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Politiza la seguridad, 
señalan gobernadores; 
presidente pide  
no delegar

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un día des-
pués de que el gobierno federal 
exhibiera a gobernadores por 
no acudir a las mesas de seguri-
dad en sus entidades, la tensión 
se elevó entre los mandatarios 
estatales y el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Durante y después de la reu-
nión del Consejo Nacional de Segu-
ridad, hubo un cruce de declaracio-
nes que avivaron la confrontación.

López Obrador hizo un llamado 
a los gobernadores a no delegar el 
problema de la violencia.

“Esto significa atender el pro-
blema todos los días, tiene que 
haber perseverancia y, como aquí 
se mencionó, atención directa de 
las más altas autoridades, no dele-
gar la atención al problema de la 
inseguridad y la violencia, asu-
mirlo nosotros de manera directa”, 
dijo al presentar un decálogo en 
materia de seguridad.

Al término de la junta que 
tuvo lugar en Palacio Nacional, 
Carlos Joaquín González, titular 
del Ejecutivo de Quintana Roo, 
exigió que el gobierno mexicano 
asuma la responsabilidad por los 
altos índices delictivos del orden 
federal que imperan en el país, 
y combata la disputa que existe 

Carlos Joaquín exige a la Federación asuma responsabilidades

Escalan tensión
estados y AMLO

entre organizaciones criminales.
“Esperemos que no (sea repar-

tir culpas), que no sea un pasar 
responsabilidades que corres-
ponden a la Federación a los esta-
dos, eso es lo que no queremos

“¿Que si le ha servido a López 
Obrador madrugar todos los días 
para tratar directamente el tema 
de la inseguridad? No necesa-
riamente”, indicó el gobernador 
quintanarroense.

Además, Joaquín González 
recalcó que la Federación se equi-
vocó en la forma como comunicó 
su información con respecto a 
que algunos gobernadores no 
asisten a las reuniones de segu-
ridad en sus entidades.

Dijo que el trabajo va mucho 
más allá que sólo ir a las mesas 

de seguridad y que la informa-
ción difundida por el gobierno 
federal no es por completo real 
de la situación en cada estado.

“Me parece que no es la manera, 
hay datos mucho más importantes 
que nos permiten tener mejoras y 
garantías de seguridad”.

En ese sentido, el presidente 
aseguró que los datos revelados el 
martes fueron para transparentar 
información, sin ánimo de perjudi-
car a ningún mandatario estatal.

No obstante, los gobernado-
res consideraron que no es el 
momento de echar culpas por 
la inseguridad.

“Se abrió esa posibilidad de 
reunirnos en enero, ante las 
diferencias que se presentaron 
por algunos compañeros gober-

nadores, y ante la propuesta de 
que no era el momento de este 
debate, porque es un debate 
amplio”, resumió el mandatario 
de Hidalgo, Omar Fayad, quien 
reconoció que hubo tensión 
durante la sesión ordinaria del 
Consejo Nacional de Seguridad.

“Me parece que es totalmente 
inapropiado estar generando este 
ambiente cuando en realidad hay 
muchas cosas en las que tendríamos 
que estar trabajando para mejorar 
la seguridad”, añadió Enrique Alfaro, 
jefe del Ejecutivo en Jalisco.

El consenso entre gobernado-
res fue que López Obrador poli-
tizó el tema de seguridad porque 
el hecho de acudir a una reunión 
no baja ni sube el índice delictivo.    
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La Ensanut 100k se aplicó a personas que viven en localidades  
de menos de 100 mil habitantes, donde existe menor desarrollo  
y donde se encuentra el 80 por ciento de la población más pobre.

n Los adultos con obesidad tuvieron  
una prevalencia de la enfermedad 1.8 veces 
más alta que los adultos con IMC normal. 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en localidades más pobres 
del país con menos de 100 mil habitantes. (Porcentaje)

Casi la mitad de los adultos mexicanos 
en condición de vulnerabilidad tiene 
hipertensión arterial.

n Mujeres con cintura  
de 80 cm. y hombres  
con cintura de 90 cm.

2012 2018

49.2% tiene  
la enfermedad

54.7% desconocía 
tener hipertensión

66.8% de los que 
reciben tratamiento 
están controlados

Escolares de 5 a 11 años

15

29.2

Adolescentes de 12 a 19 años 

11.5

15.5

Adultos mayores de 20

32.7

38.5

Preescolares

9.5 6

Escolares

31 31.4

Adolescentes

32.1 36.8

Adultos

69.6 72

Adultos

75.6
71.8

OBESIDAD ABDOMINALSOBREPESO Y OBESIDAD

OBESIDAD EN POBLACIÓN  
SIN AYUDA ALIMENTARIA 

HIPERTENSIÓN

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 100k 
2018.

La cobertura de vacunación en las localidades 
más pobres apenas alcanza a poco más  
de la mitad de los niños.

Cobertura del esquema de vacunación 
básico (Porcentaje)

 2012 2018

Niños de 12 a 23 meses 51.6  60.2

Niños de entre 24 y 35 meses 51.4 50

n Cobertura mínima ideal: 90%

VACUNACIÓN  

Y ahora Durazo
resalta a CJ

OMAR ROMERO

CDMX.- Hay gobernado-
res comprometidos con 
el tema de la seguridad, 
como Carlos Joaquín 
González, de Quintana 
Roo, afirmó el secretario 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo 
Montaño, durante la con-
ferencia mañanera ayer en 
Palacio Nacional.

Al ser cuestionado por 
la información que pre-
sentaron el martes sobre 
las acciones que tienen los 
mandatarios estatales para 
atender la incidencia delic-
tiva, el funcionario federal 
comentó hay quienes sí 
están comprometidos 
para resolver la incidencia 
delictiva.

“Bueno, ya que tocamos 
el tema de Coahuila, el 
gobernador de Coahuila 
es uno de los más com-
prometidos en el tema de 
la seguridad. No asiste 
regularmente a las reu-
niones, asiste el secretario 
de seguridad, pero es una 
gente aplicada. Sucede 
también en otros estados, 
como Quintana Roo y 
algún otro”.

Tras la reunión ordina-
ria del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública en 
Palacio Nacional, Joaquín 
González destacó los 
trabajos de coordinación 
que en la entidad se han 
emprendido con el Ejército, 
la Marina, la Guardia Nacio-
nal y la Fiscalía General de 
la República.

