ridad, ve un horizonte aun más amplio: 

“Con la detención de García Luna debe 
haber imputaciones a políticos, a jue-
ces, a fiscales que protegían a esa red; 
después a empresas legalmente consti-
tuidas, a la sociedad civil ‘pantalla’ que 
acompañaron al ex Secretario” (Sugeyry 

Gándara, https://bit.ly/2EwufZW).
La aprehensión de García Luna es 

el primer paso de un proceso muy largo, 
en el cual deberá probarse su culpabili-
dad. Si bien no debe perderse de vista la 
presunción de inocencia, parece obvio 
que el Departamento de Justicia de EU 
no habría accionado los resortes para 
iniciar ese proceso si no tuviera pruebas 
duras y suficientes.

El juez federal Brian Cogan, el mis-
mo que presidió el juicio contra El Chapo 
Guzmán, será quien encabece el de Gar-
cía Luna. Uno de los elementos de prue-
ba que sustentan el caso es el testimonio  
de Jesús Zambada (a) Rey, hermano de  
Ismael El Mayo Zambada, y quien ha 
colaborado con la DEA. “Rey Zambada  
testificó que, en por lo menos dos oca-
siones, él personalmente llevó al acusa-
do portafolios que contenían entre 3 y 5 
millones de dólares, a cambio de que el 
acusado diera garantías de que apoyaría 
al Cártel de Sinaloa”, dice el documento 
de encausamiento (J. Jesús Esquivel, 
Proceso, 15/12/19).

Me pregunto si México está prepara-
do para el alud de casos que puede deto-
nar el juicio de García Luna. Ese proceso 
y el del Chapo están claramente vincu-
lados, pero puede haber una diferencia 
sustantiva si el ex secretario, en busca  
de reducir su sentencia, opta por hablar.

Si eso ocurriera, ¿tendremos en Mé-
xico policías, fiscales y jueces dispuestos 
a poner en riesgo su seguridad en la 
gran tarea de combatir no sólo a la delin-
cuencia organizada sino también a sus 
cómplices, algunos poderosos política  
o económicamente?

¿Hay en México suficientes detecti-
ves, militares, policías que ejecuten sus 
deberes con un blindaje ético que resista 
las tentaciones del dinero fácil y rápido?

Yo estoy convencido de que sí hay 
mexicanos recios que están en diferen-
tes esferas del servicio público y que po-
seen ese blindaje y una capacidad a toda 
prueba. Lo que ignoro es si habrá un nú-
mero suficiente de esos ciudadanos de 
excepción para perseguir, detener y lle-
var a juicio –y si son culpables, a la cárcel–  
a la gran red de complicidad que ha per-
mitido a la delincuencia organizada in-
filtrar al gobierno y producir una nación  
en zozobra.

Una duda final: ¿Habrá en el gobier-
no la voluntad política de emprender 
la gran tarea? Y si la hay, ¿tendrá el res- 
vpaldo de agrupaciones civiles y la opo-
sición que por ahora parecen no ver al 
enemigo de todos que desafía a todos?  
Ya se verá.

Si Genaro García Luna opta por hablar, 
podría desatar un alud de procesos a 
varios funcionarios civiles y militares.

Agarrando la onda navideña, el 
“peace and love” y toda esa buena 
vibra que se estila en estas épo-

cas decembrinas, no batallamos nada en 
afirmar que el alza al salario mínimo del 
20 por ciento (de 102 a 123 pesos diarios, 
a partir del 2020) otorgado por decreto 
gubernamental será, para unos 11 mi-
llones de asalariados mexicanos que  
lo recibirán, un buen regalo navideño.

Algunos analistas temen (JP Morgan,  
entre otros) que ésta, la segunda alza al 
salario mínimo en un año (la anterior 
fue del 16 por ciento) genere inflación: 
la verdad que con tal de impulsar el 
consumo interno, y ver si de esta mane-
ra se le imprime dinamismo a nuestra 
agónica economía, pudiese ser que valga  
la pena correr el riesgo.

Si bien es cierto que en grandes 
zonas del País los salarios que se pagan 
superan el mínimo, el colocar el mínimo 
más alto le pone un buen piso para que 
no abusen quienes pretenden explotar 
la miseria y al mismo tiempo pueda dar-
se una mejor derrama en ciertas áreas 
marginadas de México. O sea, tiene –o 
puede tener– cierto mérito SOCIAL 
muy importante, pero además económi-
co y al mismo tiempo es una medida cu-
ya afectación a la economía en el pasado 
no ha mostrado ser contundente. Ello, 
aunque no desconocemos que existe un 
riesgo inflacionario subyacente.

Ahora que de la misma manera, y 
amparado exactamente con el mismo 
argumento, también debe decirse que 
no podemos –necesariamente– esperar 
que este incremento POR SÍ SOLO se 
convierta en un espectacular detonador 
del consumo interno. Todo dependerá 
de en qué entorno económico se desple-
gará este nuevo salario y qué otros facto-
res pudieran incidir sobre él, por ejemplo, 
el comportamiento del índice de precios,  
etcétera.

Por razones de justicia social concu-
rrimos que es una medida que se debe 
tomar, pues el salario mínimo se ha 
quedado rezagado desde hace tiempo, 
pero ha existido para ello una buena ra-
zón: los salarios promedio en México lo 
exceden en el resto de la fuerza laboral.

Los expertos en estos temas vigi-
lan con detenimiento, precisamente 
hablando del resto del espectro salarial, 
algo que llaman el “efecto faro”, esto 
es, que el salario mínimo IMPACTA al 
resto del espectro salarial, no en forma 
directa y equivalente, pero sí en un 
reflejo atenuado. Por ello se piensa que 
pudiese –ojo al condicionante– darse 
una posible consecuencia inflacionaria. 
Misma que el Secretario de Hacienda, 

Regalo navideño
NI QUIÉN entienda al Presidente. Un día se reúne  
con los empresarios en Monterrey, se toman  
fotos sonrientes y se lanzan cebollazos mutuos.  
Y al día siguiente les vuelve a clavar la daga  
del estatismo echeverrista, al impedir la libre 
competencia en el mercado de combustibles.

EMPRESAS que han invertido millones de dólares  
en estaciones, que contrataron personal y que 
creyeron la promesa del gobierno de que se respetarían 
las reglas establecidas, se están encontrando con una 
realidad muy diferente: la 4T está haciendo todo lo 
posible por revivir el reumático monopolio de Pemex.

POR UN LADO, gracias a una CRE sumisa, Pemex ya 
puede competir de manera desleal con precios por 
debajo del mercado que la propia empresa abastece. 
Por otro, un tribunal acaba de arrebatarle a la IP  
la posibilidad de usar la infraestructura de Pemex para 
distribuir gasolina y diesel. Y, para colmo, la Secretaría 
de Energía tiene tres meses sin autorizar permisos 
para la importación privada de combustibles. Ya nomás 
falta que les prendan fuego a los competidores.

• • •

¡JESÚS, MARÍA Y JOSÉ! Más de uno se santiguó  
al ver la iniciativa de la morenista Soledad Luévano 
que plantea bajar de los altares a Benito Juárez 
y poner en su lugar un crucifijo, dando cristiana 
sepultura al Estado laico.

SIN DUDA hay detalles que pueden espantar  
a los muy jacobinos, pero que resultan de sentido 
común, como el devolverles derechos políticos  
a los ministros de culto o permitir que haya capellanes 
en el Ejército. Donde la cosa se pone más misteriosa 
que la Santísima Trinidad es en las motivaciones  
de la senadora: ¿está queriendo quedar bien con  
las asociaciones religiosas o con el santísimo de 
Palacio Nacional que dice que es como Jesucristo?  
Es pregunta de fe.

• • •

LUEGO de que fueron acusados en la mañanera  
de no asistir a las reuniones diarias de seguridad  
con funcionarios federales, algunos gobernadores  
–sobre todo panistas– comentaron en corto  
que son pura perdedera de tiempo.

Y ES QUE, según comentan, se han convertido  
en juntas para ver juntos una presentación de Power 
Point, pues sólo se presentan cifras, pero no se 
definen estrategias ni se ejecutan acciones. De ahí que, 
dicen, para qué perder dos horas diarias en reuniones, 
cuando esos reportes se pueden intercambiar,  
en tiempo real, ¡hasta por WhatsApp!

• • •

LLEGÓ el momento de la batalla final: el bien y el mal 
chocarán sus espadas y nadie sabe cómo terminará 
esto. La larga espera, ¡por fin!, ha terminado.  
No hay que perderse hoy la votación del impeachment 
de Donald Trump. ¿O a poco estaban pensando en  
el estreno de Star Wars? ¡Que la Fuerza los acompañe!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Arturo Herrera, ayer mismo desestimó 
afirmando que no la habrá.

Ojalá y tenga razón, pues de lo 
contrario estaríamos entrando a una 
condición rara en la economía, una que 
los expertos economistas denominan 

“stagflation” y que es, en cierta forma, 
una contradicción en términos, pues es 

–fíjense nada más– estancamiento eco-
nómico, que es lo que tenemos actual-
mente en México, pero con inflación 
al mismo tiempo. Ésta sería, estimados 
amigos, la peor de todas las condicio-
nes: es como perseguir una zanahoria 
que se aleja, ¡pero yendo en reversa! 
Es decir, el salario se contrae al mismo 
tiempo que los precios se elevan. ¡Dios  
nos libre!

Conste, no afirmamos que ésta sea 
en la actualidad la situación que enfren-
tamos, meramente les comentamos que 
pudiera ser un riesgo en el caso de que, es-
peramos sea remoto, el señor Secretario  

de nuestras Haciendas esté errado en 
su apreciación de que los dos aumentos 
al salario mínimo en un año, de 16 por 
ciento primero y ahora de 20 por ciento, 
que es compuesto, pues es el 20 por 
ciento sobre el 16 por ciento, no causarán  
una presión inflacionaria.

Cierto que en un mundo ideal no 
debería haber tal cosa como salario mí-
nimo, pues éste lo fijarían las fuerzas del 
mercado, esto es, la oferta y la demanda. 
Si nuestra economía estuviese fuerte, se 
crearían muchos empleos, la demanda 
sería inmensa, más que la oferta de mano 
de obra, y los salarios se incrementarían  
de manera sustancial.

Mas no, México no es un mundo 
ideal, al contrario, hay indicios de que 
para algunos hay una cierta añoranza 
por regresar al pasado absolutista del Pa-
pá Gobierno como único actor de repar-
to en la telenovela llamada “Economía,  
mi Sueño y Pesadilla”.

A pesar del riesgo inflacionario, el alza al salario mínimo 
puede tener cierto mérito social y económico relevante.

MANUEL  
J. JÁUREGUI

Deja ocho muertos balacera en Irapuato
OSCAR USCANGA

Un enfrentamiento entre ci-
viles armados y elementos 
de la Guardia Nacional dejó 
la madrugada de ayer un sal-
do de ocho personas muertas 
en Irapuato, Guanajuato, de 
acuerdo con reportes de las 
autoridades.

La Guardia Nacional 
(GN) oficializó en el trans-
curso de la mañana la muerte 
de siete civiles y el integrante 
de su corporación, así como 
otro elemento herido por el 

tiroteo en las inmediaciones 
de la vía Irapuato-Abasolo.

Horas más tarde, el 
Gobernador Diego Sinuhé 
Rodríguez detalló que la ba-
lacera dejó cinco presuntos 
secuestradores muertos, pero 
no explicó qué ocurrió con 
dos personas que eran vícti-
mas de este delito.

“Había dos personas 
privadas de la libertad, que 
estaban siendo golpeadas 
por este grupo delincuencial, 
acudió la GN, valientemente 
se enfrentan a cinco delin-

cuentes que logran abatir, 
lamentablemente pierde la 
vida un elemento y otro que-
da herido”, explicó.

“Hay un detenido origina-
rio de Puerto Vallarta, Jalisco, 
se empieza a mostrar este 
cambio, y estoy pendiente, 
hablé con el general Bucio 
en la mañana para brindar 
apoyo al elemento caído”.

De acuerdo con reportes 
locales, los guardias fueron 
atacados cuando realizaban 
un patrullaje de rutina cerca 
de un parque industrial en 

la comunidad El Venado de 
Yostiro, aproximadamente a 
la 1 de la madrugada, por su-
jetos que se atrincheraron en 
un domicilio.

Apenas el pasado 14 de 
diciembre, se informó que 
mil efectivos de la Guardia 
Nacional llegarían a esta en-
tidad para combatir el crimen 
en este municipio, con 250 
de ellos, y los restantes en 
Salamanca, Villagrán, Juven-
tino Rosas, Cortazar, Celaya, 
Apaseo El Alto y Apaseo El 
Grande.

Se roban 
tráileres
GUADALAJARA. 
Una banda de cerca de 
20 ladrones atracó una 
empresa de tractoca-
miones en Tlajomulco 
ayer en la madrugada, 
amarró a los guardias 
de seguridad privada y 
se robó 10 tráileres. Por 
la tarde, la Policía pudo 
recuperar 5 vehículos.
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WASHINGTON.- En una ás-
pera carta dirigida a la pre-
sidenta de la Cámara baja, 
Nancy Pelosi, Donald Trump 
aseguró que el juicio en su 
contra es una “declaración 
de guerra a la democracia” 
del país y calificó cualquier 
intento de destitución como 
un “golpe de Estado”.

“Al proceder con su invá-
lido juicio político, está vio-
lando sus juramentos ante el 
cargo, quebrando su respeto 
a la Constitución”, indicó el 
Mandatario republicano en 
la misiva, un día antes de que 
la Cámara de Representantes 
someta a voto los cargos de 

“obstrucción al Congreso” y 

“abuso de poder” en su contra 
por presionar a Ucrania pa-
ra investigar a Joe Biden, su 
rival en la elección de 2020.

La carta, de seis páginas 
e inusual aspereza, es un ata-
que frontal contra la Oposi-
ción demócrata.

“Ustedes son quienes in-
terfieren con las elecciones 
de Estados Unidos. Ustedes 
son quienes subvierten la de-
mocracia. Ustedes son quie-
nes obstruyen a la Justicia. 
Ustedes son quienes están 
llevando dolor y sufrimien-
to a nuestra República para 
su egoísta beneficio personal, 
político y partidista”, agregó.

Por ello, exigió a Pelosi y 
a los demócratas el “cese in-
mediato” del proceso de des-

titución política, que tildó de 
“fantasía”.

Se prevé que la Cámara 
Baja someta hoy a votación 
en el pleno los cargos políti-
cos contra Trump, que pro-
bablemente saldrán adelante 
gracias a la mayoría con que 
cuentan los demócratas, con 
lo que se daría luz verde a un 
proceso de destitución contra 
el Mandatario en el Senado 
que comenzaría en enero.

Por su parte, en una carta 
dirigida a sus colegas de ban-
cada, Pelosi dijo que si los de-
mócratas no votan mañana el 
proceso contra el Presidente 
para custodiar la Constitu-
ción ante sus enemigos, esta-
rían siendo “negligentes con 
su deber”.

Acusa Trump ‘cruzada partidista’Combate Papa pederastia

Eliminan
secreto
pontificio
en abusos
Pone fin al silencio 
sobre agresiones 
sexuales a menores 
por parte del clero

reforma / staff

VATICANO.- El Papa Fran-
cisco puso fin al histórico 
silencio en torno a los abu-
sos sexuales cometidos por 
miembros de la Iglesia ca-
tólica.

El Pontífice promul-
gó una nueva ley que, entre 
otras cosas, liquidará el se-
creto pontificio en los casos 
de estas agresiones por parte 
del clero, luego de crecientes 
críticas sobre que se empleó 
para proteger a pedófilos, si-
lenciar a las víctimas e im-
pedir que las instituciones 
de justicia investigaran los 
crímenes.

La norma propone elimi-
nar el entorpecimiento deli-
berado en los casos de pede-
rastia y agilizar la tramitación 
de las denuncias y su posible 
traspaso a las autoridades ci-
viles en caso de que el país 
donde se hayan producido 
obligue a ello, tal y como su-
cede ya en Estados Unidos, 
de acuerdo con El País.

La ley no afecta al secreto 
de confesión, que sigue com-
pletamente vigente también 
cuando ampare este tipo de 
delitos.

La norma, que entrará en 
vigor inmediatamente, tam-
bién subraya que existirá el 
deber general de cooperar 
con la justicia cuando haya 
mandatos ejecutivos, lo que 
termina con esconder deta-
lles de investigaciones o de-
nuncias con el pretexto del 
secreto pontificio.

A partir de ahora, las dió-
cesis de cada país deberán 
proporcionar toda la docu-
mentación sobre los proce-
sos y denuncias en curso que 
posean y que solicite la auto-
ridad judicial para casos “de 
violencia y de actos sexuales 
cometidos bajo amenaza o 
abuso de autoridad, casos de 
abuso de menores y de per-
sonas vulnerables, casos de 
pornografía infantil, casos de 
no denuncia y encubrimien-
to de los agresores por parte 
de los obispos y superiores 
generales de los institutos 
religiosos”.

Además, Francisco am-
plió de 14 a 18 años el límite 
de edad en el que el Vatica-
no considera que las imáge-
nes pornográficas constitu-
yen pornografía infantil.

La nueva norma es un 
paso más en la apertura del 
actual pontificado al proble-
ma de los abusos a menores 
y uno de los aspectos que se 
reclamó en la cumbre de-

En reserva
Centenares de crímenes 
encubiertos por décadas.

167
religiosos son 

investigados en Chile 
por denuncias de 

abusos.

300
curas abusaron de 

mil menores durante 
más de 50 años en 
Pennsylvania, EU.

dicada al asunto en febrero, 
tras diversos escándalos so-
bre estas agresiones en paí-
ses como Alemania, Bélgica, 
Estados Unidos y Chile.

Las víctimas celebraron 
la decisión que creen que su-
pondrá un punto de inflexión 
en el tratamiento y segui-
miento de sus casos.

El chileno Juan Carlos 
Cruz –una de las personas 
abusadas por el obispo Fer-
nando Karadima–, converti-
do en uno de los portavoces 
internacionales de las vícti-
mas de estos abusos, recor-
dó que esta medida “se venía 
pidiendo desde hace muchos 
años”.

“A muchos obispos se les 
acabó el carnaval de la oscu-
ridad y ahora tienen que co-
laborar con la justicia y dejar 
de escudarse tras esta pared 
del secretismo”, aplaudió.

¿Qué es?
El secreto pontificio fue 
criticado durante años 
en medio de denuncias 
sobre que facilitaba el 
encubrimiento de los 
abusos sexuales.

n Obligaba al clero a guar-
dar asuntos de “gran 
importancia” que reque-
rían un secreto particular, 
según se lee en la instruc-
ción Secreta Continere, 
de 1974.

n La violación de esta cate-
goría de confidencialidad 
estaba castigada con la 
excomunión.

n En ocasiones, los obispos 
mantenían en secreto las 
investigaciones internas 
a menos que recibieran 
autorización del Vatica-
no para entregar docu-
mentos.

n Este recurso negaba a las 
víctimas la oportunidad 
de conocer las sentencias 
ante sus denuncias en la 
Iglesia católica.

reforma / staff

BUENOS AIRES.- El ex Pre-
sidente de Bolivia Evo Mora-
les, quien se encuentra como 
refugiado en Argentina, pi-
dió al Gobierno de Jeanine 
Áñez que se le deje entrar a 
su país para poder hacer po-
lítica como jefe de campaña 
del Movimiento al Socialis-
mo (MAS).

“Que acabe la persecu-
ción política y que me dejen 
entrar a Bolivia. No soy can-
didato y no voy a ser can-
didato en estas elecciones, 
pero tengo derecho a hacer 
política como político. So-
lo es nuestro pedido”, ex-
presó ayer el ex Mandata-
rio en conferencia de prensa, 
de acuerdo con el diario Los 
Tiempos.

Desde Buenos Aires, Mo-
rales también afirmó que las 
elecciones que se han pro-
gramado en su país dentro 
de cuatro meses –en una fe-

z El ex Presidente Evo Morales dio ayer su primera rueda de 
prensa en Buenos Aires tras su llegada el 12 de diciembre.

Pide Evo Morales entrada a Bolivia

cha aún no definida– deben 
ser “libres y transparentes’’ 
al afirmar que puede haber 

“fraude’’.
El ex Presidente renun-

ció al poder el 10 de noviem-
bre en medio de protestas 
sociales que denunciaban un 
fraude electoral y presionado 
por la falta de apoyo de las 
Fuerzas de Seguridad.

Luego, se exilió en Mé-

xico y tras un breve paso por 
Cuba para hacer una consulta 
médica llegó a Argentina, el 
pasado 12 de diciembre.

“He llegado a México tris-
te y destrozado. En una sema-
na empecé a recuperarme y 
ahora llego a Argentina fuerte, 
envalentonado y animado pa-
ra desde acá aportar a la cam-
paña”, agregó, acompañado 
de dos de sus ex funcionarios.
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SE LANZAN 
CONSERVADORES 
EN SU CONTRA
NUEVA YORK. Un peque-
ño grupo de conservado-
res, incluido el esposo de 
la principal asesora de Do-
nald Trump, lanzó una ini-
ciativa llamada “Proyecto 
Lincoln” para impedir la re-
elección del Mandatario es-
tadounidense y castigar, al 
mismo tiempo, en las ur-
nas, a los legisladores que 
lo apoyan. stAff
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El clamor a favor de 
un juicio político 
contra el Presidente 
Donald Trump reso-
nó ayer en las calles 
de Estados Unidos. 
Ciudades como 
Boston, Nueva York, 
Charleston y Austin 
se unieron a la con-
vocatoria, que estaba 
dirigida a más de 500 
urbes. Igualmente, 
se registraron pro-
testas en apoyo al 
Mandatario. STAFF

Reclaman miles destitución
CALIFORNIAMINNESOTA

FLORIdA

PIERDE OJO 
EN PROTESTA 
DE COLOMBIA
BOGOtÁ. El joven colom-
biano Cristian Rodríguez, 
de 26 años, perdió ayer su 
ojo izquierdo luego de que 
el lunes recibiera el impac-
to de una granada de atur-
dimiento cuando el Escua-
drón Móvil Antidisturbios 
(Esmad) intervino una mo-
vilización, según la Unidad 
de Estudiantes de Educa-
ción Superior. stAff
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‘Da rabia el montón 
de luces’
CARACAS. Las decoraciones 
navideñas colocadas por el Gobierno 
de Venezuela en espacios públicos 
han desatado agudas críticas por los 
constantes cortes de energía. “Da 
rabia que prendan ese montón de 
luces (...) mientras seguimos vivien-
do pequeños o medianos apagones”, 
señaló una ciudadana. STAFF
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Top 10  
de negocios 
en la década
Repasa algunos 
acontecimientos cor-
porativos, tecnológicos, 
financieros, políticos 
y hasta naturales que 
influyeron en el ámbito 
socioeconómico nacio-
nal durante la década 
que está por terminar.
reforma/ 
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nombra bimbo 
ceo para españa  
y porTugal
GRupo BimBo anunció la in-
corporación como nuevo di-
rector para España y Portugal 
de José Luis Saiz, quien fuera 
consejero delegado (CEO) de 
la empresa española Calidad 
Pascual durante casi tres años 
y medio, y cuya salida se hizo 
oficial hace un mes. eFe
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Piden a la CRE resolver antes de finalizar 2019

Urgen gasolineros
a liberar permisos

z Corin Robertson, Embajadora de Reino Unido; Arturo Herrera, titular de la SHCP  
y William Russell, Alcalde Financiero de The City of London Corporation, en rueda de prensa.
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Señalan empresas  
que cambio en reglas 
frenará inversiones 
ya previstas

Karla Omaña 

Con la decisión de la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE) por devolverle a Pe-
mex el monopolio en la ven-
ta de combustibles, empre-
sarios gasolineros pidieron 
al regulador dar salida a los 
permisos aún pendientes pa-
ra este año. 