 ❙ Finalmente Edgar Gasca 
Arceo fue removido como 
coordinador de la bancada 
de Morena.

Quitan a 
Gasca de la 
Jugocopo
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Tras una 
larga disputa con Edgar Gasca 
Arceo, ayer la diputada Reyna 
Durán Ovando asumió como 
coordinadora de la bancada de 
Morena y como presidenta de 
la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política (Jugocopo) en el 
Congreso del Estado.

Por decisión de otros cuatro 
legisladores morenistas, más 
el respaldo de los coordinado-
res de las demás bancadas, la 
ex regidora en Benito Juárez 
relevó a Gasca Arceo, a quien 
ya había intentado desbancar.

El lunes pasado, los dipu-
tados Reyna Durán Ovando, 
Fernanda Trejo Quijano, Luis 
Fernando Chávez Zepeda, 
Alberto Batun Chulim y Paula 
Pech Vázquez, firmaron un 
oficio en el que se notificaba 
del cambio de coordinador, 
mismo que ayer fue turnado 
por la Comisión Permanente 
del Congreso del Estado para 
conocimiento y tomar la deci-
sión correspondiente. 

En octubre pasado Durán 
Ovando realizó la misma peti-
ción, sin embargo, en esa oca-
sión fue rechazada. 

En la reunión estuvieron 
presentes la coordinadora 
del grupo legislativo del Par-
tido Acción Nacional, Atenea 
Gómez Ricalde; el coordinador 
del grupo legislativo del Partido 
Verde Ecologista de México, José 
de la Peña; el del grupo legis-
lativo del Partido del Trabajo, 
Roberto Erales Jiménez; el del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional, Carlos Hernández 
Blanco; el del Partido de la Revo-
lución Democrática, Pedro Pérez 
Díaz; y el representante legisla-
tivo de Movimiento Auténtico 
Social, José Luis Guillén López.

Al tomar el cargo, la ahora 
presidenta de la Jugocopo dijo 
que el siguiente paso es revisar 
los temas administrativos para 
que el Congreso camine bien y 
se atiendan puntualmente las 
gestiones que realizan los legis-
ladores a favor de la ciudadanía; 
así como dignificar la labor del 
personal del Poder Legislativo.

Añadió que se trabajará 
para lograr la unidad a favor de 
la transformación de Quintana 
Roo entre todos quienes inte-
gran la XVI Legislatura, haciendo 
a un lado los colores partidistas.

Mortgage 
Rates
Put Europe 
on Alert
Europe’s economy 
is struggling to gain 
traction after years 
of anemic growth. 
But the rock-bottom 
interest rates meant 
to power a recovery 
are fueling a pro-
perty boom that is 
creating a new set 
of problems.

PAGE 3C

 ❙Mandatarios estatales acusaron al gobierno federal de actuar de manera partidista en el 
combate a la inseguridad.

‘QUE NOS VIGILEN’
Johanet Torres Muñoz, secretaria de Finanzas y 
Planeación, reta a los diputados de la XVI Legislatu-
ra: “que nos vigilen, y no sólo les digo que pueden 
hacerlo, estoy convencida de que deben hacerlo”. 
Responde así a algunos legisladores que amagan al 
gobierno del estado con “verificar con lupa” todos los 
movimientos que tenga que ver con las finanzas del 
estado y la restructuración de la deuda.   PÁGS. 6-7A
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CLAUSURA DE PLAZA
En medio de la disputa que existe entre la administra-
ción del recinto y el Ayuntamiento de Benito Juárez 
por la celebración de la corrida programada para 
mañana, la autoridad municipal logró la clausura de la 
Plaza de Toros de Cancún.                                 PÁG. 5A
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Al gobernador Carlos Joaquín González le 
molestó –prácticamente le encabritó– que 
el secretario de Seguridad y Protección Ciu-

dadana, Alfonso Durazo Montaño, lo haya seña-
lado como un mandatario faltista.

En una de las conferencias mañaneras, el funciona-
rio federal lamentó que uno de los siete mandatarios 
que no asisten a las reuniones de seguridad pública en 
su propio estado es el de Quintana Roo. ¡Pummmmm!

La reacción no se hizo esperar. Como altivo des-
cendiente del Mayab, puso la mirada en el cielo, miró 
las estrellas, recordó las malditas palabras del hijo 
predilecto de Andrés Manuel y, finalmente, le reviró: 
¡Es usted un mentiroso!

Bueno, no lo dijo así, literalmente, pero les dio a 
entender que son unos mentirosos, levanta falsos, 
hipócritas, pendencieros y busca pleitos. Así de con-
tundente y respondón el “góber”.

Carlos Joaquín dijo desconocer las auténticas inten-
ciones del gobierno federal para estar difundiendo 
necedades, para falsear información, para lanzar seña-
lamientos infundados.

“No he platicado al respecto (con otros goberna-
dores), lo vamos a hacer seguramente, pero en mi 
caso me parece que es una mentira, un dato absoluta 
y totalmente equivocado, no sé con qué intención”, 
enfatizó el mandamás de Quintana Roo.

Durazo Montaño, de manera enfática, expuso que 
el gobernador sólo ha acudido al 60 por ciento de las 
juntas con instancias federales, estatales y munici-
pales para delinear estrategias de combate al crimen 
organizado, y para valorar los resultados.

De acuerdo con las gráficas expuestas por el 

gobierno federal en La Mañanera, los gobernado-
res de Querétaro (Francisco Domínguez Servién), 
Nayarit (Antonio Echevarría García) y Campeche 
(Carlos Miguel Aysa González) son los que menos 
asistencias registran. 

A los dos primeros ni se les ha visto en las reunio-
nes de valoración y al otro, sólo en una. Miguel Ángel 
Riquelme, gobernador de Coahuila, sólo tiene cuatro 
asistencias; Diego Sinhue, de Guanajuato, ha acudido 
a las reuniones en cinco ocasiones. Entre ellos está 
Carlos Joaquín.

NO ES ECHAR CULPAS
El secretario de Seguridad Pública y Partici-

pación Ciudadana, en tono meloso, argumentó 
ante la prensa que su propósito “no es culpar a 
nadie”, simplemente que los ciudadanos "tengan 
todos los elementos” para que sepan cómo se está 
atendiendo la violencia en sus estados.

“Sin ocultar nada, sin maquillar cifras, sólo es 
decir la verdad”. Los tonos dolieron más que los 
señalamientos; tonos que envían dardos envene-
nados contra los enemigos incómodos del sistema. 
Palabras que son puñaladas traperas.

Los gobernadores aludidos rompieron lanzas 
con la federación, cargaron baterías, afilaron cuchi-
llos y pusieron el dedo en la llaga con la respuesta 
que dieron a los principales responsables de com-
batir la delincuencia organizada.

Así de literales, cada cual por separado, desde sus 
propios cotos de poder, desde su cuna política, res-
pondieron que la seguridad no está relacionada con 
horarios de reuniones, sino con políticas públicas que 

deriven en estrategias eficaces.
“Cuando no existe estrategia del gobierno de 

la República para combatir los delitos de com-
petencia federal, las políticas son huecas y los 
resultados son nulos”.

"No por mucho madrugar amanece más temprano, 
ni se obtienen mejores resultados", señalaron los man-
datarios estatales en sus redes sociales.

¡EN EEEEEESTA ESQUINAAAA!
Carlos Joaquín, como todo un político de oposición 

que representa a los intereses de los partidos de la 
Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), 
por supuesto, y los intereses de los quintanarroenses 
(creo), aseguró que están “trabajando a fondo”.

Aclara a la Federación que ha asistido, si no al 100 
por ciento de las reuniones, sí al 98 por ciento, por 
lo tanto, no sabe de dónde sacan Andrés Manuel y 
Alfonsito esa información.

“Me parece un tema que no coincide, me parece 
que deberían de informarse mejor… Tal vez la falta de 
conocimiento del estado o la falta de conocimiento de 
las estrategias que tenemos no les permite dar los datos 
adecuados, correctos, pero nosotros hemos trabajado 
a fondo”, revira el Hijo del Mayab.

Carlos Joaquín asegura que él mismo es quien con-
voca y conduce las juntas de la Mesa de Seguridad 
en el estado, donde acuden los secretarios de Marina 
(Semar), Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia 
Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República.

“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 permanentemente a las 
reuniones de seguridad convocadas y dirigidas por un 
servidor, prácticamente al 100 por ciento”.

LO QUE PIENSA LA GENTE
Las últimas encuestas levantadas en el estado 

apuntan que la ciudadanía, la sociedad, percibe que 
hay menos delincuencia en las ciudades de Quintana 
Roo. Quizá ligera, pero así lo sienten.

El hecho de que no suban los índices de criminalidad 
o que vayan ligeramente a la baja, no significa que el 
gobierno del estado o los gobiernos municipales se 
pongan a dar saltos de alegría. No hay nada que festejar.

No obstante, hay que reconocer que, en los hechos, 
sí se percibe a un gobernador que por lo menos se 
esmera en atender los asuntos que más aquejan a 
los ciudadanos. 

Ya se ha dicho hasta el cansancio que en tanto se 
siga centrando la atención en la actividad turística y 
se olvide todo lo demás (educación, salud, vivienda, 
empleo, infraestructura) no hay nada para festinar.

A Carlos Joaquín, considero, aunque no está gober-
nando mal, le falta mucho para dejar una adminis-
tración fuerte, consolidada, digna de un mandatario.

Por supuesto, le quedan dos años ocho meses de 
administración y algo tendrá que hacer para dejar a 
todos los quintanarroenses contentos, satisfechos de 
su gobierno. Hoy va bien, mañana podría estar mejor.

A la mitad de su administración se podría decir 
que ha sido “cumplidora”, pero eso no significa que 
no pueda dar más, mucho más por el bien de los 
ciudadanos.

PLAYA PREVENIDA vale por dos. Es así que para anticiparse a las toneladas 
de sargazo que harán spring break en las playas del estado el próximo año, las 
autoridades todas chiquitas y grandotas han unido esfuerzos para repeler el alga con 
anuncios.
NO ES que las mareas de sargazo vayan a dar la vuelta en altamar cuando vean 
que no las quieren aquí, sino que en realidad la campaña mediática va dirigida a 
contrarrestar la desinformación que se genera en torno al fenómeno. 
PORQUE SI bien las afectaciones son reales, estas suelen magnificarse y presentar 
una imagen catastrofista que, si fuera cierta, ya tendría a Cancún llorando su cierre y 
no celebrando sus 50 años. 
POR SUPUESTO que las relaciones públicas no serán suficientes y la campaña 
deberá acompañarse de esfuerzos en el terreno a la hora de empuñar la pala, que el 
sargazo no se va a regresar solito por donde vino....
Y COMO el sargazo no es el único nubarrón en el horizonte, la autoridad 
municipal ya salió a desmentir que el séptimo lugar nacional en homicidios tenga 
consecuencias en la ocupación hotelera de la temporada.
SEGÚN EL jefe de Turismo Frank López, la información que con total alevosía y 
ventaja dio conocer el secretario federal de Seguridad Pública en televisión y radio 
nacionales, no refleja la realidad del destino.
POR SUPUESTO que no, ya que la “realidad” de Cancún es mucho más compleja y no 
permite su reducción a un índice delictivo o un porcentaje de ocupación hotelera.
PERO COMO decía el Mago Septién, al final sólo queda la frialdad de los números: el 
municipio tiene una cifra alta de asesinatos, dato que no debe ignorarse en aras de 
cuidar las apariencias, pues la muerte de cualquier ciudadano por causa del crimen 
siempre será cosa lamentable. ...
LA ESTOCADA. El Ayuntamiento de Benito Juárez advirtió que buscaría alternativas 
para impedir la corrida de toros programada para el viernes y la encontró: tras una 
revisión de la Plaza, decidió su clausura por fallas de acondicionamiento y en la 
señalización.
LA CAUSA es legal, aunque vista desde fuera se antoja barata: el chiste era hallar algo 
para detener el festejo y lo hallaron en letreros mal puestos y cables sueltos. 
KUKULKÁN NO es fan de la tauromaquia, pero la aplicación de una ley (de Bienestar 
Animal) a rajatabla parece más bien un empecinamiento que una verdadera 
vocación de legalidad. ...
ANTES DE salir de vacaciones, los aplicados diputados panistas en el Congreso 
estatal hacen corte de caja y presumen haber trabajado mucho: hasta 75 iniciativas 
ingresadas en lo que va del periodo.
BIEN POR ellos. Nomás no se les vaya a olvidar que nada de eso es mérito 
excepcional: es el trabajo para el cual se les eligió.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Carlos Joaquín… Confrontación política o malentendidos
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CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Segunda 
Glosa Ciudadana de Gobierno 
Abierto y Desarrollo Sostenible, 
realizada días atrás, dejó com-
placidas a las organizaciones 
civiles que participaron en ella.