“Consideramos que es 
conveniente y oportuno pa-
ra los empresarios mexicanos 
se convoque a una sesión ex-
traordinaria de la CRE, antes 
de concluir 2019 que autorice 
los permisos y cesiones de la 
cadena (expendio, transporte, 
almacenamiento, comercia-
lización y distribución) que 
están pendientes y que re-
presentan inversiones patri-
moniales ya hechas.

“Sólo así se podrá estar 
en condiciones de cumplir 
con las obligaciones próxi-
mamente en vigor”, aseguró 
la Organización Nacional de 
Expendedores de Petróleo 
(Onexpo), en un comunicado. 

Ayer, REFORMA publi-
có que la CRE dio reversa 
a la libre competencia en el 
mercado de los combustibles. 

Previo a la decisión del 

órgano regulador, Pemex es-
taba sujeto a imponer sus 
propios precios hasta que la 
participación privada alcan-
zara 30 por ciento de la par-
ticipación de mercado. 

Ante, ello, la Onexpo con-
sideró indispensable hacer 
un exhaustivo análisis de los 
retos, oportunidades, y nue-
vos escenarios que se abrirán 
ahora para el sector de los pe-
trolíferos gasolinas y diesel.

“El sentir es complejo, 

adiós piso parejo, transpa-
rencia, mejores prácticas y 
otros conceptos que acompa-
ñaron al proceso de apertura 
desde 2014”, dijo un empre-
sario gasolinero que solicitó 
el anonimato. 

Este freno a la regulación 
asimétrica que tenía Pemex, 
también tendrá repercusio-
nes en las inversiones pre-
vistas en almacenamiento e 
importación de combustible 
para el próximo año. 

Niega SHCP impacto por alza salarial; IMEF ve despidos
JOrGe CanO

El aumento de 20 por ciento 
al salario mínimo para 2020, 
no impactará en la creación 
de empleos ni generará infla-
ción, aseguró Arturo Herrera, 
Secretario de Hacienda.

Sin embargo, el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF), alertó que 
el alza a los minisalarios si 
tendrá un impacto sobre los 
precios y generaría despidos 
o menos contrataciones.

El Gobierno anunció un 
incremento del salario míni-
mo para el próximo año de 
102.68 a 123.22 pesos diarios, 
mientras que en la zona fron-
teriza se incrementó de 176.7 
a 185.56 pesos.

“Cuando los salarios me-
dios tienen una distancia muy 
alta frente a los salarios mí-
nimos, como el caso de Es-
tados Unidos y México, no 
tiene este efecto ni tanto en 
el empleo, ni tanto en la in-
flación”, aseguró Herrera en 
rueda de prensa.

Refirió que en EU, duran-
te la década de los noventa, 
se dieron incrementos ace-
lerados en el salario mínimo 
y que no hubo afectaciones, 
por lo que no se prevé que 
los haya en México.

Además, destacó que la 
iniciativa privada estuvo de 
acuerdo con los incrementos 
salariales, por lo que existió 
un convenio de que no habrá 
afectaciones por la medida.

Aseguró que los incre-
mentos al salario mínimo no 
surgieron por presiones in-
ternacionales ni para cumplir 
los compromisos laborales 
por el T-MEC.

Mario Correa, vicepre-

sidente del Comité Nacional 
de Estudios Económicos del 
IMEF, dijo que si las empre-
sas tienen margen para elevar 
el salario no habrá problema, 
pero si no tienen las condi-
ciones se esperan circunstan-
cias difíciles.

“Si las empresas tienen 
márgenes para adoptar esos 
incrementos no pasa nada. Si 
no tienen márgenes, o lo re-
percuten a los consumidores, 

tienen que decidir si reducen 
contrataciones o despiden o 
tienen que decidir si se van a 
la informalidad”, afirmó.

Los sectores beneficiados 
por el incremento del salario 
mínimo, pero a la vez afecta-
dos con una posible menor 
generación de empleos, serán 
los negocios pequeños en co-
mercio, restaurantes, jorna-
leros del campo y construc-
ción, dijo. 

Charlene DOmínGuez

Estados Unidos incrementó 
la cuota mínima de importa-
ción de azúcar mexicana de 
670 mil toneladas a un millón 
251 mil toneladas para el ciclo 
2019-2020 por pronósticos 
de menor producción.

De acuerdo con el más 
reciente reporte de Oferta 
y Demanda de Azúcar del 
Departamento de Agricultu-
ra de los EU (USDA por sus 
siglas en inglés), esta cuota 
es la segunda más alta desde 
que ambos países firmaron 
los Acuerdos de Suspensión y 
representa un alza de 47 por 
ciento respecto a la del ciclo 
2018-2019, que fue de 851 mil 
toneladas.

El USDA espera que la 
producción de azúcar de ca-
ña en EU, en el actual ciclo, 
llegue a 3.54 millones de to-
neladas, una caída de 4 por 
ciento respecto al ciclo previo, 
que responde a heladas regis-
tradas en zonas productoras 
que afectaron el cultivo y ren-
dimientos en campo.

Respecto al azúcar de 
remolacha, la proyección 

que se tiene para el ciclo es 
que EU tendrá una produc-
ción 12 por ciento menor a 
la del periodo anterior con 
3.96 millones de toneladas 
por el exceso de humedad y 
presencia de nieve en zonas 
productoras.

Derivado de pronósti-
cos de menor producción, el 
USDA elevó la proyección 
de importaciones de azúcar 
mexicana para el ciclo 2019-
2020; se esperan 1.5 millones 
de toneladas, de las cuales se 
ha asegurado el 80 por ciento, 
pero el volumen final se con-
firmará hasta marzo de 2020.

“Los problemas climá-
ticos limitaron la oferta de 
Estados Unidos, poniendo 
en duda el cumplimiento de 
los compromisos estableci-
dos por los productores es-
tadounidenses, situación que 
obliga a elevar sus importa-
ciones”, manifestó el Gru-
po Consultor de Mercados 
Agrícolas.

Este panorama favorece 
a los productores mexicanos 
porque da soporte a los pre-
cios en el mercado nacional y 
en el precio de la caña.

Comprará EU a México 
47% más azúcar en 2020

Dulce alza
La cuota de importación de azúcar a EU asignada hasta el 
momento para el ciclo 2019-2020 es 47 por ciento mayor 
respecto a la cuota del periodo anterior.
Cupo De importaCión De azúCar a eu
(Millones de toneladas)

Fuente: GCMA

1.30
1.14

1.01 1.08
0.85

1.25

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Karla Omaña

En el País existen actualmen-
te 70 nuevos proyectos de 
infraestructura de almacena-
miento, distribución y trans-
porte de petrolíferos que 
representan inversiones esti-
madas por alrededor de 4 mil 
640 millones de dólares.

Estos proyectos están 
localizados en 22 estados del 
País, y tienen una capacidad 
nominal de 45.9 millones de 

barriles, de acuerdo con cifras 
de la Secretaría de Energía 
(Sener).  

Las principales empresas 
energéticas que han aposta-
do a la nueva infraestructura 
de almacenamiento en Méxi-
co son IEnova, Endeavor, Va-
lero, Enermex e Invex. 

Los estados de la Repú-
blica donde existe una mayor 
cantidad de proyectos de es-
te tipo son Tamaulipas, Vera-
cruz, y el Estado de México.

Comprometen 4 mil 640 mdd Así lo consideró uno de 
los principales participantes 
del mercado que ya importa 
su propio combustible.

“Te pega indirectamente 
en las importaciones porque 
pierdes el incentivo a impor-
tar porque Pemex puede ven-
der al precio que quiera”

“Hemos tenido muchos 
problemas con la aprobación 
de los permisos y esta es una 
señal más de que lo que están 
buscando es cerrar la com-
petencia”, dijo una empresa 
importadora de combustibles, 
que solicitó el anonimato.  

En el País, empresas pri-
vadas de talla internacional 
como BP, Shell, Exxon y Che-
vron han comenzado a im-
portar su propio combustible 
para no depender de Pemex. 

“No están dando un sólo 
permiso de importación, con 
esta medida prácticamente 
van a cerrar esa llave”

“Pronto las empresas ten-
drán que valorar si podemos 
seguir en México o no”, ase-
guró la fuente. 

A septiembre de 2019, las 
importaciones hechas por 
privados representaron 16 por 
ciento del total de la gasolina 
que se consume en el País. 

De acuerdo con últimos 
datos de la Secretaría de 
Energía, desde octubre pa-
sado, no se han entregado 
permisos de importación de 
gasolina. 

el valor que aportó méxico en 2018, en la cadena de producción manufacturera, a los productos de exportación que son fabrica-
dos con contenido de diferentes países alcanzó 2.89 billones de pesos, 19.9 por ciento de la manufactura total del país.
Valor agregaDo por ramas De la manufaCtura*
(participación porcentual del total del valor agregado, 2018)

Aporte nAcionAl

fabriCaCión De automóViles y Camiones 25.5%

fabricación de partes para vehículos automotores 9.5

industrias de metales no ferrosos, excepto aluminio 4.0

fabricación de componentes electrónicos 3.5

fabricación de equipo de audio y de video 2.9

fabricación de computadoras y equipo periférico 1.9

(Variación % anual)
Valor agregado de exportación de la manufactura global 9.6%

puestos de trabajo totales de la producción manufacturera global 7.4

*ramas que más aportan / Fuente: inegi / realización: departamento de análisis de reForma
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Va aT&T a palacio  
y aboga por competencia 
AT&T anunció que seguirá invirtiendo en el País y 
fortalecerá sus operaciones, al tiempo que pidió 
mejorar la competencia en el sector, tras reunirse 
el CEO de la empresa, Randall Stephenson con el 
Presidente López Obrador. 
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Antonio BArAndA

Unos mil 300 vehículos con 
paisanos ingresaron ayer  
a México procedentes de  
Estados Unidos para visitar a 
familiares o vacacionar en las 
fiestas de fin de año, reportó 
la Secretaría de Gobernación.

Los mexicanos entra-
ron al territorio nacional por 
el cruce fronterizo Laredo, 
Texas, Nuevo Laredo,  
Tamaulipas.

En un comunicado, la 
dependencia señaló que la 
caravana, que se realiza por 

doceavo año consecutivo, 
tiene como destino Jalpan de 
Serra, Querétaro.

Los vehículos avanzarán 
por carreteras de Tamaulipas, 
Nuevo León, Coahuila y San 
Luis Potosí, con el acompaña-
miento interinstitucional del 
Gobierno federal.

Los connacionales, quie-
nes radican en distintas ciu-
dades de Estados Unidos, se 
concentraron en Laredo para 
iniciar su viaje a México bajo 
la organización de la asocia-
ción civil Migrantes Unidos  
en Caravana.

RetoRnan paisanos

miércoles 18  / dic. / 2019 / Tel. 555-628-7100
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El Conapo estima  
que para 2050 habrá 
24.4 millones  
de adultos mayores  
en el País.

@reformanacional

Quieren borrar línea
entre Iglesia y Estado

plantea senadora permitir que autoridades asistan a culto público

Prometen dar trabajo 
a 10 mil refugiados

Ofrecen posibilidad 
de abrir instalaciones 
militares y policiales  
a apoyo espiritual

MAyolo lópEz

La senadora morenista María 
Soledad Luévano Cantú pre-
sentó una iniciativa orientada 
a que las Iglesias tengan acce-
so a medios de comunicación, 
que las autoridades guberna-
mentales asistan a templos 
sin ser amonestados e, inclu-
so, reunirse allí para desaho-
gar encuentros políticos. 

El documento borra el 
“principio histórico de la se-
paración del Estado y las 
Iglesias”, aunque conserva 
el carácter laico del Estado 
mexicano. 

La legisladora zacatecana 
adujo en el documento que 
los avances en materia reli-
giosa “requieren de la ade-
cuación de orden jurídico 
nacional a las disposiciones 
constitucionales y del dere-
cho internacional aplicables. 
Entre otras cosas esto implica 
la necesidad de poner al día 
la Ley de Asociaciones Reli-
giosas y Culto Público”.

La iniciativa tiene por ob-
jeto “la plena vigencia del de-
recho a la libertad religiosa, 
de conciencia y de convic-
ciones éticas”, así como el 
reconocimiento de derechos 
inherentes de la libertad re-
ligiosa y la libertad de culto. 

Las casi 10 mil asocia-
ciones religiosas deben te-
ner “capacidad de poseer y 
adquirir los medios necesa-
rios para realizar sus propias 
funciones y alcanzar sus fines 
propios”. 

De acuerdo con la pro-
puesta de modificación al ar-
tículo 8 de la Ley de Aso-
ciaciones Religiosas y Culto 
Público, se permitirá la aso-
ciación, reunión o manifes-
tación “con fines religiosos, 
así como para expresar sus 
creencias religiosas en rela-
ción con asuntos de carác-
ter social”. 

Las asociaciones religio-
sas tendrán derecho a “reali-
zar actos de culto público re-
ligioso, así como proteger su 
doctrina, por cualquier medio 
de comunicación”, además 
de que podrán ofrecer “asis-
tencia espiritual en instalacio-
nes de los cuerpos policiacos 
y en las unidades del Ejército, 
Fuerza Aérea y la Marina Ar-
mada de México, incluyendo 
la instalación de centros de 
asistencia en el interior de 
dichas instituciones”. 

En vez de que los bienes 
de las asociaciones religiosas 
que sean liquidados vayan a 
la asistencia pública, serán 
puestos a disposición de la 
Secretaría de Hacienda. 

En el título Cuarto, se se-
ñala que “sin menoscabo de 
la laicidad del Estado, las au-
toridades federales, estatales 
y municipales podrán asis-
tir en su carácter a actos de 
culto público, así como a las 
actividades que tengan mo-
tivos o propósitos similares”. 

El coordinador del grupo 

isABEllA GonzálEz

El Gobierno de México se 
comprometió a vincular a 10 
mil personas refugiadas y so-
licitantes de asilo con empleo 
formal durante el Foro Global 
sobre Refugiados que se lle-
va a cabo en Ginebra, Suiza.

En un comunicado, la 
oficina de la Agencia de la 
ONU para los Refugiados 
(ACNUR) en México infor-
mó que el Gobierno de Méxi-
co, la sociedad civil y empre-
sas privadas presentaron 28 
compromisos para mejorar 
las condiciones de recepción, 
protección e integración de 
personas refugiadas en el País

Según el organismo, fue 
una de las delegaciones con 
mayor número de metas 
anunciadas.

Indicó que entre los com-
promisos se encuentra el de 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y de la Co-
misión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados (Comar) de ga-
rantizar trabajo para 10 mil 
personas refugiadas.

También incluyen garan-
tizar el ejercicio de derechos 
como a la salud, la educación 
y el acceso a la justicia a per-
sonas refugiadas.

El Instituto de Salud para 
el Bienestar (INSABI), expu-
so, se comprometió a garanti-
zar el acceso a los servicios de 

salud a personas refugiadas y 
solicitantes de asilo.

En coordinación con 
ACNUR, las Secretarías de 
Gobernación y Relaciones 
Exteriores identificarán casos 
de jóvenes refugiados para 
proporcionarles becas uni-
versitarias en México a través 
de Proyecto Habesha, una 
organización de la sociedad 
civil mexicana.

El Instituto Federal de la 
Defensoría Pública se com-
prometió a aumentar el per-
sonal especializado para per-
mitir que más personas refu-
giadas y solicitantes de asilo 
puedan acceder a la justicia.

El Foro Global sobre Re-
fugiados reúne este año a un 
grupo diverso de actores pa-
ra avanzar en los objetivos del 
Pacto Mundial sobre Refugia-
dos, adoptado en diciembre 
de 2018.

La delegación mexicana 
fue encabezada por el subse-
cretario de Derechos Huma-
nos, Población y Migración, 
Alejandro Encinas Rodríguez, 
y el titular de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Re-
fugiados (Comar), Andrés 
Ramírez Silva, quienes pre-
sentaron los resultados ob-
tenidos bajo el liderazgo de 
México durante la primera 
presidencia protempore del 
Marco Integral Regional de 
Protección y Soluciones.

rEForMA / stAFF

La Confraternidad Nacio-
nal de Iglesias Cristianas 
Evangélicas (Cofraternice) 
apoyó ayer la propuesta de 
ley de la senadora morenis-
ta María Soledad Luévano 
Cantú para abrir la posibi-
lidad de que los cultos re-
ligiosos accedan a medios 
de comunicación.

En un comunicado fir-
mado por el presidente na-
cional de Cofraternice, Ar-
turo Farela, la organización 
consideró que es tiempo de 
que los ministros de culto 
tengan derechos políticos 
plenos.

“Dicha iniciativa, de 
aprobarse, otorgará mayo-
res libertades y derechos 

para las iglesias y ministros 
de culto, especialmente en 
lo relacionado a las conce-
siones de radio y de televi-
sión para iglesias”, indicó.

Farela señaló que el te-
ma de las concesiones de 
medios de comunicación 
se lo propuso al Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador en las reuniones 
que han sostenido.

“Es indudable que, de 
confirmarse estos nuevos 
derechos y libertades, Mé-
xico avanzará en su vida 
democrática para todos los 
sectores del país”, aseveró. 

“También es tiempo de 
que los ministros de cul-
to tengan derechos políti-
cos plenos y dejen de ser  
ciudadanos de tercera”.

Demandan evangélicos
tener acceso a medios

z La Embajadora Socorro Flores y el subsecretario  
de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en Suiza.
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de senadores de Morena, Ri-
cardo Monreal, adelantó que 
la iniciativa de Luévano Can-
tú será discutida sin precipi-
taciones ni regresiones. 

“Las y los senadores ejer-
cen su derecho de iniciativa, 
pero éste tiene que ser discu-

tido en el grupo parlamenta-
rio, para su aval. Así sucede-
rá con la presentada por la 
@SenSoledadLuevano sobre 
libertad religiosa. Sin preci-
pitación ni regresión, todas 
las voces serán escuchadas”,  
señaló en Twitter.

@reforma_nacional

José Ramón Cossío
@JRCossio
He leído con cuidado 
la iniciativa de la sena-
dora Luévano para re-
formar la Ley de Aso-
ciaciones Religiosas y 
Culto Público, y es fran-
camente preocupante. 
Es un retroceso a la lai-
cidad, por más que tra-
te de disfrazarse de li-
bertad religiosa.

Soledad Luévano
@SoledadLuevano
1.- Los amigos del pe-
riódico @Reforma ha-
cen una interpretación 
incorrecta de la inicia-
tiva y justo para evitar 
malas interpretaciones 
les comparto el Link pa-
ra que ustedes pue-
dan revisar la iniciati-
va: https://senado.gob.
mx/64/gaceta_del_se-
nado/documento/103131

Soledad Luévano
@SoledadLuevano
2.- La iniciativa es mía. 
No la firma el grupo 
parlamentario de more-
na ni la Presidencia de 
la República, la firmo y 
la respaldo yo, la rea-
licé con el respaldo de 
especialistas y con las 
aportaciones de dece-
nas de asociaciones re-
ligiosas del país.

Ricardo Monreal A.
@RicardoMonrealA
Las y los senadores 
ejercen su derecho de 
iniciativa, pero éste tie-
ne que ser discutido en 
el Grupo Parlamentario, 
para su aval. Así suce-
derá con la presentada 
por la Sen. @Soledad-
Luevano sobre libertad 
religiosa. Sin precipita-
ción ni regresión, todas 
las voces serán escu-
chadas.

Denise Dresser
@DeniseDresserG
Ojo: Morena presenta 
iniciativa para acabar 
con separación  
Estado-Iglesia:
Evangélicos 1 - Laicos 0
Conservadores 1 - 
Liberales 0
AMLO 1 - Juárez 0
4T 1 - Leyes de Reforma 0

Guiños religiosos

2018 oCt 9. Hugo 
Eric Flores, 

dirigente nacional del extinto 
PES, fue designado por Ló-
pez Obrador como superde-
legado en Morelos.

Flores está ligado a una 
organización neo-pentecostal 
llamada Casa sobre la Roca.

2019 FEB 21. Líderes 
evangélicos se 

reunieron con el Presidente  
y solicitaron otorgar conce-
siones de radio y televisión  
a todas las Iglesias para  
difundir su mensaje.

MZo 27. La titular de Go-
bernación, Olga Sánchez 
Cordero, participó en en la 32 
Consulta Nacional Jurídica  
y Fiscal para Iglesias y  
Asociaciones Religiosas,  
que estuvo encabezada  
por Arturo Farela.

El director de RTC, Rodolfo 
González Valderrama, indicó 
que la Segob tiene disposi-
ción al diálogo para encontrar 
la posibilidad de otorgar  
concesiones de radio  
y televisión a las Iglesias.

ABR 16. El Presidente anunció 
en su conferencia matutina 
que solicitó a Gobernación 
analizar la posibilidad legal de 
otorgar concesiones de radio 
y televisión a las iglesias.