En ese sentido, uno de los 
aspectos más reconocidos de 
la reunión fue la apertura y dis-
posición al diálogo que mostró 
el gobernador Carlos Joaquín 
ante los puntos de vista que le 
fueron planteados.

Así lo manifestó Alicia 
Mateos, directora técnica del 
Observatorio de Compromisos 
y Políticas Públicas, quien dijo 
que se trató de un ejercicio 
ciudadano satisfactorio, en el 
que las organizaciones de la 
sociedad civil y funcionarios 
lograron dialogar y compar-
tir sus puntos de vista ante 
situaciones que aquejan a los 
quintanarroenses.

A partir de su experiencia 
en la edición anterior, dijo que 
esta iniciativa ha logrado ser 
el preámbulo para concretar 
un gobierno abierto, el cual 
beneficiará a la ciudadanía 
en general.

Añadió que los compromi-
sos planteados en la presente 
glosa no difirieron mucho de 
los de la pasada edición, ya que 
los diversos organismos civi-
les participantes decidieron 
mantener y dar seguimiento 
a la agenda propuesta en 2018.

Mateos también confirmó 
que en enero realizarán la 
primera reunión de trabajo 
para preparar el plan de 
acción a seguir en cada uno 
de los tres compromisos asu-
midos en la mesa de diálogo 
y en ese sentido informar al 
público sobre los avances que 
se vayan logrando.

“Desde el Observatorio 
de Compromisos y Políticas 
Públicas hemos establecido 
que el trabajo está enfocado 
a la prevención de la violencia 
y en ese sentido, el acuerdo 
que hemos planteado es jus-
tamente seguir fortaleciendo 
la participación de las organi-
zaciones de la sociedad civil 
en el modelo de prevención”.

Aplauden 
apertura 
al diálogo

 ❙ Los participantes en la 
Segunda Glosa Ciudadana 
reconocieron la disposición 
al diálogo del gobierno 
estatal.
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Anticipan una jornada exitosa
Sesionó el Comité Estatal de Apoyo al Censo 2020

Participarán más 
de 2,800 personas 
en la recopilación 
de información

STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El Censo de 
Población y Vivienda 2020 pro-
gramado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) 
para realizarse del 2 al 27 de marzo 
próximos, arrojará resultados 
importantes para Quintana Roo. 

Así lo manifestaron los par-
ticipantes de la Segunda Sesión 
Ordinaria del Comité Estatal de 
Apoyo al Censo 2020, en la que el 
coordinador estatal del Inegi, Car-
los Fernando Novelo Vela resaltó 
que existe coordinación estrecha 
para que la encuesta ciudadana 
sea todo un éxito.

“Por primera ocasión, esta coor-
dinación con el gobierno del estado 
permitirá levantar el mejor censo 
en la historia de Quintana Roo. El 
apoyo que recibimos resultará fun-
damental para que sea exitoso”.

El funcionario destalló que el 
respaldo en materia de infraes-
tructura, logística y comunicación 
permitirá resultados determinan-
tes para la labor que realizan ins-
tancias como el Consejo Estatal 
de Población (Coespo); el Instituto 

Nacional Electoral (INE); el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (Coneval), 
entre muchas otras.

Durante la recopilación de 
información participarán dos mil 
800 personas, quienes recorrerán 
cuatro mil 187 localidades urbanas 
y rurales de Quintana Roo.

El Comité Estatal de Apoyo 
tiene como función coadyuvar 
para que todas y cada una de las 
viviendas, los habitantes y muni-
cipios en la entidad sean censados.

En la Segunda Sesión Ordinaria 
participaron, entre otros, la subse-
cretaria Técnica de la Secretaría de 
Gobierno, Claudette Yanell Gon-
zález Arellano y el presidente del 
Comité de Consulta y Participación 
Ciudadana en Seguridad, Víctor 
Zapata Vales. ❙ El Comité Estatal de Apoyo al Censo 2020 sesionó por segunda ocasión

Por primera 
ocasión, esta 
coordinación con el 
gobierno del estado 
permitirá levantar 
el mejor censo en la 
historia de la entidad”.

Carlos Novelo Vela
Coordinador estatal Inegi

ASÍ LO DIJO

F
o

to
s:

 E
sp

ec
ia

l



 4A

Exigen cambiar esta situación en México

CADA DÍA,
32 NIÑAS

son madres
Debe el país 
garantizar a mujeres 
una vida libre  
de violencia

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada 
día, un promedio de 32 niñas 
de entre 10 y 14 años de edad 
se convierten en madres en 
México, producto de agresiones 
sexuales, advirtió la titular del 
Instituto Nacional de las Muje-
res, Nadine Gasman.

“No me cansaré de decir 
que es un imperativo cambiar 
la realidad que nos dice que en 
México todos los días 32 niñas 
de entre 10 y 14 años se con-
vierten en madres, víctimas de 
violaciones que quedan impu-
nes”, señaló.

“Como parte de los compro-
misos asumidos se fortalecerá 
y ampliará la gama de servicios 
de salud sexual y reproductiva 
desde un enfoque de respeto 
a las personas y el fomento al 
desarrollo para cerrar las bre-

chas de desigualdad, especial-
mente de niñas y mujeres”.

La funcionaria indicó que es 
necesario erradicar definitiva-
mente la violencia contra las 
niñas, que representa poco más 
de mil nacimientos anuales y 
que obstaculiza e interrumpe de 
manera inaceptable los planes 
de vida de estas criaturas. 

Durante la reunión del 
Grupo Interinstitucional para 
la Prevención del Embarazo 
Adolescente, Gasman subrayó 
que el embarazo, la maternidad 
y la crianza deben ser elecciones 
tomadas desde la autonomía, 
la libertad y el ejercicio de los 
derechos.

Afirmó que en la reciente 
Cumbre de Nairobi, México se 
comprometió a establecer una 
política de población basada en 
la atención integral y univer-
sal, asimismo, se garantizará el 
acceso de las mujeres y niñas a 
una vida libre de violencia.

“Y se brindará una educación 
sexual con base científica, desde 
la infancia, en todos los niveles 
educativos de gestión pública; 
para 2024 México se compro-

metió a implementar políticas 
que conduzcan a la conciliación 
de la vida laboral y familiar con 
la igualdad de oportunidades y 
perspectiva de género”.

BAJA EMBARAZO INFANTIL
En presencia de la secretaria 

de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, Gasman destacó que 
el país ha avanzado en la reduc-
ción de la tasa de fecundidad 
adolescente, al pasar de 86 naci-
mientos por cada mil mujeres 
-de 15 a 19 años- en 1990, a 71 
en 2018.

“Sin embargo, es un asunto 
que amerita una preocupación 
pública especial, por su asocia-
ción con la pobreza y desigual-
dad, así como su vínculo directo 
con la falta de ejercicio de dere-
chos y oportunidades.

“Nuestra responsabili-
dad está en la elaboración e 
implementación de las políti-
cas públicas que cuenten con 
perspectiva intercultural, de 
género, territorialidad y otras 
condiciones que recrudecen 
desigualdades y propician 
mayor vulnerabilidad”.

 ❙México se comprometió a establecer una política de población basada en la atención integral.

Demandan nuevos
estudios para Tren
EVLYN CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Espe-
cialistas en medio ambiente 
demandaron a las autoridades 
una actualización de los estu-
dios ambientales para el Tren 
Maya.

Daniel Basurto, presidente 
de la Academia Mexicana de 
Impacto Ambiental, consideró 
que si el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
pide una exención de la Mani-
festación de Impacto Ambien-
tal (MIA) para el tramo Chia-
pas-Mayab se estaría forzando 
el instrumento legal de evalua-
ción de impactos ambientales 
para justificar un proyecto total-
mente diferente.

“Esto va a tener otros impac-
tos que necesariamente tienen 
que ser evaluados; sería muy 

forzado en la interpretación de 
la ley el decir que la ruta Chia-
pas-Mayab ya está impactada 
y en consecuencia, no es nece-
sario hacer una evaluación 
de impacto ambiental por lo 
que Fonatur pretende exentar 
la evaluación de ese tramo”, 
afirmó.

Será la Semarnat, dijo, quien 
deberá evaluar la justificación 
de Fonatur para solicitar la exen-
ción de MIA y, en su carácter de 
máxima autoridad ambiental, 
rechazar cualquier intento de 
omitir el procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental 
que requiere el Tren Maya.

El Consejo Civil Mexicano 
para la Silvicultura Sostenible 
y representantes de las comu-
nidades mayas de la Península 
de Yucatán, reprobaron que 
Fonatur no informe por qué 
pretende que los impactos 

ambientales que deriven del 
proyecto del Tren Maya, sean 
evaluados por partes y no de 
forma integral.

Alberto Rodríguez Pisté, 
integrante del Consejo Maya 
del Poniente de Yucatán “Chik’ 
in-já” y quien participó en las 
reuniones informativas sobre 
el Tren Maya, acusó que Fona-
tur ofrece información general 
del proyecto de infraestructura, 
pero no explica los impactos 
ambientales que tendrá en su 
territorio.

Aquilino Vázquez García, 
presidente de la Liga Mundial 
de Abogados Ambientalistas y 
director del Seminario de Dere-
cho Ambiental de la Facultad de 
Derecho de la UNAM, concluyó 
que dadas las características 
del Tren Maya, sí se requieren 
nuevos estudios de impactos 
ambientales.

 ❙ Especialistas en medio ambiente reclaman una adecuada medición del impacto que tendrá la 
obra ferroviaria del gobierno federal en el Sureste.
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CANCÚN, Q. ROO.- El estado se 
encuentra por debajo de la media 
nacional en cuanto a población de 
20 y más años de edad con diag-
nóstico médico previo de diabe-
tes e hipertensión; mientras que 
por obesidad en adolescentes de 
12 a 19 años, ocupa la segunda 
posición.

Lo anterior forma parte de los 
resultados de la Encuesta Nacio-
nal de Salud y Nutrición (ENSA-
NUT) 2018 que recientemente 
presentaron el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), 
la Secretaría de Salud y el Insti-
tuto Nacional de Salud Pública 
(INSP).

La encuesta contempla 33.4 
millones de hogares en el país, y 
con ello sus integrantes, teniendo 
que el 7.7 por ciento pertenecen 
al grupo de 0 a 4 años, 8.8 por 
ciento, al grupo de 5 a 9 años; 
18.1, al sector de 10 a 19 años; 
y 65.4 porciento al de 20 y más 
años de edad.

Un 7.4 por ciento de la pobla-
ción de 20 años y más en Quin-
tana Roo recibió un diagnóstico 
médico de diabetes, que se ha con-
vertido en uno de los principales 
problemas de salud en México, 
siendo una de las cinco enferme-
dades con mayor impacto econó-
mico para el sistema de salud.

El levantamiento 2018 expone 
que 8.6 millones de personas 
adultas en el país informaron 
haber recibido el diagnóstico por 
un médico de diabetes, siendo 
mayor la incidencia en las muje-
res que en los hombres. La media 
nacional es de 10.3.

En el caso de la hipertensión, 

una enfermedad que rara vez 
causa síntomas y es producida por 
dieta poco saludable, inactividad 
física y otros factores metabólicos 
como la obesidad y diabetes, el 
13.3 por ciento de la población 
quintanarroense de 20 años y 
más fue diagnosticada con este 
padecimiento, a nivel nacional 
fue de 18.4.

Mientras que el problema de 
obesidad en adolescentes de 12 a 
19 años es significativo en Quin-
tana Roo, al ocupar el segundo 
lugar con 22.8, por encima de la 
media nacional que es de 14.6. La 
primera posición es para Colima 

con 24.9.
El sobrepeso y la obesidad 

favorecen la aparición de enfer-
medades crónico degenerativas 
como diabetes, padecimientos 
cardiovasculares, renales, con 
repercusiones graves que afectan 
la calidad y la esperanza de vida.

El estudio señala que la obesi-
dad infantil es uno de los proble-
mas de salud pública más graves 
del siglo XXI. Los niños obesos y 
con sobrepeso tienden a seguir en 
esa condición ya en edad adulta 
y tienen más probabilidades de 
padecer otras enfermedades a 
temprana edad.