JUL. La Cofraternice inició 
la distribución de la Cartilla 
Moral en sus siete mil templos 
afiliados.

oCt 22. Arturo Farela aplau-
dió que el Gobierno mexicano 
haya dejado en libertad a 
Ovidio Guzmán al considerar 
que actuó conforme a leccio-
nes bíblicas.

DIC 4. Arturo Farela, presi-
dente de la Confraternidad 
Nacional de Iglesias Cristianas 
Evangélicas (Cofraternice), 
informó que reclutó a unos 
7 mil becarios de “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” que 
deben tomar una hora diaria 
de Evangelio.

DIC 5. El Presidente López 
Obrador dijo que, aunque 
no estaba enterado de la 
evangelización, hay liberta-
des y respeto a las creencias 
religiosas.

El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López  
Obrador ha tenido varias señales de acercamiento  
con la Iglesia evangélica.

p
ro

fe
p

a

Decomisan 
residuos
La Profepa clausuró 
en Michoacán un sitio 
dedicado al servicio  
de pensión y estaciona-
miento de vehículos  
de carga, donde se 
halló el manejo inade-
cuado unos 25 mil litros 
de aceite usado.
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Señala Durazo a faltistas a reuniones sobre seguridad

Exhiben ausencia
de gobernadores

‘No he estado ni iré’

‘Él va y no baja violencia’

REFORMA / STAFF

Luego de que el Secretario de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana, Alfonso Durazo, lo 
incluyó entre los tres man-
datarios que menos acuden 
a reuniones de seguridad, el 
Gobernador de Guanajuato, 
el panista Diego Sinhue Ro-
dríguez, respondió que tal 
información es falsa.

“Aparece que tres veces 
he ido, no he ido a ni una, fal-
sos los datos. No he estado ni 
iré, ya se lo he dicho pública-
mente y se lo vuelvo a repetir, 
porque ahí no se toman las 
decisiones”, afirmó.

Desde que inició el Go-
bierno del Presidente López 
Obrador se realizan dos tipos 
de reuniones: las diarias, en 

las que se revisan reportes de 
delitos, y las que tienen como 
objetivo decidir operativos.

“En estas mesas de dia-
rio, estas que señala Durazo, 
son las que no he ido, sólo he 
ido a la instalación de la pri-
mera, les he dicho que no he 
ido a las reuniones que son 
de seguimiento, donde dan 
el parte informativo”.

Consideró que los señala-
mientos que hizo el titular de 
Seguridad Pública contra los 
gobernadores ausentes tiene 
intenciones políticas.

“Están nerviosos por los 
cambios que va hacer Ló-
pez Obrador, y ahora quieren 
echar la culpa a todos; en el 
tema de seguridad siempre 
hemos trabajado en coordi-
nación”, aseveró.

DANIEL REYES

MONTERREY.- El Gober-
nador de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez, restó importancia 
a la acusación de ser uno de 
los mandatarios faltistas a las 
reuniones de seguridad.

Cuestionado sobre la in-
formación que dio el titular 
de Seguridad Pública, Alfon-
so Durazo, sobre el desdén 
de los mandatarios a las reu-
niones para definir acciones 
contra el crimen, “El Bronco” 
desdeñó los resultados.

“El Presidente acude to-
dos los días y la delincuencia 
sigue creciendo en el país”, 
expresó.

Según los registros oficia-

les, “El Bronco” se ha presen-
tarse en 8 de 256 reuniones.

“Yo asisto cuando creo 
necesario para escuchar u 
opinar”, argumentó.

El mandatario indepen-
diente reprochó al Presiden-
te López Obrador por hacer 
señalamientos de este tipo, y 
dijo que él le preguntaría si 
asiste a las reuniones que se 
hacen en el área económica.

“El Presidente se equivo-
ca al estar cuestionando esto, 
yo le preguntaría si acude a 
las reuniones de economía 
de este país”, reviró.

Además, dijo, Nuevo 
León es uno de los estados 
donde mejor funciona la me-
sa de coordinación.

Tienen sus entidades 
alto índice delictivo; 
pide López Obrador 
no delegar funciones

CLAUDIA GUERRERO

El Secretario de Seguridad 
Pública y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo, exhi-
bió ayer a los gobernadores 
que no asisten a las reuniones 
estatales en las que se definen 
las acciones para hacer frente 
a la delincuencia y tratar de 
frenar la violencia.

A petición del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, el funcionario federal in-
formó que los gobernadores 
de Nayarit y de Querétaro  
–actual titular de la Conago– 
no se han presentado a una 
sola reunión.

Detalló que mandatarios 
de estados con altos índices 
delictivos tampoco asisten de 
manera frecuente a las mesas 
como es el caso de los panis-
tas de Guanajuato, Tamauli-
pas y Chihuahua; los priistas 
de Sonora y Coahuila; el pe-
rredista de Michoacán, y el 
morenista de Morelos, Cuau-
htémoc Blanco.

Fuentes de la SSP in-
formaron que, en el caso de 
Guanajuato, el panista Diego 
Sinhue Rodríguez, incluso ha 
enviado en su representación 
a funcionarios de bajo nivel 
como el director estatal de 
proyectos del Secretariado 
Ejecutivo de Seguridad Pú-
blica y hasta al coordinador 
del Registro Público Vehicu-
lar (Repuve).

“Es importante decirles 
a ustedes que la autoridad de 
la mesa, la coordinación de la 
mesa la lleva el gobernador o 
la autoridad civil de más alto 
nivel. Si asiste el gobernador 
o su representante en ellos 
recae la representación. En 
su ausencia, la coordinación 
de la mesa recae en el dele-
gado general de programas 
sociales (superdelegados)”, 
explicó Durazo.

El pasado 2 de diciembre, 
el Presidente López Obrador 
anunció que presentaría un 
informe mensual de ‘¿Quién 
es quién en materia de segu-
ridad?’, para que los ciudada-
nos conozcan el nivel de par-
ticipación de sus autoridades.

Ayer, el Presidente se 
negó a criticar a los manda-
tarios faltistas, pero recono-
ció que no es recomendable 
que se ausenten de las reu-
niones.

“Esto es lo que se viene 
haciendo y pidiéndole a las 
autoridades locales que se 
apliquen también, muchos 
lo hacen, otros delegan, eso 
no es recomendable. Este es 
el problema que más le preo-
cupa a la gente y por eso de-
be de tener toda la atención, 
más que otros, y hay veces 
que no se atiende de manera 
directa”, aseveró.

PAGAN MAL A POLICÍAS
En la lista de los policías peor 
pagados del país destacan 
cinco entidades.

De acuerdo con la SSP, 
entre los 10 estados con peo-
res salarios para los unifor-
mados están BCS, Tlaxcala, 
Chiapas, Nayarit y la Ciudad 
de México.

La dependencia detalló 
que 16 estados están por de-
bajo de la media nacional de 
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z Diego Sinuhe, gobernador de Guanajuato, acusó a Alfonso 
Durazo, de buscar culpables de su fracaso.
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z Jaime Rodríguez, de Nuevo León, afirmó que sólo asiste 
cuando considera necesario opinar.

He asistido al 98%  
de las citas.- Joaquín
REFORMA / STAFF

El mandatario de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín, sostuvo 
que él ha participado en casi 
todas las reuniones sobre se-
guridad a las que asisten re-
presentantes federales.

Luego de que el Secre-
tario de Seguridad Pública, 
Alfonso Durazo, señalara a 
los mandatarios estatales que 
han desdeñado la sesiones 
para evaluar las acciones con-
tra la delincuencia organiza-
da, Joaquín respondió en sus 
redes sociales.

“He participado en el 
98 por ciento de las reunio-
nes de seguridad a las que 
asisten representantes de 
las dependencias federales. 
Juntos hemos conducido y 

revisado las estrategias y se-
guiremos avanzando para 
recuperar la paz y tranqui-
lidad de los quintanarroen-
ses”, escribió.

En tanto, el mandatario 
de Zacatecas, el priista Ale-
jandro Tello, dijo pedirá al 
Presidente López Obrador 
que aclare a qué tipo de reu-
niones se refiere.

Consideró que se debe 
diferenciar qué es el grupo 
de coordinación y qué son 
las mesas de paz.

“Que no es más que so-
lo un parte, un concentrado 
que se hace en seis regiones. 
Si el estar presente en las me-
sas de paz le trae la solución 
a este país, ahí estaré, y no a 
las ocho, desde las cinco de 
la mañana”, ofreció.
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z El chihuahuense Javier Corral cuestionó la utilidad  
de las reuniones diarias de AMLO a las 6 de la mañana.

Entre más madrugan 
más mal nos va.- Corral
PEDRO SÁNCHEZ BRIONES 

CHIHUAHUA.- El mandata-
rio de Chihuahua, el panista 
Javier Corral, consideró que 
es un error la manera en que 
el Gobierno federal evalúa la 
seguridad en los estados. 

“Incorporarle este tipo 
de evaluaciones a los esfuer-
zos estatales, lo único que va 
a hacer es politizar el tema”, 
dijo al ser cuestionado sobre 
la ausencia de los gobernado-
res en las mesas de seguridad.

Adelantó que hoy, en la 
sesión del Consejo Nacional 
de Seguridad, planteará su 
rechazo a esas mediciones.

“No porque no tengamos 

a las seis de la mañana la reu-
nión de seguridad, no quiere 
decir que no estamos hacien-
do las cosas. 

“No por mucho madru-
gar amanece más temprano. 
Si eso hubiera sido correcto, 
pues los resultados en el país 
serían otros, pero no, parece 
que entre más madrugan más 
mal nos va”, aseveró.

-¿Por qué no ha asistido 
a las reuniones?

-Tenemos nuestro propio 
calendario de reuniones. So-
mos de los estados que más 
reuniones en seguridad tie-
nen, pero no creo que sea la 
manera como mide el gobier-
no federal los esfuerzos.

BALCONEADOS
Algunos gobernadores resultaron mal parados en el informe sobre seguridad pública local 
presentado ayer en Palacio Nacional

COLIMA BC CHIHUAHUA GUANAJUATO GUERRERO

BC EDOMEX JALISCO QUERÉTARO PUEBLA

TABASCO OAXACA BCS TLAXCALA CDMX

Ignacio 
Peralta

Francisco 
Vega 

Jaime 
Bonilla*

Francisco 
Vega 

Jaime 
Bonilla*

Guillermo 
Pacheco

Miguel 
Barbosa*

Javier  
Corral

Enrique  
Alfaro

Carlos Mendoza 
Davis

Diego Sinhue 
Rodríguez

Francisco 
Domínguez

Marco Antonio 
Mena

Héctor 
Astudillo

Alfredo  
del Mazo

Alejandro 
Murat

Adán Augusto 
López

Claudia 
Sheinbaum

LOS QUE CARGAN MÁS MUERTOS   (Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes)

LOS FALTISTAS   (Asistencias a mesas de seguridad)

DÓNDE SE ROBAN MÁS AUTOS    (Tasa de robo de autos por cada 100 mil habitantes)

LOS QUE MENOS PAGAN    (Sueldo mensual promedio a policías)
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salarios, ya que pagan menos 
de 13 mil 187 pesos mensua-
les a los elementos.

Los policías peor paga-
dos del país están en Tabas-
co, donde perciben 6 mil 331 
pesos al mes.

Le siguen Oaxaca, Ba-
ja California Sur, Tlaxcala, 
Ciudad de México, Chiapas, 
Morelos, Nayarit, Michoacán, 
Campeche y Guerrero.

z Alfonso Durazo, titular de Seguridad Pública, y el Presidente 
López Obrador ayer en Palacio Nacional.
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Admite el Presidente 
aumento en delitos
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador recono-
ció que existe una tendencia 
al alza de delitos en el País, 
pero aseguró que su Gobier-
no trabaja para enfrentar el 
problema, con una estrategia 
integral que incluye la coor-
dinación entre las dependen-
cias federales.

“No ha sido fácil, porque 
ha habido una tendencia al 
alza en delitos en general, 
con pocos elementos e ins-
trumentos para enfrentar el 
problema. Entonces, hemos 
iniciado de cero, no había 
elementos de seguridad”, dijo.

El Mandatario denunció 
que, además de corrupción, 
existía contubernio entre las 
autoridades y la delincuencia, 
lo que debe erradicarse.

“Ya saben ustedes lo que 
sucedía con la Policía Fede-
ral. En el caso del Ejército y 
la Marina no podían actuar 
legalmente en materia de se-
guridad pública, había mu-
cha corrupción, mucho con-
tubernio entre autoridades y 
delincuencia”, dijo.

En su conferencia de 
prensa matutina, recono-
ció que la consolidación de 
bandas delictivas que llevan 
años operando en el País, ha 
complicado los avances en 
el combate a la inseguridad.

“Esto es importante por-
que estamos hablando de 
bandas delictivas, estableci-
das tiempo atrás, y son las 
que nos están costando más 
trabajo”, manifestó.

Por otro lado, el Jefe del 
Ejecutivo rechazó que exista 
ingobernabilidad en México, 
tras asegurar que el Estado 
tiene presencia en todo el te-
rritorio nacional.

El Mandatario fue cues-
tionado sobre los casos en los 
que integrantes de comuni-
dades o incluso grupos delic-
tivos han desafiado a las auto-
ridades con acciones ilegales.

“No va a haber impuni-
dad para nadie, eso está claro. 
Y en ningún caso las Fuerzas 

Decomisan equivalente a inversión carretera
CLAUDIA GUERRERO

En lo que va del año, las fuer-
zas armadas han asegurado al 
crimen organizado una canti-
dad de drogas equivalente a 
más de 34 mil 671 millones 
de pesos, lo que representa 
la totalidad del presupuesto 
anunciado para el ramo ca-
rretero en 2020.

El Secretario de la Defen-
sa Nacional, Luis Crescencio 
Sandoval, informó que del 

total de droga asegurada, 24 
mil 813 millones de pesos co-
rresponden a 598 millones de 
dosis de fentanilo, mientras 
que los 9 mil 857 millones de 
pesos restantes están relacio-
nados con la erradicación de 
2 mil 522 hectáreas de mari-
guana y 12 mil 605 hectáreas 
sembradas con amapola.

Por su parte, el Secreta-
rio de Seguridad Pública, Al-
fonso Durazo, informó que 
los montos “bloqueados” al 

crimen organizado alcanzan 
los 5 mil 32 millones de pesos, 
47 millones de dólares y mil 
875 euros.

“En 10 meses, 69 veces 
más bloqueos que en todo el 
2018, por eso hemos dicho 
que el combate al crimen or-
ganizado no se da en el ám-
bito de su fortaleza operati-
va, sino en el ámbito de su 
fortaleza financiera, cuentas 
bloqueadas nueve mil 100 
en el transcurso del 2019”, 

manifestó.
Por otro lado, el titular de 

Sedena dio a conocer que en 
el sexenio han sido asegura-
dos 109 fusiles Barret calibre 
.50, los cuales destacan por su 
sofisticación y poder de fuego.

El General informó que 
también se aseguraron dos 
ametralladoras calibre .50 y 
107 lanzacohetes que, por el 
calibre que manejan, son pa-
ra estrategias antiaéreas de 
los criminales.

CLAUDIA GUERRERO

Aunque la meta de desplie-
gue para diciembre de este 
año era de 92 mil elemen-
tos, la Guardia Nacional 
está operando con 74 mil 
437 agentes.

La Secretaría de Se-
guridad Pública y el co-
mandante de la nueva cor-
poración, Luis Rodríguez 
Bucio, presentaron ayer sus 
respectivas cifras sobre el 
despliegue.

Alfonso Durazo, titular 
de la SSP, reportó una me-
ta para el 30 de junio de 
52 mil elementos, mientras 
que para el 31 de diciembre 
deberá alcanzar los 92 mil.

En tanto, Rodríguez 
detalló el despliegue por 
entidad: 56 mil 571 elemen-
tos en coordinaciones re-
gionales y 17 mil 866 para 
seguridad y carreteras, lo 
que da un total de 74 mil 
437 agentes.

Sobre los 81 cuarteles 
para la Guardia Nacional, la 
Sedena reportó 69 en eje-
cución y 12 que no se han 
concretado por problemas 
jurídicos con los predios.

Retrasa  
GN meta  
de despliegue

2,522 
hectáreas de mariguana

12,605 
hectáreas de amapola

EL AUMENTO
El incremento en el número de delitos de los fueros común 
y federal en el último año del Gobierno de Enrique Peña  
y el primero de Andrés Manuel López Obrador: 

NÚMERO DE DELITOS

FUERO COMÚN FUERO FEDERAL

1,879,218 1,952,803

2018 2019 (Ene a Nov) 

1,775,363

1,860,962

103,855

91,841

La cifra negra es de 93.2% 
DECOMISOS

ERRADICACIÓN

DE ARMAS DE DROGAS

Armas cortas 4,427

Armas largas 4,852

Granadas 457

Cargadores 27,337

Municiones 1,102,180

Fusiles Barret  
calibre .50 109

Ametralladoras  
calibre .50 2

Lanzacohetes  
antiaéreos 107

Metanfetamina 51,909 kg

Mariguana 219,246 kg

Cocaína 21,411 kg

Heroína 435 kg

Goma de opio 208 kg

Fentanilo 597 kg

Ampolletas  
de fentanilo 102

Pastillas  
de fentanilo 1 millón

Armadas, el Estado, está im-
pedido o rebasado para poner 
orden. No hay en México in-
gobernabilidad”, aseveró.

“Hay desde luego retos, 
desafíos, porque, como he-
mos estado viendo, y como 
es del dominio público, se 
aplicó una estrategia equivo-
cada que resultó fatal y fallida 
durante el periodo neoliberal, 
sobre todo a partir de que se 
declara la guerra al narco-
tráfico. Ahí se descompone 
todo”, señaló.  

El Jefe del Ejecutivo se 
lanzó de nuevo contra quie-
nes han criticado su estrate-
gia de seguridad.

Permanecerá detenido en Texas hasta que sea llevado a NY

Descarta García
apelar su traslado
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z Durante la breve comparecencia frente el juez David L. Horan en una corte de Texas, García 
Luna estuvo vestido con el uniforme naranja de convicto y llevaba grilletes.

FCH parte de grupo delictivo.- Delgado
MARTHA MARTÍNEZ

El coordinador de Morena 
en la Cámara de Diputados, 
Mario Delgado, acusó al ex 
Presidente Felipe Calderón 
de ser parte del grupo de-
lictivo al que Genaro Gar-
cía Luna presuntamente le 
brindó protección durante 
su sexenio.

El legislador dijo que el 
hecho de que se termina-
ra el pacto que existía en-
tre dicho grupo criminal y 
el Gobierno liderado por el 
expanista explica la espiral 
de violencia que continúa 
hasta hoy en día, pero con-
fió en que la inseguridad 
que se vive actualmente es 
el último coletazo.

“Miren el tamaño de la 
inercia de esta espiral de 

violencia y criminalidad que 
desató el Presidente Calde-
rón que dura hasta nuestros 
días, y lo hizo porque él era 
parte de un grupo delictivo, 
o sea, si finalmente él brin-
daba protección a través de 
(Genaro) García Luna a un 
grupo delictivo, él era parte 
de esa banda”, aseguró.

Ayer, un juez de Estados 
Unidos negó el derecho a 
fianza a García Luna, quien 
espera ser trasladado a Nue-
va York para ser juzgado 
por presuntamente permi-
tir que el Cártel de Sinaloa 
operara con impunidad.

Delgado dijo que, dada 
esta información, no debe-
ría extrañar que en el pri-
mer año del Gobierno del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se registrara 

más violencia, toda vez que 
los “equilibrios” derivados 
del pacto entre el Gobierno 
federal y el Cártel de Sina-
loa se rompieron.

“Por las noticias que he-
mos tenido, no debería ex-
trañarnos que en este pri-
mer año de Gobierno haya 
habido más violencia.

“¿Por qué? Porque la re-
velación de que en el sexe-
nio de Calderón se dedi-
caron a proteger a un gru-
po criminal, a lo mejor esa 
protección llevaba ciertos 
equilibrios, pero finalmen-
te complicidad con la de-
lincuencia, y al país le sa-
lió carísimo, hubo miles de 
muertos y desaparecidos, en 
los últimos 12 años, y todo 
para favorecer a un grupo 
criminal”, indicó.

Desiste ante juez 
solicitar su libertad 
bajo fianza durante 
proceso que enfrenta

REFORMA / STAFF

El ex Secretario de Seguridad 
Pública, Genaro García Luna, 
renunció ayer ante un juez de 
Texas a su derecho para tra-
tar de conseguir la libertad 
bajo fianza en el proceso que 
se le sigue por sus presuntos 
vínculos con miembros del 
Cártel de Sinaloa.

Por tanto, el juez David L. 
Horan ordenó que el mexica-
no permanezca detenido has-
ta que el Servicio de Alguaci-
les Federales (US Marshalls) 
lo pueda trasladar al Distrito 
Este de Nueva York, con se-
de en Brooklyn, que es don-
de se presentó la acusación 
en su contra.

Con ello, el caso en Dallas 
quedó cerrado.

En una audiencia que du-
ró solo diez minutos, García 
Luna fue imputado con tres 
cargos de asociación delic-
tuosa para tráfico de cocaína 
y un cargo de perjurio.

De acuerdo con agencias 
de noticias internacionales, 
el acusado iba vestido con el 
uniforme naranja de convic-
to y llevaba grilletes durante 
su comparecencia en la sala 
del tribunal, la cual estaba 
atiborrada de agentes fede-
rales y de periodistas de ha-
bla hispana.

El exsecretario de Esta-
do estuvo representado por 
Rose Romero, una penalista 
de Dallas que trabajó para la 
Fiscalía federal en esa ciudad, 
quien se negó a comentar al-
go tras la audiencia.

Durante su presentación, 
García Luna pudo ver a su es-
posa y dos hijos antes de salir 
de la sala acompañado de los 
Marshalls.

Dentro de algunos días, el 
extitular de la SSP tendrá su 
audiencia inicial en la Corte 
en Nueva York ante el juez 
Brian Cogan, donde deberá 
informar si se declara culpa-
ble o inocente de los cargos.

Si se declara culpable, se 
fijará fecha para la sentencia. 
Si se dice inocente, como es 
lo más probable, iniciará el 
proceso de descubrimiento 
probatorio, en preparación 
al juicio con jurado, mismo 
que puede tomar meses o in-
cluso años.

Cogan es el mismo juez 

que estuvo al frente del jui-
cio de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, a quien sentenció a 
cada perpetua por “su abru-
madora maldad”.