Baja diabetes, sube obesidad

 ❙Un 7.4% de la población de 20 años y más en la entidad fue 
diagnosticada con diabetes; 22.8% de adolescentes con obesidad.
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¿Dónde vas? 
¿Tu’ux ka bin?

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

@lucesdelsiglo @luces_del_siglo

@Luces del siglo www.lucesdelsiglo.com

Foto: Especial

MANIFESTACIÓN
Un grupo animalista convoca a una manifesta-
ción pacífica en contra del cautiverio de delfi-
nes, mañana viernes en el muelle de cruceros 
Puerta Maya de Cozumel.

DONA UN JUGUETE
El Ayuntamiento de Benito Juárez invita a donar un 
juguete para niños de escasos recursos; el centro 
de acopio está en el Palacio Municipal y la fecha 
límite es el 20 de diciembre. 

NIVEL 2
Al dar a conocer la actualización de sus recomendaciones de viaje, el De-
partamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a Quintana Roo en el 
nivel 2, que alerta a sus viajeros sobre actividad delictiva aunque no restrin-
ge los traslados, sino únicamente extremar precauciones. 
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Aseguró que los 
homicidios dolosos 
han bajado 1% 
respecto a 2018

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La informa-
ción divulgada el pasado martes 
durante la conferencia matutina del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que se dio a cono-
cer que Benito Juárez es uno de los 
municipios con mayor incidencia 
de homicidios en el país, no causará 
mayores estragos en la temporada 
de fin de año ni durante 2020.

Cifras de inseguridad no afectarán al destino: Frank López

‘Garantizan’ buena 
temporada turística  

Así lo consideró el director 
de Turismo municipal Francisco 
López Reyes, para quien el hecho 
de formar parte de esa lista no 
lastima al destino, al hacer refe-
rencia de la disminución presen-
tada de casi el uno por ciento en 
homicidios dolosos en compara-
ción con 2018, dato que permite 
transmitir confianza al turista.

El reporte ofrecido por el 
secretario de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo Montaño, coincidió con 
la alerta de viaje emitida por el 
Departamento de Estado de Esta-
dos Unidos, en la que Quintana 
Roo y sus destinos permanecen 
fuera de la prohibición al consi-

derar su tasa de homicidios como 
enfocada a objetivos específicos.

El funcionario incluso auguró 
la posibilidad de abandonar el 
“top 10” durante 2020 si se con-
tinúa la estrategia coordinada de 
seguridad con el gobierno estatal, 
junto al resto de acciones lleva-
das a cabo para solventar los otros 
dos baches en el tema turístico: la 
promoción y el arribo del sargazo.

Para 2020, ‘Frank’ vaticinó un 
inicio bueno gracias a los núme-
ros proyectados para la tempo-
rada de fin de año en Cancún, 
donde se espera una ocupación 
hotelera del 90 por ciento, la 
visita de hasta 450 mil turistas 
con una derrama de 500 millones 

de pesos, además de la llegada de 
más vuelos.

Adelantó que para la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur) 
de Madrid, a celebrarse en enero, 
llevarán a cabo una promoción 
conjunta con Yucatán y Campe-
che bajo la marca Caribe Mexi-
cano, con la posibilidad de sumar 
a más estados.

Finalmente, consideró inne-
cesario hablar mucho sobre las 
posibles afectaciones producto 
del arribo masivo de sargazo y 
limitarse a resolver el problema, 
al considerar que el resto de los 
17 países afectados no le dan la 
importancia al tener otros asun-
tos de los cuales preocuparse.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– A la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
se la lleva el diablo. De acuerdo con 
la dependencia, en el presente año 
han detectado hasta mil 500 casos 
de uso ilícito, robo o fallas de medi-
ción en el suministro de energía 
eléctrica en la entidad.

La mayoría de los casos se ubi-
can en los municipios de Othón 
P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos, 
donde son constantes este tipo de 
situaciones que derivan en el corte 
del servicio de manera definitiva.

“Desafortunadamente es un 
tema muy recurrente, de todos 
los días, la gente obviamente por 
la cuestión de la economía busca 
ahorrar, pero en el momento que 
la CFE realiza la supervisión en 
sus instalaciones y detecta la 
anomalía, sale más caro el caldo 
que las albóndigas”, explica Mar-
tha del Toro, jefa de la oficina de 
notificaciones de la CFE.

Las multas por este delito, 
explica, van desde los mil hasta los 
500 mil pesos, cifras que resultan 
todavía más considerables si se 
toma en cuenta que los municipios 
que presentan mayor incidencia tie-
nen prevalencia de población rural.

La funcionaria puntualiza que 
la manipulación de un medidor 
es un delito de índole federal; sin 
embargo, los usuarios no le dan 
importancia, pues han detectado 
que ya no sólo se incurre en colo-

 ❙  De acuerdo con la CFE, en el estado se han detectado al 
menos mil 500 casos de robo de energía eléctrica mediante los 
populares ‘diablitos’.

Afectan ‘diablos’ abasto eléctrico

car ‘diablitos’, sino en cambiar 
el consumo de energía eléctrica.

Sin precisar la cifra, Del Toro 
señaló que esto ha derivado en 
denuncias por parte de la CFE 
ante la Fiscalía General de la 
República (FGR). “El procedi-
miento dicta que debemos levan-
tar la denuncia ante la FGR para 
seguir el proceso. Muchas veces 
el cliente paga su adeudo y como 
ya no existe un daño a la federa-

ción, porque se está subsanando 
el adeudo, entonces no procede”.

Al respecto, en septiembre 
pasado la CFE envió una inicia-
tiva al Senado de la República 
para castigar el robo de energía 
con el uso de ‘diablitos’ hasta con 
20 años de cárcel, justificando las 
pérdidas millonarias que repre-
sentan el uso de estos artefactos, 
que ocasionan daños económicos 
de casi 60 mil millones de pesos.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayun-
tamiento de Benito Juárez se 
salió con la suya. Como resul-
tado de una revisión rutinaria 
para garantizar la seguridad 
del público asistente a un 
evento programado para el 21 
de diciembre, la Dirección de 
Protección Civil del municipio 
de Benito Juárez decidió clausu-
rar la Plaza de Toros de Cancún 
tras haber encontrado fallas de 
acondicionamiento y señalética.