El juzgador está familia-
rizado con buena parte de los 
“múltiples testigos colabora-
dores” que según la fiscalía 
están dispuestos a declarar 
contra García Luna.

Durante el juicio a “El 
Chapo”, uno de los princi-
pales testigos fue Jesús “El 
Rey” Zambada García, her-
mano de Ismael “El Mayo” 
Zambada, quien afirmó ha-
ber entregado en al menos 
dos ocasiones a García Luna 
maletas con entre tres y cinco 
millones de dólares a cambio 
de protección.

El exfuncionario fue 
arrestado el lunes de la se-
mana pasada por agentes de 
la DEA en el norte de Texas.

García Luna vivía en Flo-
rida antes de ser arrestado.

De 2000 a 2006, García 
Luna se desempeñó como di-
rector de la Agencia Federal 
de Investigación (AFI) de la 
entonces Procuraduría Gene-
ral de la República y de 2006 
a 2012 como Secretario de 
Seguridad Pública, de la que 
dependía la Policía Federal.

En México, la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
congeló 11 cuentas bancarias 
vinculadas con García Luna, 
entre ellas las de su esposa y 
una de sus hermanas.

El lunes, el Presidente 

Andrés Manuel López Obra-
dor dijo que su gobierno no 
investigará a personas que 
presuntamente trabajaron 
con García Luna para ayu-
dar al cártel de Sinaloa. Sin 
embargo, les aconsejó coope-
rar con las autoridades judi-
ciales estadounidenses.

Por su parte, el actual se-
cretario de seguridad de Mé-
xico, Alfonso Durazo, dijo 
que García Luna no pudo 
haber protegido a un cártel 
tan grande como el de Sina-
loa por sí solo. El gobierno 
trabaja en un “proceso de 
depuración” de las fuerzas 
de seguridad federales, pre-
cisó el funcionario.

CON INFORMACIÓN 

 DE VÍCTOR FUENTES

Imputa EU a cuatro de Cártel de Sinaloa
REFORMA / STAFF

Las autoridades estadouni-
denses presentaron ayer car-
gos contra dos narcotrafican-
tes mexicanos y dos guate-
maltecos que supuestamente 
facilitaron sobornos a un her-
mano del Presidente de Hon-
duras y otros políticos hon-
dureños para poder mover 
cocaína del Cártel de Sinaloa 
hacia Estados Unidos.

La Fiscalía del distrito sur 
de Nueva York anunció la 
acusación formal contra el 
mexicano Amado Beltrán, o 

“Don Amado’’, los guatemal-
tecos Otto y Ronald Salguero 
y el mexicano Fernando Ro-

dríguez. Todos fueron acu-
sados también de posesión y 
uso de armas, según la agen-
cia AP.

Portavoces de la Fiscalía 
no respondieron a un men-
saje de The Associated Press 
preguntando si los acusados 
han sido arrestados.

Tony Hernández, herma-
no del Presidente de Hondu-
ras, Juan Orlando Hernán-
dez, fue declarado culpable 
de narcotráfico por un jurado 
en una corte en Manhattan 
en octubre.

Durante su juicio se men-
cionó el nombre de al menos 
tres de los acusados el mar-
tes: Beltrán y los hermanos 

Salguero. Según un testigo 
del juicio, éstos estuvieron 
presentes en una reunión en 
Honduras en 2013 en la que 
supuestamente Joaquín “El 
Chapo’’ Guzmán entregó un 
millón de dólares en efectivo 
a Tony Hernández para fi-
nanciar la campaña del actual 
Mandatario del país.

El testigo, Amílcar 
Alexander Ardón, dio deta-
lles de la supuesta reunión 
durante el juicio y dijo que el 
dinero estaba en fajos de 50 
mil y 100 mil dólares.

“El Chapo’’ al parecer le 
dijo a Don Amado que los 
fuera a buscar a su auto. Des-
pués fueron colocados en la 

mesa, testificó Ardón.
“Lo contamos’’, dijo el 

testigo. “Estaba en bolsas de 
plástico’’.

Según Ardón, el Presi-
dente Hernández le pidió di-
nero para financiar las cam-
pañas electorales del Partido 
Nacional. Ardón dijo que pa-
gó sobornos en elecciones de 
2005, 2009, 2013 y 2017.

El Presidente de Hondu-
ras ha negado repetidamente 
las acusaciones insistiendo en 
que son una estrategia de los 
narcotraficantes para conse-
guir reducciones de penas y 
vengarse de él por haber faci-
litado extradiciones de trafi-
cantes a Estados Unidos.
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Prevén compensaciones para altos mandos en 2020

Resisten en INE
a reducir sueldos
Rechazan consejeros 
ganar menos  
que López Obrador; 
recurrirán a la Corte

ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) se resiste a reducir 
el sueldo a su alta burocra-
cia, por lo que en 2020 apli-
cará las percepciones defini-
das por el organismo, no las 
aprobadas por la Cámara de 
Diputados.

En el documento para 
reajustar el presupuesto, el 
Consejo General advierte que 
no se acatarán los salarios 
establecidos por considerar 
que es una medida contraria 
a la Ley de Remuneraciones 
y a lo resuelto por la Supre-
ma Corte de Justicia en la 
materia.

Por ello, el organismo 
presentará una nueva con-
troversia constitucional y pi-
dió a la Junta General Eje-
cutiva del INE fijar los sa-
larios bajo el criterio de que 
las autoridades electorales 
son una excepción al tope 
salarial respecto al Presiden-
te de la República, por su  
especialización.

Del análisis que reali-
ce esa instancia sobre los 
alcances del Presupuesto 
2020 aprobado por los di-
putados, se podrán aplicar 
compensaciones para evitar  
reducciones.

“Al personal del servicio 
profesional electoral y de la 
rama administrativa, inclui-
do al directivo de esta Ins-
titución, acorde al grado de 
especialidad, por lo técnico 
o especializado de la función, 
podrá sumarse hasta el cin-
cuenta por ciento de la re-
muneración referida en el 
párrafo anterior, en la com-
pensación garantizada”, in-
dica el texto.

Esto último, consideró la 
consejera Pamela San Mar-
tín, podría representar un au-
mento salarial, por lo que pi-
dió interponer la controver-
sia constitucional y que sea 
la Corte la que decida.

Atiza Morena disputa
entre Batres y Monreal

‘Pierden mucha autoridad moral’ Defienden a Téllez 
en la Cámara alta

MAYOLO LÓPEZ

La Comisión Nacional de Ho-
nestidad y Justicia de More-
na amonestó al coordinador 
de su bancada en el Sena-
do, Ricardo Monreal, por la 
atropellada elección de Mó-
nica Fernández Balboa como 
presidenta de la Cámara alta. 

El pasado 19 de agosto, 
la fracción mayoritaria había 
elegido a Fernández Balboa 
en perjuicio de las aspiracio-
nes del entonces presidente, 
Martí Batres, quien infruc-
tuosamente buscó su reelec-
ción e impugnó el procedi-
miento respectivo. 

“Se declara fundado el 
agravio único hecho valer 
por el CV. Martí Batres Gua-
darrama, en virtud de lo ex-
puesto en el considerando 
quinto de la presente resolu-
ción. Se impone al C. Ricardo 
Monreal Ávila una amones-
tación pública, con funda-
mento en lo establecido en 
el considerando quinto de la 
presente resolución”, se lee 
en el documento. 

De acuerdo con la reso-
lución del órgano partidista, 
emitida el 16 de diciembre, se 

podría desprender que Mon-
real realizó actos tendientes 
a descalificar la candidatura 
de Batres.

“Ello mediante diversas 
declaraciones en medios de 
comunicación en las que se 
manifestó que no le brindaría 
su respaldo y, a su vez, soste-
niendo la idea de la presun-
ta necesidad de un cambio 
de género en la presidencia 
de la Mesa Directiva del Se-
nado, generando con ello un 
enrarecimiento del proceso 
de elección y el rompimien-
to de la armonía partidista en 
dicho ente”, señala la resolu-
ción partidista. 

Para la comisión de Mo-
rena, la actitud del zacateca-
no causó perjuicio al senador 
capitalino.

“Con lo hasta aquí descri-
to es dable concluir que el C. 
Ricardo Monreal transgredió 
los diversos postulados de 
nuestro partido, pues no se 
condujo bajo los principios 
de honestidad, fraternidad y 
rectitud en la conducción que 
de su vida pública y/o privada 
deben tener los protagonistas 
del cambio verdadero de Mo-
rena”, reprocha.

MARTHA MARTÍNEZ

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) pierde credibilidad 
y autoridad moral por la in-
sistencia de sus altos funcio-
narios de ganar más que el 
Presidente de la República, 
acusó ayer el coordinador 
de los diputados de Morena, 
Mario Delgado.

“Están perdiendo mucha 
autoridad moral, ellos ha-
blan de que los recortes al 
INE ponen en riesgo la de-
mocracia, pero se pone más 
en riesgo su credibilidad por 
su insistencia de ganar más 
de lo que gana el Presidente 
de la República y no apegar-
se a los criterios de la Ley de 
Austeridad”, insistió. 

El legislador morenista 
recordó que mediante un 
amparo, funcionarios elec-

torales, incluyendo algunos 
consejeros, lograron mante-
ner ester año sus altos sala-
rios, por lo que no descartó 
un escenario similar para 
2020, luego de que la Cá-
mara solicitó a la Corte una 
prórroga para acatar la sen-
tencia que le ordena corregir 
la Ley Federal de Remune-
raciones de los Servidores 
Públicos, emitida a princi-
pios del año. 

Delgado consideró que 
la autonomía que la Cons-
titución le otorga al INE no 
incluye que sus funcionarios 
ganen más que el propio 
Presidente de la República.

“El problema con el Ins-
tituto Nacional Electoral es 
que los altos funcionarios y 
algunos consejeros quieren 
seguir manteniendo privi-
legios. ¿Se pueden salir con 

MAYOLO LÓPEZ 

La presidenta del Senado, 
Mónica Fernández, salió en 
defensa de la legisladora so-
norense Lilly Téllez, quien en 
la víspera recibió del partido 
en el poder una notificación 
para ser expulsada de la ban-
cada morenista.

“Estimada senadora @Li-
llyTellez ha sido y es un ho-
nor ser tu compañera en @
MorenaSenadores. Un ente 
externo carece de competen-
cia para involucrarse asuntos 
parlamentarios. Yo me que-
do con nuestra Carta Magna 
#Legalidad #Respeto”, escri-
bió Fernández en su cuenta 
de Twitter. 

La senadora tabasqueña 
anexó el artículo 61 consti-
tucional, que a la letra dice: 

“Los diputados y senadores 
son inviolables por las opi-
niones que manifiesten en el 
desempeño de sus cargos, y 
jamás podrán ser reconveni-
dos por ellas”. 

El lunes pasado, la Co-
misión Nacional de Hones-
tidad y Justicia de Morena 
solicitó la expulsión de Téllez 

--quien no es militante-- de la 
bancada y envió la notifica-
ción al coordinador, Ricardo 
Monreal. 

El órgano morenista ar-
guyó que la senadora --que 
se ha manifestado en contra 
de iniciativas como la des-
penalización del aborto-- no 
comparte el programa y los 
principios de Morena. 

Monreal también utilizó 
sus redes sociales para res-
paldar a Téllez, a quien con-
sideró una mujer honorable 
y congruente.

“Lamentamos el requeri-
miento de la @CNHJ_More-
na: debe haber libertad de ex-
presión y manifestación, que 
cuidaremos e impulsaremos. 
Actuaremos jurídicamente”, 
apuntó el zacatecano. 

El Secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudada-
na, Alfonso Durazo, también 
respaldó a la senadora sono-
rense. A través de Twitter, el 
funcionario federal recordó 
desde que Téllez aceptó par-
ticipar en la encuesta, se es-
tableció claramente su condi-
ción de candidata ciudadana 
externa.
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z La senadora por Morena, LillY Téllez, recibió respaldo  
de sus compañeros Mónica Fernández y Ricardo Monreal.
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z El diputado Mario 
Delgado arremetió contra 
los consejeros del INE.

Expectativa... realidad
La alta burocracia del INE esperaba un mejor trato en materia 
de sueldos por parte de la Cámara de Diputados.

(Cifras en pesos)

CARGO LO QUE PIDIERON LO QUE PERCIBEN

Consejero 251,967 143,000 

Secretario Ejecutivo 237,324 142,000 

Director general 230,137 141,000 

Coordinador de área  170,857 137,000 

Asesor presidente  141,498 134,000

Vocal Junta Local  170,857 136,000

Presumen 
gestión
El presidente del PAN, 
Marko Cortés, se reunió 
con la nueva dirigencia 
estatal de su partido en 
Durango y el Goberna-
dor de la entidad, José 
Rosas Aispuro.
“Esta entidad es ejem-
plo de que @AccionNa-
cional gobierna mejor, 
con administraciones 
bien evaluadas por la 
ciudadanía”, tuiteó el 
michoacano.
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la suya? Sí, se pueden salir 
con la suya, pero lo que no 
se dan cuenta es que por 
unos cuantos pesos pierden 
autoridad moral”, indicó. 

En el proyecto enviado 
a la Cámara baja, los con-
sejeros se habían fijado un 
sueldo mensual máximo de 
181 mil 162 mil, pero el apro-
bado por los legisladores fue 
de 102 mil 816, que junto con 
prestaciones pasó de 251 mil 
967 a 143 mil.

Éstos tienen un sueldo 
base de 588 mil pesos, por lo 
que proponen bajarlo a 375 
mil; su compensación garan-
tizada de 2 millones 563 mil 
a un millón 634 mil; su segu-
ro de separación individuali-
zado de 479 mil 561 a cero 
pesos; y su aguinaldo de 537 
mil a 342.

En el listado de la alta 
burocracia del Instituto, los 
legisladores disminuyeron el 
salario de 28 cargos, desde 
un líder de proyecto hasta un 
consejero electoral.

“Los servidores públicos 
del INE como personal per-
teneciente a un organismo 
constitucional autónomo es-
pecializado e independiente, 
se rigen bajo las reglas de ex-
cepción previstas, esto es, ba-

jo la regla de especialización.
“Se debe prever que los 

tabuladores de remuneracio-
nes se construyan a partir del 
criterio de progresividad, no 
afectación a las remunera-
ciones que perciben los ser-
vidores públicos de mando, 
en concordancia con lo dis-
puesto por la SCJN, así como 
el artículo 127 de la Constitu-
ción”, señala el documento 
aprobado por el Consejo. 

El organismo advierte 
que la Corte no ha resuelto 
dos controversias presenta-
das, además de que decenas 
de funcionarios electorales se 
ampararon y ganaron la sus-
pensión provisional y defini-
tiva, y deben mantener sus 
salarios de 2018.

De los 11 consejeros, só-
lo Marco Baños, Pamela San 
Martín y Roberto Ruiz no se 
ampararon.

Piden indagar sobornos en BC
ALINE CORPUS

MEXICALI.- El Comité 
Coordinador del Sistema Es-
tatal Anticorrupción (SEA) 
de Baja California propondrá 
hoy aprobar exhortos a de-
pendencias estatales para que 
investiguen el tema de sobor-
nos a funcionarios estatales.

En un comunicado, se in-
dicó que el Comité plantea a 
dependencias de la adminis-
tración del mandatario Jai-
me Bonilla iniciar pesquisas 
imparciales.

Una de las solicitudes es 
a la titular de la Secretaría de 
Honestidad, Vicenta Espino-
za Martínez, para que realice 
una indagatoria sobre la de-
nuncias de “moches”.

 El pasado 25 de noviem-
bre de 2019, Rosendo Colora-

do García presentó una de-
nuncia ante dicha dependen-
cia por la supuesta entrega 
de entre 24 y 28 millones de 
pesos, en los que presumi-
blemente estuvieron impli-
cados el Secretario de Go-
bierno, Amador Rodríguez 
Lozano; la ex Secretaria de 
Integración y Bienestar So-
cial, Cynthia Gissel García, y 
el Oficial Mayor, Jesús Da-
mián Núñez.

 “Las cantidades que su-
puestamente habrían recibi-
do por parte de diversos em-
presarios, fue con la promesa 
adelantada de futura entrega 
de contratos de proveeduría, 
desayunos escolares, provee-
dor de alimentos en penales, 
así como contratos en el sec-
tor vivienda”, dice el exhorto.

  “Los actos señalados 

implican presumiblemente 
a funcionarios que forma-
ron parte tanto del equipo de 
campaña, como de transición 
gubernamental, y que se inte-
graron al gabinete del actual 
Gobierno estatal”.

 También piden que se 
investigue a Blue Propane, 
firma que se presume otorgó 
sobornos con la promesa de 
ser uno de los proveedores 
de Gobierno de Bonilla en el 
área de Bienestar Social.

El Comité del SEA tam-
bién solicita que indague a 
Humberto Valadez García, 
alias “Huevero”, quien ha-
bría entregado 20 millones 
de pesos a cambio de obte-
ner contratos como provee-
dor de alimentos a penales 
de Baja California y de desa-
yunos escolares.

Eluden queja contra AMLO
La Sala Superior del Trife ratificó una resolución de la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral del INE, que se declaró incompetente para resolver la 
queja presentada por el PAN en contra del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador por presuntamente utilizar recursos públicos en la presentación de 
su libro “Hacia una economía moral” durante su conferencia matutina en 
Palacio Nacional.

Multan  
a partidos
Por afiliar a ciudada-
nos sin su consenti-
miento y por incum-
plir con obligaciones 
de transparencia, el 
Trife ratificó multas 
impuestas por el 
INE a varios partidos 
políticos.

Cuatro partidos políticos deberán pagar sanciones económicas 
por diversas irregularidades.    (Miles de pesos)
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China Responds 
Slowly, and 
a Pig Disease 
Becomes a 
Lethal Epidemic

There Are 
No Children 
Here. Just 
Lots of Life-
Size Dolls.
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Musharraf, Former 
Pakistani Leader,  
Sentenced to Death Page 4

Executions and Support for 
the Death Penalty Remain 

Low, Report Finds
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A wave of protests against a new 
citizenship law has broken out 
in cities across India, as demons-
trators fear it could endanger the 
nation’s Muslim minority and 
chip away at the government’s 
secular identity.

The unrest has spread to 
more than a dozen cities, and 
Prime Minister Narendra Modi 
has responded by deploying 
troops, enacting a curfew and 
shutting down the internet. 
Violent police confrontations 
have followed; police fatally 
shot several young men in 
Assam state, beat unarmed 
students with wooden poles in 
New Delhi, and used tear gas 
and batons to disperse protests 
elsewhere.

The citizenship law, which 
passed both houses of parlia-
ment last week, was seen by 
critics as part of Modi’s broader 
push to transform India into 
a place where being Indian is 
synonymous with being Hindu. 
India, with a population of 1.3 
billion, is about 80% Hindu and 
about 14% Muslim.

The law, paired with a citi-
zenship test that has left nearly 
2 million people in danger of 
being declared stateless, has 
Indian Muslims fearing they 
are being targeted at a time 
when there has been a surge of 
anti-Muslim sentiment.

Here is the background to 
understand what is happening.

WHAT IS IN THE  
CITIZENSHIP LAW THAT  
IGNITED THE PROTESTS?

The law, called the Citizens-
hip Amendment Act, applies a 
religious test to whether ille-
gal migrants from neighboring 
countries can be fast-tracked 
for Indian citizenship. It would 
apply to Hindus, Christians, 
Sikhs, Buddhists, Parsees and 
Jains — but not Muslims.

Government officials have 
said the law is intended to pro-
tect persecuted religious mino-
rities in some neighboring coun-
tries. But it would not protect 
persecuted Muslims, including 
the Rohingya in neighboring 
Myanmar.

WHAT IS THE  
CITIZENSHIP TEST?

All 33 million residents of 
Assam, a state bordering Myan-
mar and Bangladesh, had to 
provide documentary evidence, 
such as a property deed or a birth 
certificate, showing that they 

or their ancestors lived in India 
before 1971. Those who could 
not would be declared foreign 
migrants, at risk of being sent 
to huge new detention camps.

More than 2 million people, 
many of them Muslims, failed to 
pass the test and could end up 
stateless. The governing party of 
Modi has vowed to extend the 
test to other parts of India.

The government has said the 
test was intended to root out 
immigrants from Bangladesh 
in the country illegally. India’s 
home minister, Amit Shah, has 
repeatedly referred to these 
migrants as “termites.”

What do the Indian Muslims 
fear?

Many of India’s roughly 200 
million Muslims see the new 
citizenship law as blatantly 
anti-Muslim. Constitutional 
scholars say that it is the first 
time India has passed a law that 
treats people differently based 
on their religion, and that it flies 
in the face of the country’s com-
mitment to equality.

Some worry that the citi-
zenship test and the new citi-
zenship law could be used in 
tandem to strip them of rights 
they have held for decades and 
send them off to detention 
camps. They could be declared 
foreign migrants by failing the 
citizenship test, then denied pro-
tection from the new citizenship 
law because it doesn’t include 
Muslims.

WHY ARE SOME  
NON-MUSLIMS OPPOSED?

There is growing concern 
among progressives and Indians 
of other faiths that Modi is 
trying to dismantle India’s 
secular traditions and turn the 
country into a religious state as 
a homeland for Hindus. Many of 
Modi’s supporters among the 
Hindu right support the natio-
nalist push, and Modi himself 
comes from an ideological bac-
kground that emphasizes Hindu 
supremacy. But there are many 
Hindus who want to keep India 
secular, as India’s founders, such 
as Mohandas K. Gandhi, had 
wanted.

In Assam, protests were led 
by Hindus who feared that the 
citizenship law could allow 
migrants to settle there and 
take their land. In this state, it 
is not so much a rivalry between 
Hindus and Muslims. It is more 
a case of locals versus foreig-
ners. Many of the indigenous 
Assamese do not want any new 
migrants, no matter what reli-
gion they subscribe to.

Why Are People 
Protesting in India?

MARIEL PADILLA 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Executions, new death senten-
ces and public support for the 
death penalty in the United 
States remained at their lowest 
levels in decades this year as half 
of the country has abolished 
the death penalty or imposed 
a moratorium on executions, 
according to the annual report of 
a death penalty research group 
released Tuesday.

The group, the Death Penalty 
Information Center, a nonpro-
fit that opposes capital punish-
ment, found that states carried 
out fewer than 30 executions 
and imposed fewer than 50 new 
death sentences for the fifth 
year in a row, continuing sharp 
declines since 1999, when there 
were nearly 100 executions.

California instituted a 
moratorium on executions, 
New Hampshire became the 
21st state to abolish the death 
penalty entirely and Indiana has 
gone a decade with no execu-
tions, the report said.

ON DEATH ROW: 2,656

While executions and new 
death sentences have declined 
over the years, so have the num-
ber of inmates on states’ death 
rows.

As of July 1, there were 2,656 
inmates on death row, according 
to the NAACP Legal Defense and 
Educational Fund, down from 
2,738 in 2018, and a peak of 
3,593 in 2000.

California, which became the 
fourth state to institute a mora-
torium on executions, had the 
largest number of inmates on 
death row this year, with 729. 
Those inmates are now essen-
tially sentenced to life in prison.

DEATH SENTENCES  
IMPOSED: 33

Courts imposed 33 new 
death sentences in 11 states in 
2019, but the report projected 
there would be two to four more 
by the end of the year. That is 
down from the mid-1990s, 
when there were more than 300 
death warrants issued per year.

Counties with death senten-
ces imposed: 28

Death sentences this year 
were imposed in only 28 of the 

nation’s more than 3,000 coun-
ties, one of the lowest figures in 
decades. Cuyahoga County in 
Ohio, with three, had the largest 
number.

EXECUTIONS IN 2019: 22
Seven states carried out 22 

executions in 2019, and the 
federal government had none 
despite its attempt in July to res-
tart executions after a 16-year 
hiatus. This year had the second-
lowest number of executions 
since 1991, with 20 executions 
in 2016 being the lowest.

More than 90% of this year’s 
executions were carried out in 
the South: Texas had nine; Ala-
bama, Georgia and Tennessee 
each had three; Florida two; and 
Missouri and South Dakota each 
had one.

Thirty-two states have abo-
lished the death penalty or not 
carried out an execution in more 
than a decade.

AMERICANS OPPOSED: 2 
OF 5

About 2 out of 5 Ameri-
cans oppose the death penalty, 
according to polls by the Pew 

Research Center and Gallup. 
(In 1995, that number was less 
than 1 out of 5 Americans.) 
About 60% of those surveyed 
by Gallup said they preferred 
life without parole to the death 
penalty, the highest figure since 
Gallup started tracking public 
support more than three deca-
des ago.

EXONERATED INMATES: 2
Two men, Clifford Williams 

Jr. in Florida and Charles Ray 
Finch in North Carolina, who 
were both sentenced to death 
in 1976, were exonerated this 
year after spending more than 
40 years in prison.

There are now 166 documen-
ted death row exonerations, the 
report said.

With 24 stays or injunctions, 
courts halted more executions in 
2019 than the states carried out, 
the report said. Of the 65 sche-
duled execution dates set, more 
than 60% did not go forward, 
including that of Rodney Reed, 
whose high-profile case drew 
support from Texas lawmakers 
and celebrities like Rihanna and 
Kim Kardashian West.

 ❙Demonstrators at a rally in support of Rodney Reed, whose execution was stayed last week, outside of the governor’s mansion in 
Austin, Texas, on Nov. 17, 2019. Rodney Reed’s death sentence was suspended, but researchers say other current cases raise similar 
doubt about the guilt of the accused. (Tamir Kalifa/The New York Times) 

 ❙ FILE -- An o�cial in Assam, India, views documents on July, 
2019, from people hoping to be included on an o�cial list of 
Indian citizens. A wave of protests against a new citizenship law 
has broken out in cities across India, as demonstrators fear it 
could endanger the nation’s Muslim minority and chip away at 
the government’s secular identity. (Saumya Khandelwal/The New 
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WULONGQIAO, China — A devas-
tating disease spreading from 
China has wiped out roughly 
one-quarter of the world’s pigs, 
reshaping farming and hitting the 
diets and pocketbooks of consu-
mers around the globe.

China’s unsuccessful efforts 
to stop the disease may have 
hastened the spread — creating 
problems that could bedevil Bei-
jing and global agriculture for 
years to come.

To halt African swine fever, as 
the disease is called, the authori-
ties must persuade farmers to kill 
infected pigs and dispose of them 
properly. But in China, officials have 
been frugal to the point of stingy, 
requiring farmers to jump through 
hoops to seek compensation from 
often cash-poor local governments.

The epidemic shows the 
limits of China’s emphasis on 
government-driven, top-down 
solutions to major problems, 
sometimes at the expense of 
the practical. It has also laid bare 
the struggle of a country of 1.4 
billion people to feed itself.

The pig disease — which is not 
fatal to humans but can be spread 
by us — has now extended swiftly 
out of China. It has moved across 
nine other Asian countries, particu-
larly Vietnam, which is the world’s 
fifth-largest pork producer and has 
lost much of its herd this autumn. 
Before reaching China, the disease 
had been slowly infecting occasio-
nal farms in Russia and elsewhere 
in Eastern Europe.

China Responds Slowly, and a Pig 
Disease Becomes a Lethal Epidemic

Powered by pork, China’s ove-
rall food prices last month were 
one-fifth higher than they were a 
year ago, after seven years of little 
change. Large purchases of pork by 
China are driving up live hog prices 
in the United States, Europe and 
around the globe, pushing up costs 
for everything from German sausa-
ges to Vietnamese pork meatballs.

Beef and lamb prices have risen 
as families worldwide seek alterna-
tives, so much so that overall meat 
prices in international commodity 
markets have increased nearly 
20% in the past year. Brazil is now 
ramping up beef and chicken pro-
duction to meet demand, partly by 
burning forests in the Amazon to 
clear land for agriculture.

“The epidemic could have broad 
and deep economic impacts at the 
global level,” said Boubaker Ben Bel-
hassen, the director of trade and 
markets at the United Nations’ 
Food and Agriculture Organization 
in Rome. “We don’t think there’s 
enough pork in the world to offset 
China’s shortfall.”

THE BUNGLED 
EFFORT TO 
CONTAIN AFRICAN 
SWINE FEVER 
COULD RESULT IN 
HIGHER CHINESE 
FOOD COSTS FOR 
YEARS AND SHOWS 
THE LIMITS OF 
BEIJING’S TOP-
DOWN APPROACH 
TO PROBLEMS. 
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SAN FRANCISCO — Uber is in 
advanced discussions to sell 
its food-delivery business in 
India, according to two people 
with knowledge of the plans, 
as the company moves to stem 
its losses.

The ride-hailing company is 
nearing a deal to sell its Uber 
Eats service in India to Zomato, 
an Indian food-delivery service, 
said the people, who spoke on 
the condition of anonymity 
because they were not autho-
rized to do so publicly. The sale 
could be announced as early as 
this week, they said.

A spokesman for Uber decli-
ned to comment. The talks were 
reported earlier by TechCrunch, 
which said a deal would value 
the India business of Uber Eats 
at $400 million.

Dara Khosrowshahi, Uber’s 
chief executive, has been trying 
to pare back money-losing busi-
nesses to prove to investors that 
the company can turn a profit. 
Investors have agitated both in 
public and behind the scenes 
for Uber to clean up its balance 
sheet since it went public ear-
lier this year.

Uber’s initial public offe-
ring in May was a disappoint-
ment, with the company’s 
shares immediately plunging 
as investors questioned how 
much money the ride-hailing 
service loses. That event mar-
ked a turn in sentiment around 
high-profile-but-unprofitable 

tech startups, many of which 
had burned cash for years in 
the pursuit of growth. WeWork, 
another highly valued startup, 
later shelved its plans for an 
IPO as private investors cut the 
company’s valuation to a frac-
tion of its former worth.

Investors have recently 
homed in on several issues at 
Uber, according to two people 
briefed on the conversations. 
Those include continued regu-
latory challenges around the 
world — most recently, trans-
portation authorities said they 
would not extend Uber’s taxi 
license in London, one of its big-
gest markets — and ballooning 
expenditures.

In India particularly, Uber 
Eats has struggled to sign up 
restaurants, diners and delivery 
agents in a brutally competi-
tive market where Zomato and 
other delivery startups like Swi-
ggy are well established. Uber 
has had to offer heavy incen-
tives to lure customers there.

In September, Uber also 
announced that it was pulling 
its Eats business out of South 
Korea, where the company 
faced stiff competition from 
local startups.

Khosrowshahi has pre-
viously retreated in ride-hai-
ling in Southeast Asia, where 
the company faces difficulties 
competing. In 2017, under its 
chief executive at the time, Tra-
vis Kalanick, Uber pulled out of 
China, where the company was 
burning billions of dollars. That 
same year, Uber largely with-
drew from Russia.

Rick Gates, Ex-Trump Aide and 
Key Witness for Mueller, Is 
Sentenced to 45 Days in Jail

SHARON LAFRANIERE / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — Gates, 47, can 
serve the jail time intermittently 
if he prefers, such as on wee-
kends. He was also sentenced 
to three years of probation and 
300 hours of community service. 
Gates had hoped to be spared a 
prison term in exchange for his 
extensive cooperation with the 
government after pleading guilty 
in February 2018.

“I greatly regret the mistakes 
I have made and I have worked 
hard to honor my commitment 
to make amends,” he told Judge 
Amy Berman Jackson of the U.S. 
District Court in the District of 
Columbia.

Sentencing guidelines 
recommended that Gates, who 
was a deputy campaign chair-
man in 2016 and went on to 
help manage Trump’s inaugura-
tion, serve a prison term of 46 to 
57 months. But the guidelines 
are only advisory.

Prosecutors, who did not 
oppose Gates’ request for 
probation, strongly urged the 
judge to take into account 
what they called Gates’ 
“extraordinary” efforts to help 
investigators on a variety of 
fronts, including with inqui-
ries that remain secret.

“He wholeheartedly held up 
his end of the bargain,” said Molly 
Gaston, an assistant U.S. attorney. 
She described his decision to coope-
rate just a few months after he was 
indicted as “a turning point” for the 
investigation by special counsel 
Robert Mueller into Russian inter-
ference in the 2016 election.

Thomas C. Green, Gates’ law-
yer, called his client’s cooperation 
over nearly two years “an amazing 
effort at redemption.”

Legal experts said the fact that 
prosecutors did not oppose proba-
tion sent a strong signal to Jackson 
that the government did not want 
Gates to end up behind bars.

Jackson noted that she has over-
seen two trials in which Gates pro-
vided evidence for the government.

“He came across to me as 
extremely candid,” she said. He 
accepted guilt for his own crimes 
without hesitation, she said, and 
did not embroider his testimony 
in an attempt to win favor with 

the government.
“He didn’t come across 

as some kind of prosecution 
puppet,” she said.

Securing the cooperation of 
Gates was considered a coup for 
the special counsel’s team, whose 
investigation bedeviled Trump for 
nearly two years before it ended 
last spring. Two key members of 
Mueller’s team, Andrew Weiss-
mann and Greg Andres, attended 
the sentencing. Weissmann shook 
hands with Gates in the courtroom 
before the hearing began.

Green told Jackson that FBI 
agents were also in the cour-
troom. “I am quite certain they 
are here to acknowledge the 
genuine contributions that Mr. 
Gates made to their continuing 
investigations,” he said.

Gates testified in two major 
trials that sprang from Mueller’s 
inquiry. Gaston said his testimony 
was critical to the government’s 
case against Paul Manafort, the 

former Trump campaign chair-
man who is now serving a pri-
son term of more than seven 
years for tax fraud, bank fraud 
and other crimes.

She said that Gates’ testimony 
also provided important context 
for jurors during the trial of Roger 
Stone, Trump’s longtime friend 
who is awaiting sentencing on 
a conviction of lying to Congress 
and witness tampering.

Gates also testified against 
Gregory Craig, a well-known 
Washington lawyer who was 
acquitted on charges of decei-
ving federal authorities about 
his work with Manafort in 
Ukraine. Jackson oversaw the 
trials of both Stone and Craig, as 
well as one of the two criminal 
cases against Manafort.

According to court filings, 
Gates met with FBI agents and 
prosecutors roughly 50 times 
and provided information that 
was used in more than a dozen 
search warrants. His lawyer said 
he participated in more than 500 
hours of interviews.

“Gates’ cooperation has been 
steadfast despite the fact that the 
government has asked for his 
assistance in high-profile matters 
against powerful individuals in 
the midst of a particularly tur-
bulent environment,” the prose-
cutors wrote in their sentencing 
memorandum.

RICK GATES, THE FORMER TRUMP CAMPAIGN 
AIDE WHO HELPED BRING DOWN TWO 
FORMER ADVISERS TO PRESIDENT DONALD 
TRUMP, WAS SENTENCED TUESDAY TO 45 
DAYS IN JAIL AND A $20,000 FINE FOR HIS 
PART IN A CRIMINAL FINANCIAL SCHEME AND 
FOR LYING TO FEDERAL INVESTIGATORS. 

Uber in Talks to Sell 
Its Food-Delivery 
Business in India
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NAGORO, Japan — The last children 
were born in the remote mountain 
village of Nagoro 18 years ago.
Now, a little more than two dozen adults 
live in this outpost straddling a river on 
the Japanese island of Shikoku. The ele-
mentary school closed its doors in 2012, 
shortly after the last two students com-
pleted sixth grade.

But on a recent bright autumn Sun-
day, Tsukimi Ayano brought the school 
back to life.

It just so happened that she did it 
with dolls rather than humans.

Ayano, 70, had arrayed more than 
40 handmade dolls in a lifelike tableau 
on the grounds of the shuttered school. 
Recreating a school sports day known 
as “undokai,” a staple of the Japanese 
calendar, she had posed child-size dolls 
in a footrace, perched on a swing set 
and tossing balls.

“We never see children here any-
more,” said Ayano, who was born in 
Nagoro, and has staged an annual doll 
festival for the last seven years.

“I wish there were more children 
because it would be more cheerful,” she 
said. “So I made the children.”

Japan’s population is shrinking and 
aging, and nowhere is the trend felt 
more intensively than in its rural regions, 
where a low birthrate is exacerbated by 
dwindling employment opportunities 
and an inconvenient lifestyle.

“There are no chances for young peo-
ple here,” said Ayano, who remembers 
when the village had a medical clinic, a 
pachinko gambling parlor and a diner. 
Now, Nagoro does not have even one 
shop. “They can’t make a living.”

Some 350 dolls made by Ayano and 
her friends outnumber the human resi-
dents by more than 10-to-1. All around 
Nagoro, she has staged the dolls — made 
of wood and wire frames, stuffed with 
newspapers and dressed in old clothes 
donated from across Japan — in various 
scenes evoking the real people who once 
populated the village.

An old woman tends a roadside grave, 
while another rests in a wheelchair. Cons-
truction workers smoke cigarettes on break 
while others wait at the bus stop. A father 
pulls a wagon full of children. A mischief 
maker shakes chestnuts from a tree.

Inside the school, dolls loiter on the 
stairwells or sit at desks in front of tea-
chers giving eternal lessons. Ayano has 
a playful touch, giving many of her dolls 
an impish mien. The overall effect, of a 
town dominated by dolls, is not as eerie 
as it might initially sound.

“I don’t think it’s creepy,” said Fanny 
Raynaud, 38, a nurse from France who 
was traveling through Japan on a motor-
cycle with her husband, Chris Monnon, 
55. They stopped in Nagoro after reading 
about the dolls on a travel blog.

“I think it is a beautiful way to make 
the village alive again,” Raynaud said.

Another visitor scrawled a more 
pointed message on a chalkboard in 
one of the school’s classrooms: “Where 
are the living?”

Nagoro, which sits in what is known as 
the Iya Valley surrounded by vast moun-
tainsides blanketed by cedar trees, was 
never a big place. Even when Ayano was a 
child, the population was only about 300. 
Shikoku is by far the smallest and least 
populated of Japan’s four main islands.

During the 1950s and ’60s, the region 
was fueled by forestry, road construction 
and dam building for hydroelectric plants.

Once the dams were built, many peo-
ple left. Those who stayed operate their 
own pumps to bring water to grow their 

There Are No Children Here. 
Just Lots of Life-Size Dolls.

own vegetables.
To get to a supermarket or the nearest 

hospital, Nagoro’s residents drive an hour 
and a half along narrow, winding roads.

“You have to really like mountain 
living,” said Tatsuya Matsuura, who at 

38 is the youngest resident of Nagoro. “I 
think a lot of people would have trouble 
living here.”

Matsuura is the third generation of 
his family to operate a guesthouse for 
hikers on Mount Tsurugi, about 6 miles 

up the road from Nagoro. Three years 
ago, as business dwindled to nothing, 
the family shut down a general store 
and inn in Nagoro.

“If we continue on the path we have 
taken for the last 10 or 20 years, rural 
areas will continue to shrink and people 
will continue to concentrate in the cities,” 
said Hiroya Masuda, a professor at the 
University of Tokyo and a former gover-
nor of Iwate, in northern Japan. “Many 
communities will eventually vanish.”

Nagoro is one of several hamlets conso-
lidated into a municipal area where more 
than 40% of the residents are 65 or older.

Even with child care subsidies, dis-
counted medical bills and housing 
support, the area has little luck attrac-
ting new residents or luring back adults 
who were born in the region.

The local government merged several 
schools together and spent more than 
$8 million on a spacious new set of buil-
dings. Just 38 students are enrolled in 
the entire school.

Most students travel to bigger towns 
for high school, and leave the region alto-

gether for college or work.
“We want them to choose the life 

they want,” said Hiromi Mukai, principal 
of Higashi-Iya Elementary and Middle 
School. “It is unavoidable.”

Ayano, the eldest of four siblings, 
moved out of Nagoro at age 12 when 
her father took a job at a food company 
in Osaka, Japan’s third-largest city. She 
met and married her husband and raised 
two children with him there.

After retiring, her father returned 
to Nagoro to help take care of his ailing 
father-in-law and to nurse his wife 
through kidney failure. Sixteen years ago, 
Ayano returned to the village to look after 
her father, 90, and Nagoro’s oldest resident.

In the field in front of their home, she 
planted a few radish and pea seeds. Birds 
dug them out, so she made a scarecrow, 
fashioning it in her father’s likeness.

“It looked like a real human, not a 
conventional scarecrow,” Ayano said. 
“That is why it really worked.”

She added three or four dolls in the 
shape of women weeding the field and 
others on the side of the road.

When a few travelers passing 
through asked some of the dolls for 
directions, Ayano was so amused that 
she started making them full time.

She now gives occasional doll-ma-
king lessons in a nearby town or to visi-
tors to her studio, set up in the village’s 
old nursery school.

On a recent afternoon, Ayano showed 
a group of women who had driven 60 
miles from Tosa City how to create 
an angry or benevolent expression by 
angling fabric in different directions to 
make eyebrows. Extra stitching could 
denote cheekbones or the creases of age.

Sometimes she takes custom orders 
from around Japan. A doctor whose wife 
died of cancer asked for two replicas of 
his spouse, one to keep in the living room 
and another for his bedroom.

Ayano keeps a doll modeled after her 
grandmother in the passenger seat of 
her car. When driving the hour and a 
half to the grocery store, she said, “I’m 
never lonely.”

The day before the recreated sports 
festival at the old school, Ayano staged 
various scenes with the help of a group 
of college volunteers, as well as a few 
other villagers and her sister and bro-
ther-in-law, who had come from Kyushu 
in southern Japan.

Up until dark, Ayano meticulously 
stitched arms, hair and clothing into 
place. After an overnight rain, she was 
up before dawn, refreshing her work.

By the time the festival opened, the 
sun emerged. Residents set up food stalls 
serving soba noodles, fried potatoes and 
octopus balls.

Osamu Tsuzuki, 73, the owner of a 
local construction firm, gave a welco-
ming speech. “On behalf of staff, villa-
gers and more than 300 dolls,” he said, 
“we have all been waiting for you.”

A few children showed up from nearby 
towns or were visiting grandparents.

During a tug of war, people joined 
dolls whose hands Ayano had sewn to 
the rope. There were not enough human 
children, so competitors in their 80s gave 
it their all. After a footrace, Hiroyuki 
Yamamoto, 82, a resident of a nursing 
home down the mountain, stroked the 
cheek of a doll in one of the running lanes.

“She is so cute,” said Yamamoto, a 
retired road maintenance worker. “I 
wanted to talk to her.”

Kayoko Motokawa, 67, grandmother 
of a toddler who resembled a doll him-
self, said it was sad that Nagoro was now 
known for dolls rather than its people.

“If these were real humans,” said 
Motokawa, taking in the festivities, “this 
would be a truly happy place.”
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Musharraf, Former 
Pakistani Leader, 

Sentenced to Death
SALMAN MASOOD 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

ISLAMABAD — But the sen-
tence is more symbolic in 
nature, as Musharraf is 
currently in self-imposed 
exile in Dubai and is unlikely 
to return to the country. Never-
theless, the sentence marked 
the first time in the country’s 
history that a military dictator 
has been held accountable for 
his actions while in power.

A three-member special 
court panel announced that 
Musharraf “has been found 
guilty of Article 6 for violation 
of the Constitution of Pakis-
tan,” namely, high treason and 
subverting the constitution. 
Two judges decided in favor 
of the guilty verdict while one 
disagreed.

Musharraf, 74, was accused 
of subverting the country’s 
constitution in 2007 when he 
imposed a state of emergency 
in the country in an attempt 
to thwart a political opposi-
tion movement and also fired 
much of the judiciary. The 

movement had greatly weake-
ned Musharraf and he resig-
ned in 2008 under a threat of 
impeachment.

The treason case was ini-
tiated in 2013 by the govern-
ment of Nawaz Sharif, a for-
mer prime minister who has 
a history of animosity toward 
the former military ruler. Mus-
harraf toppled Sharif’s gover-
nment in 1999 in a bloodless 
coup and ruled until 2008.

But as Musharraf’s fortu-
nes tumbled, Sharif’s rose; he 
managed to make a political 
comeback and returned to 
power in 2013. Within months, 
his government announced 
that it was initiating a trea-
son case against the former 
military dictator.

Musharraf has denied the 
charges and insisted that the 
case against him was a politi-
cal vendetta.

The treason case was groun-
dbreaking in many ways. None 
of the country’s military dicta-
tors had ever before been held 
accountable for their actions. 
And Sharif sought to use the 

treason case to assert civilian 
supremacy over the military, 
a powerful institution in 
Pakistan.