Jorge Aguilar Osorio, 
secretario general del Ayun-
tamiento, confirmó el pro-
cedimiento llevado a cabo 
por la dependencia previo al 
concierto de la banda Matute. 
De manera adicional, aclaró 
que el procedimiento afecta 
también a la corrida de toros 
programada para un día antes.

Por su parte, los empresa-
rios promotores de la corrida 
y el director del inmueble, se 
comprometieron a través de 
un comunicado, a solucionar los 
problemas encontrados en las 
instalaciones para llevar a cabo 
ambos eventos el fin de semana.

“El día de hoy, la Dirección 
de Protección Civil Municipal, 
en una visita ordinaria de ins-
pección, procedió a clausurar 
el inmueble al encontrar defi-

ciencias menores, tales como 
falta de pintura en algunas 
áreas, corrosión en la base 
de dos lámparas, algún cable 
eléctrico no oculto y goteras”, 
precisa la publicación.

De igual manera, dieron a 
conocer los acercamientos por 
parte de los empresarios y pro-
motores con la Secretaría Gene-
ral del Ayuntamiento para reti-
rar los sellos de clausura una vez 
sean reparados los desperfectos, 
además de precisar que el pro-
cedimiento no afectó la venta 
de boletos de ambos eventos.

Respecto a la posición del 
municipio en torno a la polé-
mica corrida de aniversario, 
Aguilar Osorio sostuvo la 
posición de no haber entre-
gado permiso alguno, y que su 
actual indefensión municipal 
radica en el recurso solicitado 
por los organizadores ante el 
Tribunal de Justicia Adminis-
trativa para obtener el visto 
bueno y llevar a cabo el evento.

Uno de los argumentos pre-
sentados por el Ayuntamiento, 
es la falta de una autorización 
para llevar a cabo la corrida de 
toros, misma que fue anun-
ciada pese a no contar con la 
adquisición de los derechos; sin 
embargo, fue motivo suficiente 
para conseguir una suspensión 
a favor de los empresarios.

 ❙ El cierre de la Plaza de Toros decretado por el municipio se 
debió a fallas menores como corrosión y cables sueltos; pese 
a ello, la corrida de toros sigue en pie.

Dan la estocada
a Plaza de Toros
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 ❙ En la presente temporada se espera una ocupación hotelera del 90%, 450 mil turistas y una derrama de 500 millones de pesos en Cancún. 
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Advierte que si no 
heredan balance ‘tan 
positivo’, tampoco 
habrá déficit elevado

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q.ROO.- Johanet Torres 
Muñoz, secretaria de Finanzas y 
Planeación, reta a los diputados 
de la XVI Legislatura: “Que nos 
vigilen, y no sólo les digo que 
pueden hacerlo, estoy conven-
cida de que deben hacerlo”.

Responde así a algunos legis-
ladores que amagan al gobierno 
del estado con “verificar con 
lupa” todos los movimientos que 
tenga que ver con las finanzas 
del estado, con la restructuración 
de la deuda.

A pregunta expresa de si eso 
le suena al amago de un poder 
(Legislativo) a otro (Ejecutivo), a 
una amenaza velada, a un men-
saje directo de grupos opositores, 
responde que, en definitiva, no.

“No es si los legisladores 
podrán, estoy convencida de que 
deberán hacerlo; ese es el papel 
importante que deben tener 
como diputados que son. Yo no 
veo ningún problema”. 

Para la titular de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefi-

plan), su responsabilidad es cui-
dar las arcas estatales, y lo que 
digan unos u otros lo toma como 
un gran reto. “Totalmente”.

FINANZAS SANAS
Torres Muñoz plantea que a 

las próximas administraciones 
estatales quieren dejarles, here-
darles, si no un balance finan-
ciero “tan positivo”, por lo menos 
un déficit “no tal elevado”.

Insiste en que el gobierno de 
Carlos Joaquín González buscará 
alcanzar un equilibrio entre lo 
que haga esta administración y lo 
que se propongan las que lleguen.

“Desde el punto de vista 
financiero, considero que siem-
pre debemos estar atentos a 
lo que pasa; lógicamente, esta 
administración está tratando de 
bajar el déficit que recibió.

“En cuanto a lo que nos corres-
ponde, estamos trabajando con 
una planeación a futuro, para 
que Quintana Roo vaya avan-
zando día tras día y libre poco a 
poco su deuda”.

La responsable de las finanzas 
públicas asegura que este es un 
proyecto bien fundamentado 
que han estado orientando hacia 
ese camino: legar una adminis-
tración sana.

Lógicamente -aclara- queda 
mucho por hacer en estos dos 

años y ocho meses que les faltan 
de gobierno, por lo que todavía 
hay mucho por hacer, muchos 
resultados que dar… mucho en 
qué avanzar.

SE ANTOJA DIFÍCIL
Cuestionada por Luces del 

Siglo, la titular de la Sefiplan 
admite que, efectivamente, se 
antoja un tanto complicado 
hablar de reestructurar o refi-
nanciar una deuda de 19 mil 
millones de pesos.

“Recordemos que somos el 
segundo o tercer estado mayor 
endeudado a nivel nacional; 
lógicamente, cualquier movi-
miento que se haga genera 
preocupación.

“Pero aquí lo importante que 
debemos aclarar, para que los 
quintanarroenses lo sepan, es 
sobre el saldo insoluto que queda 
de la deuda, sin incrementar nin-
gún importe”.

Recuerda que desde el inicio 
de la administración de Carlos 
Joaquín González se ha dado 
cumplimiento, en tiempo y 
forma, a los compromisos que 
se pactaron con la anterior 
reestructura.

Johanet Torres expresa, con 
marcado entusiasmo, que en el 
terreno del refinanciamiento 
o de la reestructura se tuvo un 

“desendeudamiento pequeño”, 
pero se logró algo significativo en 
beneficio de la sociedad: el ahorro 
fue de 296 millones de pesos.

Actualmente, las condiciones 
que se tienen son de mejora, y 
eso es bueno teniendo en cuenta 
el aspecto económico que se vive 
a nivel nacional, por eso es bas-
tante oportuno replantear una 
nueva restructura o un nuevo 
refinanciamiento.

“¿Por qué? Porque, lógicamente, 
las condiciones que vive el estado 
son otras, porque se ha mejorado 
la calificación soberana, porque 
hoy tenemos la más alta califica-
ción con relación a cada uno de 
los créditos y podemos acceder a 
mejores tasas de interés”.