The country’s military, 
however, balked at the move. 
Musharraf did not appear in 
the initial proceedings of the 
treason case, and before one 
hearing, in 2014, his security 
convoy was suddenly and mys-
teriously directed to a military 
hospital. Musharraf was then 
hospitalized as he complai-
ned of chest pains, but it was 

widely believed that the mili-
tary was protecting its former 
chief from prosecution.

In 2016, Musharraf was 
allowed to leave the country 
for medical treatment. He said 
he would return and face the 
legal cases, but he failed to do 
so.

Earlier this month, Musha-
rraf released a video message 
from a hospital in Dubai where 
he was undergoing medical 
treatment and complained of 
being treated unjustly.

“I have served Pakistan all 
my life and I am being tried 
for treason,” a frail and weak 
looking Musharraf said.

Musharraf once enjoyed 
broad support both in Pakis-
tan and abroad, and was con-
sidered an important ally of 
the United States in its effort 
to root out terrorism after the 
Sept. 11, 2001, terrorist attacks. 
But his popularity dropped 
sharply in 2007 as he tried to 
maintain his grip on power 
and clashed with the coun-
try’s judiciary and political 
opposition.

 ❙ FILE - Then-President Pervez Musharraf of Pakistan during an interview in Islamabad on Nov. 13, 2007. After years of delays and 
disruptions, a special court in Pakistan on Tuesday, Dec. 17, 2019, sentenced Musharraf, to death in a treason case. (Tomas Munita/
The New York Times) 

AFTER YEARS 
OF DELAYS AND 
DISRUPTIONS, A 
SPECIAL COURT IN 
PAKISTAN ON TUESDAY 
SENTENCED THE 
COUNTRY’S FORMER 
MILITARY DICTATOR, 
PERVEZ MUSHARRAF, 
TO DEATH IN A 
TREASON CASE.

Estonia Apologizes 
After Minister Calls 
Finland’s Leader a 

‘Sales Girl’
MEGAN SPECIA 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Estonia’s leaders have apologized 
after the country’s interior minis-
ter called the 34-year-old prime 
minister of neighboring Finland, 
Sanna Marin, “a sales girl.”

The interior minister, Mart 
Helme, 70, who is the leader of 
the far-right Estonian Conser-
vative People’s Party, made the 
comment about Marin during 
a Sunday morning radio talk 
show as part of a larger tirade 
against the center-left govern-
ment of Finland, which he said 
was trying to destroy the coun-
try from within.

“Now we can see that a sales 
girl has become prime minister 
and some other street activist 
and uneducated person has also 
become a member of the govern-
ment,” Helme said, according to 
a translation from Finland’s state 
broadcaster YLE. He claimed that 
Finland was led by “Reds” who 
“are now desperately trying to 
liquidate Finland, making it a 
Euro-province.”

Marin has spoken with pride 
about her working-class roots 
and about her rise from a low-in-
come household to become the 
world’s youngest national lea-
der. On Monday, she responded 
indirectly, on Twitter, to Helme’s 
comment.

“I am extremely proud of Fin-
land,” she wrote. “Here, a child 
from a poor family can get educa-
ted and achieve many things in 
their lives. The cashier of a shop 
can become a prime minister.”

The insult drew an immediate 
response from others within 
the Estonian government, who 
scrambled to control the fallout. 
President Kersti Kaljulaid called 
her Finnish counterpart to apo-
logize for the remarks Monday, 
according to the Finnish state 
broadcaster, and Prime Minis-
ter Juri Ratas of Estonia wrote 
on Facebook that he had called 
Marin to apologize.

Finland and Estonia share 
close cultural and linguistic ties, 
and also share a common neigh-
bor in Russia, whose influence 
they have worked to oppose in 
the region.

Kaljulaid said in an interview 
with Postimees, an Estonian 
newspaper, that she felt Helme 
was a threat to the country’s 
security and feared his com-
ments could alienate an impor-
tant partner in the region.

“All of this affects our security 
network,” she said. “The survival 
of a small country, especially in 
a geopolitically active region, 
depends very much on what 
kinds of partners and allies we 
have and how they see us, simi-
lar or different.”

Ratas, who leads a center-ri-
ght coalition government, wrote 
in his Facebook post of the “sha-
red respect and agreement” 
between the two nations.

“We now need to put this 

behind us and move forward 
with important issues to the 
Estonian and Finnish govern-
ments, in our countries and in 
the European Union,” he added.

Several members of the oppo-
sition called for Helme to step 
down from government and 
they attempted a vote of no 
confidence against the minis-
ter Tuesday, though the effort 
ultimately failed.

“Mart Helme’s statements 
undermine Estonia’s internatio-
nal reputation,” Kaja Kallas, head 
of the Reform Party and leader of 
the opposition, said in a state-
ment, according to the country’s 
state broadcaster.

“And this is no longer an inter-
nal political fight, but rather a 
situation that is shaming Estonia 
in general,” she added.

Helme offered his own apo-
logy of sorts, but maintained that 
his words were misinterpreted, 
the state broadcaster reported.

“That specific sentence about 
the Finnish prime minister, 
which you have interpreted 
as demeaning,” Helme said to 
reporters after a government 
meeting Monday, “I have actua-
lly interpreted as complimentary 
— as recognition that someone 
can work their way up from a 
low social standing to the peak 
of politics.”

Marin became the world’s 
youngest prime minister last 
week, when her Social Demo-
cratic Party chose her to head 
a coalition government led by 
women. Four of the five women 
serving in the top government 
posts, including Marin, are under 
35.

Marin was selected after a 
turbulent time that saw Prime 
Minister Antti Rinne resign over 
criticism from within the coali-
tion of the handling of a postal 
workers’ strike.

The shift in leadership thrust 
Marin into the international 
spotlight, but she has waved 
away the focus on her age and 
instead emphasized her policy 
plans.

Rinne remains the leader of 
the Social Democratic Party of 
Finland, but Marin is expected 
to challenge him for the party 
leadership at its convention this 
summer.

She first entered Parliament 
in 2015 and previously served 
as the minister of transport and 
communications. She is seen as 
left-leaning even within her 
party, with human rights, cli-
mate change and social welfare 
at the top of her political agenda.

While many on the left have 
applauded her appointment to 
prime minister as a symbol of 
growing gender and age equity 
in Finnish politics, it comes at 
an especially polarized time in 
the country.

In elections in April, the Social 
Democrats only narrowly edged 
out the right-wing, populist 
Finns Party.

 ❙ The leader of Estonia President Kersti Kaljulaid. (Doug Mills/The 
New York Times) 

The NFL’s Favorite Helmet Maker 
Is in Financial Trouble
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Around Thanksgiving, Aaron 
Rodgers and Russell Wilson 
received some news as unner-
ving as the sight of an all-out 
quarterback blitz.

The NFL stars and other 
investors in Vicis, the heralded 
Seattle-based helmet maker, 
were officially informed that 
the company was running out 
of cash.

“Our employees are 
currently furloughed and we 
need to raise capital in order 
to continue operating or we 
may have no other option but 
to wind down all operations,” 
wrote Ralph Greene Jr., who 
took over as the new chief 
executive just days before, in 
a letter reviewed by The New 
York Times.

The plea for millions of 
dollars to cover basic expenses 
represents a startling fall for a 
company that has won plaudits 
for its high-tech helmets and 
raised more than $90 million 
from venture capital and some 
of the NFL’s highest-profile 
players. The company, with 
a board that includes highly 
respected doctors, business 
leaders and military advisers, 
also secured $1.1 million in 
grants from the NFL, though 
the league does not have an 
ownership stake.

The financial crisis at Vicis 
highlights one of the biggest 

challenges in football’s fight 
to make the game safer. Most 
brain scientists dismiss the 
idea that a new helmet can 
significantly reduce the risk of 
traumatic brain injuries and 
long-term brain damage.

Wilson, who stars for the 
Seattle Seahawks, Kansas City 
Chiefs quarterback Patrick 
Mahomes and dozens of other 
players wear a Vicis helmet 
each Sunday. Shock absorbers 
inside the helmet have been 
shown to reduce the impact of 
direct hits and limit the rotatio-
nal energy the head absorbs. So 
far, that has not been enough 
for Vicis to succeed.

Youth and high school foot-
ball participation is falling, and 
the helmet business is domina-
ted by Riddell and a handful of 
companies that are weighed 
down by insurance costs. Still, 
Vicis and other companies con-
tinue to try to develop better 

helmets for athletes and other 
commercial and military uses.

In its letter to investors, 
the company said it would try 
to raise additional money by 
selling shares that valued the 
company at just $5 million, 
compared with a $90 million 
valuation as recently as last 
year.

To stay afloat, Vicis plans to 
cut operating costs by half, cur-
tail expansion plans and focus 
on just two football helmets 
— its adult model and a ver-
sion for children. Last month, 
the company’s board pushed 
out its co-founder and chief 
executive, Dave Marver, who 
said in an email that the odds 
were stacked against newco-
mers to the helmet business, 
even those like Vicis that have 
seen growth.

“We were more successful 
than most at raising capital, but 
it took a tremendous amount 

of time and effort, effort that 
could have been applied to 
growing and running the busi-
ness,” Marver said.

The company expects to lose 
$26 million this year, according 
to internal Vicis documents. 
With its cash dwindling, it has 
struggled to fulfill some orders. 
The delivery of a few hundred 
helmets ordered by the upstart 
XFL has been delayed.

Vicis approached the helmet 
market in the fashion of Tesla, 
the automobile maker that sou-
ght to capture the high end of 
the market first. Vicis targeted 
NFL and college teams that can 
afford its premium prices. The 
helmets have cost as much as 
$1,500, at least double what 
most high-end helmets cost. 
Executives hoped the visibility 
among top athletes would help 
them sell to youth and high 
school teams.

But the challenges for a 
newcomer, even one with the 
support and star power of Vicis, 
are fierce, said Vin Ferrara, who 
founded and ran the helmet 
maker Xenith for almost a 
decade. There are liability and 
product maintenance costs, 
helmets that need to be cus-
tomized for players and teams, 
and a limited market that tigh-
tens competition.

“It is entirely conceivable 
that even if a helmet were 
designed and tested such that it 
could undeniably claim it was 
better, it could fail as a com-
mercial product,” Ferrara said.
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DEPORTES

Un refuerzo 
más
Las Chivas 
confirmaron 
el fichaje del 
defensa central, 
Alexis Peña. 
El ex jugador 
del Necaxa se 
reportó en Playa 
del Carmen.

Vuelve 
a caer
El receptor de 
los Seahawks, 
Johs Gordon 
fue suspendido 
indefinidamente 
sin paga por 
la NFL, por 
usar sustancias 
prohibidas.

MIÉRCOLES 18 / DICIEMBRE / 2019

Está a tiempo
El motociclista italiano, Valentino Rossi 
comentó que el piloto de Mercedes, 
Lewis Hamilton le dijo que él aún podría 
competir en Fórmula 1.

Por la 
hazaña
Los Rayados 
intentarán cortar 
la racha de 34 
partidos sin 
derrota de los 
Reds, quienes 
aspiran a una 
Final más en esta 
temporada.
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MUNDIAL
DE CLUBES

Monterrey   Liverpool 
HOY

12:30 Hrs.
Estadio Jalifa

Definirán al equipo 
que enfrente al 
Flamengo en la 
Final del Mundial 

ALFONSO GARCIA / 
AGENCIA REFORMA

DOHA, Qatar.-En el futbol no hay 
imposibles, advirtió Nicolás Sán-
chez. El defensa central de los 
Rayados aseguró que confían 
en sus posibilidades para ven-
cer al Liverpool de Inglaterra en 
las Semifinales del Mundial de 

Clubes Qatar 2019.
 "Sabemos que no hay imposi-

bles en el futbol y con esa menta-
lidad vamos a disputar el partido", 
dijo el zaguero central.

Los Rayados parten como víc-
timas para el juego contra el cam-
peón de Europa, que llega como 
líder de la Liga Premier, en la que 
tienen 34 partidos sin perder. Aún 
así, en el campamento de los Raya-
dos no sienten miedo, sino todo lo 
contrario.

 "Imagino que para mí como 
para los compañeros enfrentar a 
este tipo de equipos no se nos da 
todos los días, nos hemos esfor-
zado muchísimo para jugar el 
Mundial y tenemos chance de 
hacerlo para enfrentarnos a los 
mejores de Europa. El sueño es 
muy grande", comentó.

 "Es un partido de futbol. No 
hay miedo a nadie, pensamos 
disfrutar el partido y dar lo mejor 
de nosotros". Sánchez aseguró que 
intentarán hacer su juego, aunque 
reconoció que el rival podría impo-
ner sus condiciones.

 En todo caso, Nico planea dis-
frutar la experiencia, no era algo 
que esperaba a estas alturas de su 
carrera.

 "Es único. No me veía jugando 
este tipo de competencias a esta 
edad, si bien no me siento en 
el final de mi carrera, ya tengo 
33 años y no imaginé vivir este 
momento ahora, en lo grupal y en 
lo individual. Aprendo a disfrutar 
estos momentos y al disfrutarlo 
siento que me brindo al máximo 
con el equipo, así que pienso seguir 
haciéndolo", concluyó.

Los jugadores consideraron que 

“no hay imposibles” en el futbol

Van Rayados

‘sin miedo’

vs Liverpool

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Santos Laguna 
arribó a Cancún para arrancar con 
la segunda parte de su pretempo-
rada de cara al Torneo Clausura 
2020 de la Liga MX. El equipo de 
la Comarca estará hasta el 23 de 
diciembre en el Caribe Mexicano, 
realizando trabajos de fortaleci-
miento muscular en la zona de 
playa. Los laguneros se instala-
rán en el hotel donde trabajó el 
Toluca. Los escarlatas dejaron la 
ciudad ayer luego de vencer al 
Atlante en su primer partido de 
pretemporada. 

El conjunto lagunero tendrá 
tres partidos de preparación, el 
jueves 19 de diciembre ante Cima-
rrones de Sonora y el domingo 
22 ante Atlante, ambos en Can-
cún, mientras que el sábado 4 de 
enero enfrentará a Tigres UANL 
en Monterrey. 

Guillermo Almada, técnico 
de los Guerreros, cuenta con la 

llegada de dos refuerzos para el 
siguiente semestre futbolístico, 
se trata del mediocampista Alan 
Cervantes y el lateral Josecarlos 
Van Rankin, ambos provenientes 
de Chivas. 

“Estoy muy contento y por 
supuesto que comparto todos los 
valores que tiene este equipo. San-
tos Laguna es un Club que siempre 
está en alta competencia y sumaré 
todo para el equipo. Es un reto muy 
importante, porque Santos es un 
Club que en los últimos años ha 
crecido mucho y es un equipo que 
siempre pelea en lo más alto y eso 
es de mi agrado”, comentó Van 
Rankin en su presentación antes 
de viajar a suelo quintanarroense. 

En cuanto a las bajas confir-
madas hasta el momento, es la 
salida de José Juan “Gallito” Váz-
quez a Chivas y Javier Abella que 
ahora defenderá al Atlas. Santos 
comenzará el Clausura 2020 el 10 
de enero, visitando a los Xolos de 
Tijuana en la Jornada 1.

Llegan Santos y se van 
los Diablos de Cancún

 ❙ Los laguneros tendrán dos partidos de pretemporada en Cancún.
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Deja ‘Canelo’ vacante título de la OMB
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Tan rápido 
como Saúl Álvarez consiguió el 
cinturón de peso semicompleto 
de la Organización Mundial de 
Boxeo, lo perdió. El mexicano 
dejó vacante el título para 
“cumplir con la prohibición de 
la OMB contra sus campeones 
con títulos de otras organizacio-
nes sancionadoras  en múltiples 
clases de peso”. 

El ‘Canelo’ cuenta con el título 
medio de la MAB y el secunda-
rio en las 168 libras de la misma 
organización. “Sé que mis logros 
en el ring han enorgullecido 
a mis fanáticos y a mi país” 
declaró el peleador al renunciar 
al campeonato. 

“He disfrutado mi relación 
con la OB y aprecio todo lo que 
hacen para preservar y mejorar 
el deporte de boxeo. Este acuerdo 
permite que la OMB tenga su 
título de peso semipesado dis-

putado regularmente y me per-
mite perseguir peleas contra los 
mejores oponentes, indepen-
dientemente de la clase de peso” 
declaró Álvarez.

Como parte de los acuerdos 
para dejar el título de semipe-
sado, el mexicano contará con 

la autorización de la OMB para 
unificar los cinturones en las 168 
libras, con el actual campeón 
Billy Joe Saunders.

Álvarez tiene planeada de 
manera tentativa una pelea el 
5 de mayo del 2020, con un rival 
por confirmar.

 ❙ El mexicano renunció al título para enfocarse en rivales de otros 
pesos.
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CASTIGAN A 
JUVENILES
La Comisión Disciplinaria 
de la FMF sancionó con 
un partido de suspensión 
y una multa económica a 
los jugadores Sub 17 del 
América. Luego de que los 
futbolistas publicaron un 
video en el que bailaban el 
tema “El violador eres tú”, 
que es utilizado en pro-
testas contra la violencia 
hacia las mujeres. 
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 "Es un partido de futbol. No 
hay miedo a nadie, pensamos 
disfrutar el partido y dar lo mejor 
de nosotros". Sánchez aseguró que 

Van Rayados

‘sin miedo’

vs Liverpool

 ❙Monterrey dijo 
que disfrutarán 
el partido y 
esperan llegar 
a la Final contra 
el Flamengo.

El pitcher Joe Smith 
firmó con los Astros 
por dos años y 8 
millones de dólares.
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A unos días de su pelea termina su suspensión por dopaje

Siento que le puedo 
ganar a todos: Jr.
Daniel Jacobs, su 
rival dijo que está 
cómodo para su 
próxima pleito

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Este viernes 
Julio César Chávez Jr. tendrá 
la oportunidad de volver a 
los titulares del boxeo y no 
por escándalos. El “Hijo de la 
Leyenda” enfrentará a Daniel 
Jacobs y sabe lo que implica 
esta pelea. “Fue una oportu-
nidad que se me presentó… es 
el combate más importante 
de mi vida” confesó el mexi-
cano, quien lleva dos años 
fuera del ring, desde que 
perdió con Saúl Álvarez. 

Chávez Jr. entrenó con el 
famoso Freddie Roach quien 
“ha sido muy duro conmigo y 
eso me gusta, porque con mi 
reputación ya no puedes saber 
si hoy estoy bien o si mañana l 
estaré. Durante dos meses iba 
al gimnasio y no sabía lo que 
me iba a encontrar. Él tiene la 
confianza de que puedo ganar” 
destacó el mexicano. 

Chávez Jr. se negó a realizar 
una prueba antidopaje el 24 de 
octubre, fue sancionado por la 
Comisión de Nevada hasta el 
18 de diciembre, días antes del 
combate, que se realizará en 

Phoenix. 
La confianza en con-

seguir la victoria tiene 
a Chávez con la mira 

en sus próximos 

rivales. “Hay muy buenos pelea-
dores en las 168 libras. No son 
grandes nombres, pero sí tipos 
duros. Siento que le puedo ganar 
a todos, y tomando buenas deci-

siones lo haré… creo que es mi 
momento y ahora necesito dar 
el siguiente paso”, declaró. 

Su rival, Daniel Jacobs com-
parte con Chávez Jr.  que su 
última pelea fue una derrota 
frente al Canelo. Esta será la 
primera pelea del “Miracle 
Man” en las 168 libras, peso 
en el que se siente más libre.

“He sido feliz al poder enfo-
carme exclusivamente en mi 
entrenamiento y mi estrate-
gia y no bajar de 10 a 15 libras 
para el pesaje. Estoy ansioso 
por demostrarle al mundo que 
el peso no fue una excusa la 

última vez que peleé” 
reveló.

EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Federa-
ción Mexicana de Futbol orga-
nizará la Academia Femenil de 
FIFA México 2020. Se trata de 
un proyecto de visoreo cuyo 
objetivo será el de impulsar la 
práctica del futbol femenino 
en el país, a niñas nacidas en 
2005 y 2006, en 16 ciudades, 
con cuatro torneos nacionales 
y un cuadrangular en el CAR.

La Academia le permitirá a 
las niñas integrarse a la Selec-
ción Mexicana femenil Sub 15 
dirigida por Ana Galindo.  "Serán 
visoreadas en cada una de las 
16 ciudades por dos días, en el 
primero abierto para todas las 
niñas y en el segundo se hará 
una Selección y solo avanzarán 
quienes pasen el filtro.

 "De cada ciudad se elegirán 
a 20 niñas quienes participarán 
en el cuadrangular regional, que 
será dividido en cuatro regio-
nes: norte, occidente, centro 
y sur. El cuadrangular regio-

nal consiste de 3 jornadas de 
competencia durante dos días, 
en donde 20 jugadoras serán 
elegidas para representar a su 
región. Los cuatro equipos a 
nivel regional participarán en 
el cuadrangular nacional en el 
CAR, 80 jugadores observadas 
en esta etapa final y las elegi-
das podrán ser convocadas a 
la Selección Sub 15", detalló el 
director de Selecciones Nacio-
nales, Ignacio Hierro.

El programa arranca el 11 
y 12 de enero en Ciudad de 
México, 18 y 19 en Toluca, 25 y 
26 en Guadalajara. En Tijuana 
y Puebla 1 y 2 de febrero, en 
Mérida el 8 y 9, en Hermosillo 
y en Morelia 15 y 16, en Ciudad 
Juárez el 22 y 23, en León y en 
Tuxtla Gutiérrez el 29 de febrero 
y 1 de marzo, en Campeche el 7 
y 8 de marzo. 

Las interesadas pueden ins-
cribirse en la página miselec-
cion.mx. La Federación espera 
unas 200 niñas por sede, enton-
ces para un universo de unas 3 
mil 200 infantes.

 ❙ La DT del Tri Sub 15, Ana Galindo dijo que observarán pilares 
como la parte física, técnica, táctica y mental.

Hará FMF visorías 
de futbol femenil

Hay muy buenos 
peleadores en las 168 
libras. No son grandes 
nombres, pero sí tipos 
duros. Siento que le 
puedo ganar a todos, 
y tomando buenas 
decisiones lo haré”.

Julio César Chávez Jr.
boxeador

ASÍ LO DIJO

 ❙Chávez Jr. volverá al ring después de dos años sin pelear como profesional.
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ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Conade 
asumirá su responsabilidad en 
la canalización de recursos para 
la preparación y participación 
de México en Tokio 2020.

Esto, al margen de que el 
Comité Olímpico Mexicano 
esté haciendo una colecta entre 
empresarios aseguró la titular 
la dependencia Ana Guevara.

La responsable del deporte 
en el país dijo percibir una 
especie de chantaje por parte 
del presidente del COM, Car-
los Padilla, aprovechando la 
coyuntura olímpica y disfra-
zar esa colecta para conseguir 
fondos para reactivar el Centro 
Deportivo Olímpico Mexicano 
(CDOM) y el mismo comité.

"El tema de la delegación no 
está en riesgo ni tampoco en 
peligro de no tener dinero, qui-
siera aclarar que si ellos quieren 
dinero es para echar a andar 
al Comité Olímpico, donde no 
entrena absolutamente nadie”.

"La selección no está en 
sacrificio ni en riesgo de abso-

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

KANSAS CITY, EU.-Después de 
que fuera cortado por los Car-
dinals de Arizona el pasado 
13 de diciembre, el apoyador 
Terrell Suggs fue reclamado 
de la lista de waivers por los 
Chiefs de Kansas City para 
reforzar su línea de linebac-
kers, especialmente ante la 
baja de Alex Okafor.

Okafor se lastimó el mús-
culo pectoral durante el 
triunfo dominical contra los 
Broncos de Denver, mientras 
realizaba una captura sobre 
Drew Lock. El defensivo inme-
diatamente dejó el juego y no 
volvió.

Ahora, los Chiefs apues-
tan por Suggs, quien en este 

2019 sumó 5.5 capturas, 37 
tacleadas combinadas y nin-
guna intercepción en los 13 
partidos que disputó con 
Arizona, jugando su último 
partido ante Pittsburgh en la 
Semana 14.

El jugador había afirmado 
que su intención era regre-
sar única y exclusivamente 
con Ravens de Baltimore, 
franquicia con la que jugó 16 
temporadas y ganó el Súper 
Bowl XLVII, donde el equipo 
púrpura venció 34-31 a 49s 
de San Francisco.

Kansas ya aseguró su pase 
a la siguiente etapa al coro-
narse en la división AFC Oeste, 
y que aún cuenta con posi-
bilidades de poder descansar 
durante la primera semana de 
postemporada.

Quieren Chiefs reforzar su defensiva

 ❙ El equipo de Kansas busca sumar Terrell Smugs, con experiencia 
en siete Pro Bowls.
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DE CLASE MUNDIAL
El director técnico de Dorados de Sinaloa, David 
Patiño consideró que Carlos “Gullit” Peña es un 
mediocampista de “clase mundial”. El ex juga-
dor del Necaxa está a prueba con el equipo de 
Sinaloa para buscar un lugar. “Viene a ponerse 
en forma, obviamente ha estado entrenando”, 
comentó el estratega.
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Garantiza Ana Guevara 
recursos para Tokio 2020

lutamente nada. Finalmente 
el COM es un ente ajeno a la 
Conade. Creo que esto se pres-
taría a un chantaje en la medida 
de que los medios se lo permi-
tan, de nuestro caso está muy 
claro el papel de ambas partes", 

aseveró Guevara.
La ex atleta reiteró que 

espera una delegación de 150 
deportistas o más para Tokio 
2020 pero volvió a reservarse el 
presupuesto que destinará para 
el equipo olímpico mexicano.

 ❙ La titular de la Conade, Ana Guevara insistió en que la delegación 
olímpica no está en riesgo.
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VIERNES 29 / NOVIEMBRE / 2019

Foto: Especial Foto: Especial Foto: Especial

CULTURA
Documental
Hoy se proyecta en el Planetario de Cozumel el 
documental Un Filósofo en la Arena, a partir de 
las 5 pm. La cuota de recuperación es de $31 por 
persona.

 

Haciendo piñatas
Recuerda que hoy se realiza, de 
11 de la mañana a 1 de la tarde, el 
“taller de piñatas” en Selina, Playa 
del Carmen, con un costo de $160.

Con encanto
El Club de 
lectura científica 
“Biblioscopio” del 
Planetario de Playa 
del Carmen, Sayab, 
se realizará mañana 
a las 5:30 de la 
tarde, con un costo 
de $16 por persona.

Muere en 1737 el fabricante 
de violines Antonio 
Stradivarius, quien 
realizó modificaciones 
en la construcción del 
instrumento.MIÉRCOLES 18    / DICIEMBRE / 2019
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Premio póstumo
a Víctor Fosado

Recibió el 
reconocimiento su 
hijo Víctor Carlos 
Fosado Manfrino 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- En sesión 
solemne, el ayuntamiento 
de Benito Juárez reconoció al 
fallecido artista plástico y pro-
motor cultural, Víctor Fosado 
Vázquez, un premio póstumo, 
el cual lleva su nombre, en 
homenaje a su carrera artís-
tica y al legado que dejó en 
Cancún.

Durante el acto, la edil, 
Mara Lezama, dedicó pala-
bras de gratitud al reconocer 
su labor como gestor cultural 
desde su llegada a la ciudad, 
en 1975, donde se desarrolló 
como como pintor, joyero, 
orfebre y actor, trabajo que 
le brindó alcance internacio-
nal reconocible gracias a su 
versatilidad.

El reconocimiento fue 
recibido por uno de sus hijos, 
Víctor Carlos Fosado Man-
frino, junto con una de sus 
nietas, quienes agradecieron 
la voluntad del municipio por 
reconocer la labor artística con 
un premio anual que lleva el 
nombre de su padre. Además, 
leyó un fragmento de texto 
escrito por el artista antes de 
su muerte.

Fue en febrero cuando 
el Cabildo de Benito Juárez 
aprobó la creación del recono-
cimiento al mérito cultural y 
artístico “Víctor Fosado” como 

un premio que se entrega de 
manera anual en busca del 
reconocimiento de las labores 
artísticas de algún exponente 
destacado.

Al ser la primera edición, 
se determinó que, por única 
ocasión, se premiaría post 
mortem a quien se le debe el 
nombre del galardón.

 “Hay que agradecer a quie-
nes hacen cultura, a quienes la 
promueven, porque no es fácil 
montar una obra, hacer que 
se llene el teatro, arreglar la 
iluminación, o una orquesta, 

hacer que la gente llegue a una 
clase de dibujo.

Pero los grandes artistas 
de Cancún, inspirados en Víc-
tor Fosado, lo hacen y estoy 
convencida que hay que reco-
nocerlos mucho más y aplau-
dirles todos los días”, expresó 
Mara Lezama.

Finalmente, la alcaldesa 
recordó las acciones del 
gobierno municipal en favor 
de la promoción cultural como 
parte de su estrategia para 
recomponer el tejido social 
y solidificar la prevención de 

factores delictivos latentes 
dentro de la ciudad a través 
de eventos y espacios públicos 
dedicados a ello.

CUADRO DESTACADO
Procedente de la Ciudad de 

México, Víctor Fosado Vázquez 
llegó a Cancún en 1975.

Su mayor aporte se mos-
tró en el campo de la alfare-
ría y la joyería, al grado de ser 
reconocido como uno de los 
más pujantes promotores de 
la conservación y promoción 
cultural mexicana.

 ❙Víctor Carlos Fosado Manfrino (izquierda) recibió el premio a nombre de su padre por parte de 
la alcaldesa Mara Lesama (centro).

MARIANA MONTES GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

DURANGO, DGO.- El Museo 
Estatal de Culturas Populares, 
mejor conocido como Casa del 
Campesino, será reinaugurado 
en marzo del 2020 con la expo 
“¿Quiénes somos? Identidad 
y Diversidad”, además de que 
se completó la primera etapa 
de restauración del inmueble, 
informaron directivos del Con-
sejo para la Cultura y las Artes 
(Conarte).

La inversión para las obras 
asciende a unos 7.2 millones 
de pesos: 6.9 provenientes del 
Programa de Apoyo a la Infraes-
tructura Cultural de los Estados 
y 388 mil pesos canalizados a 
través de Fidecultural.

Este último recurso se uti-
lizó para aplicar la pintura a la 
cal y realizar trabajos de con-
servación y restauración en 
ventanas, un óculo y restos de 
pintura mural encontrados en 
el inmueble durante el proceso 
de intervención.

En la restauración se tuvie-
ron presentes criterios inter-
nacionales de restauración que 
respetaran la arquitectura de 

tierra, dijo durante el evento 
Ana Cristina Mancillas, coordi-
nadora de Patrimonio Cultural 
de Conarte.

La restauración incluyó la 
impermeabilización del área 
del museo y remozamiento 
del patio central, en que se 
eliminaron las banquetas de 
concreto para instalar unas 
de piedra laja. Algunas pare-
des lucen tonos de ocre y azul, 
colores encontrados durante 
las obras en el edificio.

De la expo de reinaugura-
ción se precisó que será orga-
nizada por Conarte, la Secre-
taría de Cultura federal (SC) y 
el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) y que 
buscará brindar una revisión de 
las identidades que anteceden 
a la sociedad actual.

En el acto participaron 
Ricardo Marcos, presidente de 
Conarte; Melissa Segura, secre-
taria técnica del organismo; 
Alejandro Rodríguez, director 
de Desarrollo y Patrimonio 
Cultural de Conarte, y Car-
men Junco, promotora cultural 
e impulsora del Fidecultural, 
entre otras autoridades.

El galardón busca el reconocimiento para artistas de la ciudad

 ❙ El museo abrirá nuevamente en marzo de 2020.

Será reinaugurada
Casa del Campesino 

Niega INAH daños en Teotihuacán
YANIRETH ISRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
impacto de una camioneta en 
la zona de monumentos de Teo-
tihuacán el 13 de diciembre no 
provocó daños en vestigios ni 
sistemas constructivos origina-
les, aseguró el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia 
(INAH).

“Afectó dos metros lineales 

de escalón reconstruido, hecho 
de material de piedra volcánica 
con argamasa de cemento.

En el incidente no se afecta-
ron vestigios originales ni siste-
mas constructivos originales, ya 
que este escalón es una restitu-
ción realizada, posiblemente, en 
los años 80, como se demuestra 
por la argamasa de cemento y 
el ‘rejón’ utilizado para eviden-
ciar las partes reconstruidas en 
las consolidaciones arqueoló-

gicas”, detalló el organismo en 
un comunicado.

REFORMA informó que 
personal del área jurídica del 
mismo Instituto, acompañado 
de trabajadores adscritos a Sal-
vamento Arqueológico, dañó 
la escalinata cuando circulaba 
indebidamente en la zona, pre-
sumiblemente bajo los efectos 
del alcohol, según Mauricio 
Jiménez, secretario general 
del Sindicato Nacional de Tra-

bajadores de la Secretaría de 
Cultura, sección Teotihuacán.

Los estropicios se produjeron 
en un escalón de la plataforma 
que cierra el paso a la Calzada 
de los Muertos.

El sábado 14 se levantó el 
Acta de Hechos correspon-
diente y se iniciaron los dictá-
menes para integrar el expe-
diente que se utilizará para 
presentar la denuncia ante el 
Ministerio Público.

 ❙ El impacto de una camioneta 
en la zona de monumentos 
de Teotihuacán no provocó 
daños en vestigios ni sistemas 
constructivos originales.

 ❙ Juan Villoro leyó a estudiantes de secundaria un fragmento de su 
novela El libro salvaje.

ULISES LEÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
veinte minutos, los estudiantes 
de la Secundaria Diurna 188, ubi-
cada en Santo Domingo, Coyoa-
cán, cayeron bajo el hechizo de 
Juan Villoro que, como parte de 
las jornadas “Lunes por la Edu-
cación”, les leyó un fragmento de 
su novela El libro salvaje.

“Esta es la historia de un 
libro que no quiere ser leído, 
es un libro que está oculto. Yo 
muchas veces he pensado que 
los libros tienen vida propia, tú 
dejas un libro en una mesa y, de 
pronto, ya no está ahí, pregun-
tas ¿quién movió mi libro? Y lo 
encuentras en la cama o en otro 
lugar, se desplaza por sí mismo”, 
dice Villoro antes de iniciar su 
lectura.

Los adolescentes, que se reían 
y chacoteaban mientras sus 
compañeros subían al templete 
a leer en voz alta, poco a poco, 
conforme Villoro relataba la his-
toria del pequeño Juan, se fueron 
calmando, hasta que el auditorio 
se quedó casi en silencio. 

Como ellos, Juan es un ado-
lescente de 13 años, sólo que sus 

papás se han divorciado y debe 
empezar una nueva vida al lado 
de su tío Ernesto, un ermitaño 
que vive con gatos y rodeado 
de libros.

La historia se interrumpe 
justo cuando Juan y su tío se 
sientan de frente y comienzan 
a enumerar sus defectos como 
método para conocerse mejor. 

Al término de la lectura, Sole-
dad Aragón, Secretaria del Tra-
bajo y Fomento al Empleo anun-
cia que regalará libros a quienes 
respondan correctamente tres 
preguntas relacionadas con la 
trama.

“¿Cuáles eran los nombre 
de los gatos del tío Ernesto?”, 
pregunta Aragón y las manos 
se alzan por todo el auditorio, 
gritan la respuesta y se pelean 
el micrófono.

Villoro autografía los libros 
a los afortunados y deja una 
reflexión a su auditorio.

“La gente que se aficiona 
a los libros tiene el mundo de 
siempre, la realidad común y 
corriente, pero aparte tiene 
otra realidad imaginaria que le 
engrandece su experiencia, que 
le permite hacer muchas cosas”, 
dice el escritor.

Por la educación…
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En 1943 nace Keith 
Richard, quien 
es guitarrista del 
grupo británico 
The Rolling Stones.

Otro adelanto
En el nuevo tráiler 
de Unidos podemos 
observar que dos 
hermanos enfrentarán 
aventuras mágicas 
para pasar un día con 
su papá, quien falleció 
años atrás.

hermanos enfrentarán 

su papá, quien falleció 

Foto: Especial

¡Regresa!
La polémica 
serie de 
Netflix, Narcos: 
México, 
regresa en 
su segunda 
temporada, 
que se 
estrenará el 13 
de febrero de 
2020.

Más acción
Taika Waititi 
reveló que en la 
cinta Thor: Love 
and Thunder, 
perteneciente 
al MCU, se 
abordarán 
temas mucho 
más arriesgados 
para el Dios del 
Trueno

Foto: Especial Foto: Marvel Studios

STAR WARS: EL ASCENSO  
DE SKYWALKER

MATAR O MORIR

RODOLFO 
G. ZUBIETA / 

AGENCIA  
REFORMA

CHICAGO, EU.-Un año después 
de la presunta muerte de Luke 

(Mark Hamill) y del resto de los polé-
micos eventos vistos en Los Últimos 

Jedi, la Resistencia deberá enfrentarse 
una vez más a la Primera Orden.

Sin embargo, en esta ocasión será la 
nueva generación de personajes la encar-

gada de construir su propio destino, pero 
sin dejar de honrar el pasado, en Star Wars: 

Episodio IX - El Ascenso de Skywalker.
“Además de la carga de ser el desenlace 

de un arco narrativo de nueve películas, se 
debe sentir que la cinta sostiene su propia 
historia, muy independiente a las otras. 
Este filme es sobre la nueva generación.

“Quisimos dejar muy en claro lo que estos 
nuevos personajes han heredado, la luz y la 
oscuridad, y si están preparados para las 

pruebas que se les presentarán”, advirtió 
J.J. Abrams, director y guionista del filme, 

en la pasada Star Wars Celebration, 
celebrada en Chicago.

Al tratarse del final de la saga 
Skywalker, la cual se ha exten-

dido por poco más de 40 
años, se prevé que este 

episodio sea el más 
épico de todos, 

una especie de 
comunión 

entre pasado, presente y futuro.
“Esta trilogía es en realidad el tercer acto 

de una estructura creada originalmente por 
George Lucas, la cual respetamos profun-
damente y que nos ha servido como plano 
general para lo que viene.

“Nos hemos empapado de toda la mito-
logía que George creó y nos hemos roto la 
cabeza analizándola. Creo que lo que verán 
los fans los hará muy, muy felices”, aseguró 
Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm.

A diferencia de las dos últimas entregas, 
en esta ocasión los héroes principales esta-
rán juntos todo el tiempo para combatir de 
una vez por todas a un enemigo ancestral: 
el Emperador Palpatine (Ian McDiarmid).

Poe (Oscar Isaac) se convertirá en el héroe 
y estratega que tanto aspiraba ser; C-3PO 
(Anthony Daniels) definirá el concepto de 
amistad, y Rey (Daisy Ridley) se debatirá 
entre el lado luminoso y oscuro de la Fuerza.

“El sable láser que Luke le heredó a Rey, 
volverá a aparecer. También hay cosas 
nuevas que hizo mi personaje, increíbles y 
nunca antes vistas, que los fans conocerán 
por primera vez”, adelantó Ridley.

Mientras, Kylo (Adam Driver) conocerá 
las ramificaciones de la venganza; BB-8 y 
R2-D2 tendrán un nuevo aliado en el droide 
Dio, y Finn (John Boyega) finalmente dejará 
de huir de sus traumas y miedos.

“En las dos películas pasadas, Finn no 
sabía quién era y a dónde pertenecía, pero 
en esta aventura finalmente encontrará 
su identidad y su motivación dentro de la 

Resistencia. ¡Es un 
soldado joven y sexy!

“Esta ocasión ya 
tendrá más claro quién es 
su familia, los conceptos del 
amor y el significado de ser un 
héroe. Incluso se reflejará todo eso 
en su vestuario, que lo representará 
de ahora en adelante”, indicó Boyega.

Esta última aventura, que se verá en 
México desde la noche de este miércoles, 
se complementa con un fuerte homenaje 
al pasado, pues Luke, Leia (Carrie Fisher) y 
Lando (Billy Dee-Williams) también regresan.

“Volver a este papel tan importante 
luego de tantos años, es un momento 
muy especial en mi carrera. Lando nunca 
se ha alejado de mí. Es un poco más 
viejo, pero sigue dando batalla”, aseguró 
Dee-Williams.

Nuevos personajes, cameos de 
celebridades (Ed Sheeran, Lin-Manuel 
Miranda y Kevin Smith, entre otros) y 
una gran cantidad de efectos prácticos 
dibujan una conclusión legendaria 
para los Skywalker.

El Episodio IX se podrá ver en 
México este miércoles a las 23:00 
horas en Cinemex Santa Fe, 
como parte de un maratón 
de la trilogía moderna. Una 
hora después iniciarás 
las funciones en el 
resto del País.

Luz y oscuridad de la Fuerza chocan  
en el gran final de la saga iniciada en 1977

 La película arranca tiempo 
después del final de la última 
cinta. Ya pasó un poco de tiempo, 
pero a diferencia de las dos 
historias pasadas, ahora el equipo 
se embarca en una misma 
aventura, todos juntos”.

J.J. Abrams
Cineasta

 Mantener esta historia relevante y 
entrañable para las nuevas generaciones, 
respetar a los personajes y el contenido, ha 
sido todo un reto, pues también teníamos que 
hacer una representación de esta época”.

Kathleen Kennedy 
Presidenta Lucasfilm

 ❙Poe Dameron (Oscar Isaac)

 ❙ Leia Organa (Carrie Fisher)

 ❙Rey (Daisy Ridley)

 ❙ Fin (John Boyega)

 ❙Zorii Bliss (Keri Russell)

 ❙Chewbacca (Joonas Suotamo)

 ❙R2-D2 (Jimmy Vee, voz)

 ❙BB-8 (Bill Hader, voz)

 ❙C-3PO (Anthony Daniels)

 ❙Kylo Ren (Adam Driver)

 ❙Palpatine (Ian Mc Diarmid)
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MESAS 
FESTIVAS

Con el clásico 
estilo navideño 
o inspiración 
escandinava, 
Dafne Tovar, 
florista y estilista, 
te dice cómo  
vestir tu comedor. 
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PRIMICIA ESTELAR
Formada en grandes fogones, como Sant Celoni, Noma, 

Ryugin, Pujol, Mugaritz y Central, Karime acaparó los 
titulares al convertirse en la primera mexicana al frente de 

un restaurante con estrella Michelin: Gucci Osteria.
Ahora, en entrevista exclusiva, habla sobre este 
reconocimiento y el camino para llegar hasta él.  

ESTE PREMIO TAMBIÉN REPRESENTA A TODOS 
LOS MEXICANOS QUE TRABAJAMOS EN COCINA”

Karime López, chef de Gucci Osteria

C
o

rt
es

ía

H
ug

o
 B

al
cá

za
r 

/ 
E

st
ili

sm
o

 d
e 

al
im

en
to

s:
 N

ay
el

i E
st

ra
d

a 
/ 

Ilu
st

ra
ci

ó
n:

 F
ee

p
ik

INVIERNO CERVECERO

BROWN ALE
Las pasamos de largo por bus-
car cervezas más tostadas, como 
Porters o Stouts, pero las Brown 
Ales son perfectas para otoño e 
invierno, gracias a su balance de 
sabores dulces y tostados. Existe 
una amplia gama, tanto en Ingla-
terra como en Estados Unidos. 

Desde mediados del siglo 18 
tuvieron gran popularidad en In-
glaterra: cambiaban de tonalidad 
y sabor según la región, siendo 
más dulces en Londres y más 
amargas y alcohólicas en el norte. 

Sin embargo, las British 
Brown Ale que conocemos hoy 
son una creación del siglo 20.

De color ámbar oscuro o 
marrón rojizo, tienen aromas a 
malta, nueces, toffee, ligeras no-
tas de chocolate y caramelo. En 
su sabor domina la malta, que re-
cuerda caramelo, nueces y cho-
colate, y un ligero amargor del 
lúpulo les da balance.

Armonizan muy bien con pa-
vo, cerdo, estofados de res o car-
nes de caza, así como con hon-
gos, cebollas caramelizadas, pos-
tres de calabaza o de chocolate.

BELGIAN GOLDEN 
STRONG ALE

No todas las cervezas claras son 
ligeras y refrescantes; este estilo 
es una muestra de ello. 

Tras la creciente popularidad 
de las Pilsner y otras Lager claras 
y ligeras, algunos productores ex-
perimentaron con nuevos estilos. 
En Bélgica, después de la Segun-
da Guerra Mundial, la cervecería 
Moortgat creó la famosa Duvel 
(cuyo significado es “diablo”), re-
ceta que muchas otras casas han 
tratado de imitar.

Aunque podría percibir-
se como una cerveza amarilla y 
refrescante, esconde entre 7.5 y 
10.5 por ciento de volumen alco-
hólico. La levadura belga produce 
aromas y sabores frutales y es-
peciados, generando una expre-
sión muy interesante, compleja y 
poderosa. Su elevada carbonata-
ción –gas disuelto en la cerveza– 
ayuda a desprender todos estos 
aromas y a acentuar su final seco.

Quesos cremosos, como 
brie o camembert, pescados 
capeados o postres con higos, 
pueden ser buenos acompañan-
tes de este estilo.

MÄRZEN
Originaria de Alemania, es una 
Lager ámbar con sabores a malta, 
pan y ligeros tostados, amargor 
ligero y final seco. Ideal para ma-
ridar quesos anuezados, como un 
gouda, salchichas o pollo asado.

En 1553, Baviera decretó que 
sólo podía hacerse cerveza entre 
el 29 de septiembre y el 23 de 
abril. Sin conocer la bioquímica 
de su elaboración, sabían que el 
calor no la favorecía.

Durante marzo se hacían las 
últimas cervezas, de ahí el nom-
bre Märzenbier, aunque hasta 1841  
comenzaron a llamarse así. 

Para que resistieran se ha-
cían con mayor porcentaje de al-
cohol y se almacenaban en cue-
vas o túneles fríos.

Gabriel Sedlmayr, hijo del 
dueño de la cervecería Spaten, 
viajó por Europa estudiando téc-
nicas. En Inglaterra aprendió a 
aprovechar las tecnologías de 
vapor de la Revolución Indus-
trial para maltear cereales, de 
ahí nacieron las maltas munich 
que permitieron crear este estilo 
como lo conocemos.

DOPPELBOCK
Este estilo surgió en Munich, Ale-
mania, lo hacían los monjes de la 
orden de San Francisco de Pau-
la y en algún momento se con-
sideró “pan líquido”. Durante la 
época de Vigilia, los monjes se 
alimentaban de esta cerveza con 
alto contenido alcohólico y gran 
carga de maltas.

Originalmente fue conocido 
como Sanct Pater Bier y poste-
riormente como Salvator, apelati-
vo que otros cerveceros copiaron 
para recetas similares. Sin embar-
go, a finales del siglo 19, Paulaner 
registró el nombre, lo que obligó 
a otras marcas a rebautizar sus 
etiquetas: muchas conservaron 
la terminación “ator”.

Aunque existen versiones 
claras de esta Lager, la mayoría 
va del color ámbar al café oscuro. 

Son muy ricas en malta, sa-
bores tostados y de reacciones 
de Maillard –como caramelo–; a 
veces, tienen notas de frutas, co-
mo ciruela pasa o higos. Suelen 
tener entre 7 y 10 por ciento de 
alcohol, lo que ayudará a entrar 
en calor en una noche fría.

BARLEYWINE
Surgió en Inglaterra, a finales del 
siglo 18. Por la cantidad de ingre-
dientes y el tiempo invertido, ha-
cerla resultaba tan costoso que 
llegó a considerarse una cerveza 
para la aristocracia. 

El primer ejemplar de lo que 
conocemos como English Barle-
ywine fue la Bass No. 1, surgida 
en 1872 y segunda marca regis-
trada en Inglaterra, después de 
Bass Ale. En 1951 apareció Gold 
Label, de la cervecería Tennant, 
de un color mucho más pálido al 
acostumbrado en la época.

Usualmente se ofrecía como 
una cerveza de invierno o navi-
deña debido a su alto contenido 
alcohólico –entre 8 y 12 por cien-
to–, así como por sus sabores y 
aromas maltosos, de caramelo, 
toffee y notas frutales derivadas 
de la levadura. 

Si se deja madurar por algu-
nos años, desarrolla característi-
cas aromáticas y gustativas que 
recuerdan al jerez o al oporto.

Es ideal para acompañar 
quesos fuertes o postres como 
un créme brûlée o cheesecake.

*Politólogo e importador de cervezas, Certified Cicerone® (segundo nivel en el programa de certificación para expertos en cerveza)

EN UN DÍA SOLEADO, NADA MEJOR QUE UNA CERVEZA. Y ¿PARA UNO FRÍO?, TAMBIÉN. HAY ESTILOS QUE,  
CON SABORES TOSTADOS, COMO CHOCOLATE Y CAFÉ, NOTAS ESPECIADAS, DULCES, O UN PORCENTAJE  

DE ALCOHOL ELEVADO, AJUSTAN PERFECTO CON LAS NOCHES DE INVIERNO.  
AQUÍ ALGUNOS EJEMPLOS:

 
GUILLERMO YSUSI*

El 17 de diciembre se celebró el 
Día de la Miel de Maple, cuyo 
origen es del árbol de arce, de 
Canadá, y, de hecho, la hoja está 
representada en la bandera de 
ese país.

MIÉRCOLES  18 / DICIEMBRE / 2019
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 Los platillos que 
se sirven en Osteria 
Gucci, ubicada en 
Florencia, se inspiran 
en las historias del 
equipo de cocina.

Hace un mes 
su ROSTRO se volvió 

VIRAL junto a encabezados 
que la reconocían como la 

PRIMERA MEXICANA al frente 
de un restaurante CON ESTRELLA 
MICHELIN. Ella es KARIME LÓPEZ, 

la chef de Gucci Osteria, y esta  
es una PROBADITA  

DE SU HISTORIA 
TERESA RODRÍGUEZ

ALCANZAR 
LAS ESTRELLAS

¿Cuántos años tienes y  
de qué parte de México eres?
Tengo 37. Nací en la Ciudad de 
México, pero me crié desde pe-
queña en Querétaro y me sien-
to queretana.

¿Cómo surge el amor  
por la cocina?
Siempre me ha gustado cocinar, 
pero sobre todo comer. Empecé 
a estudiar artes plásticas y des-
pués me di cuenta de que la co-
cina era algo similar, pero tenía 
un plus, porque podía comerse. 
Así empezó todo.

¿Quiénes han sido tus grandes 
maestros y qué has aprendido 
de cada uno?
Uno de mis mas grandes men-
tores fue Santi Santamaria 
(q.e.p.d.). Yo creo que todos 
aprendemos de todos. He teni-
do mucha suerte de trabajar con 
gente maravillosa, que me ha 
guiado para desarrollarme como 
profesional y como persona.

Se dice que tu cocina es lúdi-
ca, ¿podrías describir tu estilo 
y algunos platos icónicos  
en Gucci Osteria?
En Gucci Osteria cada plato tie-
ne una historia, puede ser de 
un viaje, de una experiencia en 
la cocina o de algo muy perso-
nal. Nuestro equipo es de to-
das partes del mundo y cada 
quien cuenta su historia en lo 
que vamos creando. Mi historia 
la cuento con una tostada.

Moda y gastronomía,  
¿en qué se parecen?
En muchísimas cosas. En las dos 
hay un proceso creativo que va 
evolucionando, sólo que en la 
cocina los tiempos son más limi-
tados y la respuesta inmediata.

En ambos ámbitos tene-
mos la oportunidad de expresar 
nuestra personalidad, emocio-
nes... y somos libres de plasmar-
los todos los días. La experiencia 
en Gucci Osteria demuestra que 
pueden hacer simbiosis.

 
Para ti, ¿quién es Massimo 
Bottura?
Massimo es nuestro guía, una 
persona que confía en su equi-
po y le da su lugar a cada uno 
de los que trabajamos con él. 
Tiene una energía increíble  
y nos la contagia siempre.

Eres la primera mexicana al 
frente de una cocina que lo-
gra una estrella Michelin ¿qué 
implica para ti?
Veo este premio como un home-
naje al equipo que durante dos 
años se ha entregado. No es un 
logro personal, sino conjunto.

No me gusta dividir entre 
mujeres y hombres; hablemos 
de talento, no de género.

Lo que sí me llena el cora-
zón es decir que soy mexicana  
y este premio también represen-
ta a todos los mexicanos que 
trabajamos en cocina.

¿Qué sigue en tu carrera?
Mi reto más grande es formar 
un grupo que sea feliz en su tra-
bajo, crear oportunidades pa-
ra que mi equipo siga creciendo, 
pero lo mas importante es se-
guir disfrutando del trabajo  
que hacemos juntos.

 KARIME  
LÓPEZ:  
CHEF

su RO
VIRAL junto
que la reconoc

PRIMERA MEXICANA 
de un restaurante CON ESTRELL
MICHELIN. Ella es KARIME L

la chef de Gucci Osteria, y esta
es una PROBADITA  PROBADITA  PROBADIT

DE SU HISTORIA 
TERESA RODRÍGUEZ

AJUAR DE FIESTA

A LA ESCANDINAVA
En tonos neutros, es la opción 
idónea para quienes no les 
emocionan los villancicos, las 
luces y los renos.

LA TÍPICA NAVIDEÑA
Ideal para quienes convierten 
su casa en la aldea de Santa. 
Es una mesa con la paleta 
de color típica de las fiestas 

FRUTOS SECOS CON ROMERO,  
LIMÓN Y MIEL
8 PORCIONES  25 MIN  SENCILLO

+ 1½ tazas de aceite de oliva + 4 limones, el jugo + 3 cucharadas de 
jarabe de maple + Romero seco + Sal y pimienta + 3¼ tazas de pepitas 
de calabaza peladas + 4½ tazas de nueces pecanas en mitades + 3 tazas 
de almendras + 3¼ tazas de cacahuates pelados
PREPARACIÓN
Mezclar el aceite con el limón, el jarabe, el romero, la sal y la pimienta. 
Incorporar el mix de nueces. Disponer sobre una charola forrada con 
papel encerado. Tostar en el horno a 150 °C por 20 minutos, cuidando 
que no se quemen.

Recetas cortesía Lucía Benítez, chef y fundadora de Sobremesa.

GALLETAS KETO DE ALMENDRA
16 PORCIONES  ½ HORA  SENCILLO

+ 2 tazas de almendra en polvo + ¾ tazas de harina de coco* + 90 
gramos de mantequilla + ½ taza de azúcar de fruta del monje* + 3 
huevos + ½ cucharadita de bicarbonato de sodio + 1 cucharadita de 
polvo para hornear + 1 cucharadita de extracto de vainilla + 1 pizca de sal 
+ ½ taza de chispas de chocolate amargo
PREPARACIÓN
Precalentar el horno a 180 °C. Mezclar el polvo de almendras y la harina. 
Integrar poco a poco la mantequilla en cubos. Incorporar el resto de 
los ingredientes hasta formar una masa homogénea. Hacer bolitas y 
aplastar ligeramente con la palma de la mano. Colocar en una charola 
forrada con papel encerado. Hornear durante 15 min. Dejar enfriar.

LA FLORISTA Y ESTILISTA DAFNE TOVAR 
COMPARTE DOS ESTILOS DE MESAS NAVIDEÑAS 

Y ALGUNOS TIPS PARA LOGRARLOS:
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*En Superama

1. Echa mano de una vajilla 
clásica. Un plato neutro con 
un filo amarillo mostaza, hará 
buena paleta con accesorios y 
acentos en verde grisáceo.
2. Forma duplas o tríadas 
con colores o diseños. Las 
servilletas y los portavelas 
hacen un juego de grabados 
geométricos; los platones, 
saleros y floreritos son negros...
3. El estilo escandinavo va de 
la mano con lo que proviene de 
la tierra. Cubiertos con detalles 
en madera y porta servilletas en 
cuero acentúan esa intención.
4. Imperfección, texturas y 
relieves darán a la mesa una 
apariencia acogedora. Los 
vasos irregulares y los platones 
negros cumplen esa función.
5. Balancea materiales pesados 
y ligeros. El vidrio aligera, 
recurre a jarras de agua de 
diseño minimalista.
6. Aunque no quieres gritar 

“¡Feliz Navidad!”, no pierdas de 
vista la ocasión especial con 
discretos acentos dorados.

1. Siempre debe haber 
accesorios dorados y espejos: 
los reflejos son una forma de 
evocar la nieve. Elige charolas 
de espejo y cubiertos dorados.
2. Balancea vidrio y texturas 
ligeras con cerámica en tonos 
neutros. Aquí las copas, vasos 
y platos base son de vidrio; 
platos y platones, de cerámica.
3. Sin equilibrio de colores 
la mesa navideña puede 
verse muy cargada. En esta 
propuesta el plato gris, un tono 
de transición, es el elemento 
que logra esa armonía.
4. En la mesa debe haber más 
verdes que rojos; el rojo es el 
acento de color. En este caso,  
la entonación carmín es en 
velas y servilletas. El verde 
resalta en los platones.  
5. La evidencia no deja lugar  
a dudas; varios elementos en  
la mesa gritan “¡Feliz Navidad!” 
Las velas de arbolitos, la 
decoración de vasos y copas...

Encuentra todos los elementos de estas 
mesas en Zara Home.

TERESA RODRÍGUEZ

A la escandinava

La típica navideña
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ENTREMUROS

z Desde abajo, los volúmenes van en aumento hacia arriba.
z El manejo de cristal refuerza  
la fachada exterior.

STAFF 

Situado en el centro de Tel Aviv, en la 
intersección entre dos calles comer-
ciales, el edificio ToHa se eleva hasta 
alcanzar una altura de 29 niveles. Su 
singular volumen facetado, inspirado 
en la geometría de un iceberg, ha si-
do concebido por el diseñador  Ron 
Arad junto al equipo local de Avner 
Yashar para albergar un complejo 
de oficinas que cuenta también con 
un jardín público, un mirador y un 
restaurante. 

Para revestirlo se han utilizado 
más de 28 mil metros cuadrados de 
Denton by Cosentino. Las piezas, for-
madas por más de 10 mil tipos, se 
han fabricado y han sido cortadas 
en la sede de Cosentino, en Cantoria 
(Almería, España) y han sido trans-
portadas por barco hasta Israel.

Una de las principales estrate-
gias del proyecto consiste en redu-
cir la superficie construida a nivel de 
calle para crear un gran parque que 
aporte calidad cívica al entorno. El 
edificio emerge, por lo tanto, sobre 

dos grandes patas que se ensanchan 
progresivamente delimitando un vo-
lumen de perfil contorsionado.

ACABADOS CON IMAGEN
Por su versatilidad geométrica, 
Dekton se adapta con precisión a 
esta complejidad formal gracias a 
su infinito rango de formatos que 
abarca espesores mínimos y super-
ficies máximas. En los niveles inter-
medios, el perímetro quebrado de 
las losas de hormigón se reviste con 
paneles de 12 milímetros de espesor 
y hasta 2 metros de ancho que, de-
bido a su minucioso despiece, defi-
nen con exactitud los vértices y las 
aristas transmitiendo una imagen 
de perfección.

Desde el punto de vista funcio-
nal, este ambiciosa propuesta invierte 
la organización del bloque de oficinas 
convencional y sitúa las instalaciones 
en las primeras plantas para liberar 
la cubierta. Así, los últimos niveles se 
pueden dedicar a usos recreativos y 
los corporativos se distribuyen a partir 
de la séptima altura.

ToHa

EMERGE  
UN ‘ICEBERG’ 
EN TEL AVIV

Este edificio destaca por su versatilidad geométrica 
y sus paneles con inclinación entrecruzada

MARCO ANTONIO MATA 

La propuesta de Foster + Partners y 
LM Uriarte Arkitektura SLP para la ex-
pansión y remodelación del Museo de 
Bellas Artes de Bilbao resultó gana-
dora entre una lista de seis proyectos.

Bajo el seudónimo de “Agravi-
tas” fue declarada unánimemente por 
el jurado como la que respeta cuida-
dosamente lo existente y recupera 
los valores históricos del recinto pa-
ra proyectar hacia el futuro con una 
nueva galería que se eleva sobre las 
construcciones de 1945, 1970 y 2001, 
y que escribirá un nuevo capítulo en 
la vida de la institución.

“Nuestro diseño restaurará el edi-
ficio y el entorno existente de media-
dos del siglo 20 a su gloria original, 

creará un nuevo espacio de atrio de 
acceso público y agregará nuevas ga-
lerías importantes para el arte con-
temporáneo en un pabellón flotante. 
Nosotros, con Luis María Uriarte, es-
peramos trabajar con el director, Mi-
guel Zugaza y su equipo, para crear 
un museo adecuado para esta ciudad 
con visión de futuro”, señaló Norman 
Foster, fundador y presidente ejecuti-
vo del taller británico. 

La dupla de arquitectura busca 
reorientar el inmueble hacia la me-
trópoli mediante la restauración de 
la fachada del edificio existente y ha-
cerlo más permeable, al tiempo que 
mejorará la identidad única de la ins-
titución. El principio rector de la obra 
es hacer del edificio, de 1945, el pro-
tagonista principal mediante mejoras 

en su entrada y su secuencia interna 
lógica de espacios.

Una estructura única descansará 
respetuosamente en las edificaciones 
de 1945 y 1970, en la parte trasera, 
equipando al museo con 2 mil metros 
cuadrados de nuevas galerías en un 
solo piso abierto y flexible, una super-
ficie ideal de exposición.

INTEGRACIÓN EXTERIOR
La revitalización convertirá a Plaza del 
Arriaga en el nuevo corazón a lo largo 
de la columna vertebral del museo, 
con la luz que entra desde el techo 
atravesando los nuevos espacios de 
la galería de la parte alta. La planta 
baja estará accesible en un solo plano 
y permitirá que los visitantes puedan 
orientarse fácilmente. 

La incorporación se caracterizará 
por una fachada modelada con terra-
zas de observación para mejorar su 
esbeltez, con soportes mínimos colo-
cados lejos de la huella de los edificios 
existentes. El diseño creará una rela-
ción nueva y comprensiva con la ciu-
dad de la que será parte importante.

“Tecnológica en su imagen, hu-
manista en su enfoque y ecológica en 
su sostenibilidad, la propuesta combi-
na calidad arquitectónica, sensibilidad 
urbana y responsabilidad social para 
elevar un hito luminoso en el corazón 
histórico de Bilbao”, detalló el jurado 
en parte de su resolución.

El Museo de Bellas Artes de Bil-
bao será el segundo proyecto de Fos-
ter + Partners en esa metrópoli es-
pañola, después del Metro de Bilbao.

Museo de Bellas Artes de Bilbao

GANA FOSTER CONCURSO DE EXPANSIÓN

El proyecto busca, entre otras cosas, agregar nuevas galerías en un pabellón flotante  
y mejorar la secuencia de espacios
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NAYLA V. MAGAÑA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue en el 
2010 cuando a petición de la 
entonces 61 Legislatura, el arqui-
tecto Pedro Ramírez Vázquez fue 
considerado para desarrollar una 
propuesta de recuperación del 
entorno que rodea al Palacio Legis-
lativo de San Lázaro; sin embargo, 
el proyecto nunca vio la luz.

De acuerdo con Javier Ramírez 
Campuzano, hijo de Ramírez Váz-
quez, el sentido y la intención de 
esta obra era vincular el tejido 
urbano de la cámara, directamente, 
con la Plaza de la Constitución.

“Cuando el ingeniero Ramón 
Zamanillo era director de servi-
cios administrativos le llamó a mi 
padre para encargarle el proyecto. 
Mi padre y yo lo encontramos en 
las oficinas de lo que era el INBA, 
con la entonces directora, Tere 
Vicencio, quienes nos solicita-
ron un proyecto integral para la 
Cámara de Diputados porque la 
ubicación en San Lázaro se debe 
a que cruza con el eje de Corregi-

dora, así que se buscaba llevarlo 
directamente al Zócalo y por 
el lado de la Suprema Corte de 
Justicia. Era una manera de vin-
cular esos puntos estratégicos”, 
recordó el también arquitecto.

Aun cuando en este 2019 se 
cumplieron 100 años del natali-
cio del artífice, quien dio vida no 
sólo al Palacio Legislativo, sino 
a obras de gran trascendencia 
como el Museo de Antropología 
e Historia, el Estadio Azteca o la 
Basílica de Guadalupe, en pala-
bras de su hijo, no ha habido 
intención de recuperar la pro-
puesta realizada, responsabili-
dad que, atañe, a la evolución de 
la voluntad política.

“También se nos pidió un pro-
yecto para la comisión de deca-
nos, para el arreglo del patio de 
la cámara, una plaza que es más 
grande que el Zócalo de Guadala-
jara, la escala inmensa, entonces, 
era integrar todo eso, proyectos 
adicionales, y todo se desarrolla-
ron a nivel arquitectónico, pero, 
nos dejaron colgados de la brocha 
a mi padre y a mí”, recordó.

Proyecto Palacio Legislativo – 
Corredor Corregidora

QUEDA PROPUESTA  

EN EL TINTERO
En sus últimos años de vida, Pedro Ramírez 
Vázquez desarrolló un proyecto para la 
Cámara de Diputados

El diseño del proyecto de San Lázaro propuesto 
por Ramírez Vázquez tenía también como fin 
recuperar espacios perdidos, por ejemplo, el paso 
a desnivel que da acceso al lugar, al cual se le 
quería dar un carácter informativo acerca de las 
acciones legislativas del recinto.

El trayecto se pretendía conectarlo de forma 
directa con la plaza elevada del lugar y al parque 
Guadalupe Victoria, donde, de acuerdo con 
Ramírez Campuzano, actualmente existe un 

escuela, un estacionamiento, el antiguo CENDI de 
la Cámara y la garita de San Lázaro.

Debido al concepto urbano que plantea y su 
pertinencia, el arquitecto confiesa que el proyecto 
tiene la misma vigencia que hace nueve años. En 
caso de retomarse, podría ejecutarse en etapas, 
y sólo sería necesario reajustar los parámetros de 
renovación y funcionalidad.

“Es simplemente reavivar las condiciones 
actuales que han variado, pero el concepto y la 

vigencia del criterio es vigente”, recalcó.
“Mi intención es mostrar un trabajo derivado 

de una solicitud y con un criterio conceptual, 
pues, además, los proyectos que realizó mi 
padre no tienen ninguna filiación partidista, 
están asociados a la dignidad que merecen 
la cultura del País, la fe de los guadalupanos 
y, en este caso, la dignidad que merecemos 
de nuestros poderes en donde estamos 
representados”.

 ❙ El Palacio Legislativo de San Lázaro es también obra del arquitecto Ramírez Vázquez.

 ❙ El trayecto se pretendía conectarlo directamente con la plaza elevada.

 ❙ En 2010 cuando el arquitecto fue considerado para desarrollar una propuesta de recuperación del entorno que rodea al Palacio Legislativo de San Lázaro.

Foto: Agencia Reforma
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