Acota que la figura del costo 
es en lo que se debe tener mucho 
cuidado, preguntarnos cuánto 
nos cuesta como gobierno, como 
sociedad, pagar por esa enorme 
deuda heredada de pasadas 
administraciones. 

Diputados dicen que esta 
reestructura es fruto de la 
corrupción, del saqueo, del 
abuso del poder…

“Yo creo que el pueblo de 
Quintana Roo es el que tiene la 
voz; esta es una deuda heredada 
de administraciones pasadas, 
existen los registros de cómo se 

fue incrementado la deuda desde 
los tres sexenios anteriores y 
cómo la dejó la administración 
anterior”.

Asegura que Carlos Joaquín 
ha dado la clara instrucción de 
no generar ningún incremento, 
de no incrementar la deuda a 
largo plazo porque es dema-
siado alta. “En eso hemos estado 
trabajando”.

Refieren que ha sido poco 
fructífero el ejercicio del 
presupuesto de las secretarías 
¿Esto es real?

Con relación al presupuesto, 
la distribución ha sido enfocada 
al Plan Estatal de Desarrollo, el 
cual fue actualizado reciente-
mente, alineándolo a las necesi-
dades que se tienen en el estado, 
así como a la Agenda 2030. 

Bajo ese objetivo se elabora 
el presupuesto, dando prioridad 
a las áreas de necesidad que 
demandan los quintanarroenses. 

Johanet Torres reconoce que 
esta administración se sintió un 
tanto rebasada al recibir una 
deuda tan elevada del gobierno 
borgista.

“Mira, las condiciones no eran 
las mejores, no se tenía flujo de 
efectivo y por eso desde un inició 
se tomó la decisión de lograr una 
liberación de fondos para consoli-

dar el crecimiento de Quintana Roo. 
“Es importante aclarar que, si 

no hay crecimiento económico, 
la situación se complica, enton-
ces hay que buscar las formas 
que sean posibles sin llegar a un 
endeudamiento para obtener los 
recursos que se requieren”. 

Insiste que en términos eco-
nómicos a nivel nacional se 
vive una situación algo crítica, 
por lo que se deben buscar nue-
vos mecanismos que permitan 
acceder a recursos para alcanzar 
crecimiento.

¿Qué representa para la gente 
tener mayor liquidez?

“Los recursos que se obten-
drían por disminuir el costo 
de la deuda estarán enfocados 
a lograr mayor inversión, para 
canalizarlos básicamente a las 
áreas de seguridad, de salud, de 
educación, de todas esas cosas 
que más demanda la población”. 

Esto significa -detalla la fun-
cionaria- que la gente lo va a sen-
tir de manera palpable, lo perci-
birá como una realidad social.

“En definitiva, la transpa-
rencia que estamos obligados a 
cumplir en materia de reestruc-
tura es vital porque impacta en 
todo, por eso trataremos que la 
rendición de cuentas sea lo más 
clara posible”.

Al tomar la batuta de la lucha 
contra la crisis climática, los jó-
venes han sido respaldados por 
científicos y activistas que cuen-
tan con amplia trayectoria.

El año pasado también 
nació Extinction Rebellion 
(XR), movimiento internacio-
nal compuesto por personas 
de varias edades guiadas por 
principios como la necesidad 
de un cambio en los modelos 
de producción y consumo del 
planeta, así como la desobe-
diencia civil no violenta para 
minimizar la extinción masiva.

Pronto surgió una colabo-
ración entre el ímpetu juve-
nil de FFF y la experiencia de 
los miembros de XR, destaca 
Paco Ayala, coordinador na-
cional de XR en México y di-
rector del Huerto Roma Verde.

“Esto es un manantial de 
agua fresca para todos (...), es-
tamos interconectando a las 
distintas generaciones en un 

tema que es común, que es 
la sobrevivencia de la espe-
cie”, asegura el ambientalista.

Adrián Fernández, director 
ejecutivo de Iniciativa Climática 
de México, comenta que es fac-
tible que estos movimientos or-
ganizados incidan en la creación 
de nuevas políticas públicas.

“No sólo ponen presión, si-
no que establecen las agen-
das e inician la movilización 
que termina en políticas o 
leyes”, asegura el directivo.

A este llamado también 
se han sumado voces de ac-
tivistas indígenas que de-
fienden el medio ambiente.

“Es indispensable que los 
tomadores de decisiones en-
tiendan que avanzar en la so-
lución de la problemática am-
biental no implica desviarse 
del imperativo de atender los 
grandes pendientes históricos 
de la agenda social y económi-
ca del País”, subraya Fernández.

El 83 por ciento de las personas 
no sabe qué es el cambio climá-
tico ni la pérdida de biodiversi-
dad, según una encuesta reali-
zada en México por XR.

Frente a este escenario, am-
bos grupos exigen que el Go-
bierno informe a la sociedad 
acerca de las consecuencias del 
fenómeno, comenzando por uti-
lizar el término “crisis climática”.

“‘Crisis’ es porque (el pro-
blema) es generado por el 
hombre, hay responsables y 
hay soluciones”, indica Alice 
Poma, doctora en Ciencias So-
ciales Aplicadas al Medio Am-
biente por la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla, España.

El cambio climático puede 
agravar las actuales problemá-
ticas ambientales del País: el 
30 por ciento de las cuencas 
de agua está sobreexplotado, 
el 80 por ciento de los pestici-
das que se ocupan en México 
está prohibido en la Unión Eu-

ropea y el 40 por ciento de los 
polinizadores en vías de desa-
parecer, ejemplifica Leticia Me-
rino, académica de la UNAM.

Carlos Gay, coordinador 
del Centro Virtual de Cambio 
Climático de la Ciudad de Mé-
xico, señala que aunque nadie 
estará a salvo, los más jóve-
nes enfrentarán graves con-
secuencias por la inacción de 
las generaciones anteriores.

“Las amenazas que esta-
mos contemplando van a ser 
ellos quienes las van a sufrir 
en todo su esplendor. Están 
los glaciares deshielándose, el 
casquete polar se está dismi-
nuyendo, el Polo Sur también 
está sufriendo pérdidas muy 
importantes de suelo”, alerta.

“Estas cosas, para nosotros 
(los mexicanos) son remotas, 
pero como país tropical hay mu-
chas cosas que sí nos están afec-
tando, como los incendios fo-
restales, o huracanes y sequías”.

SUMAN EXPERIENCIA EXIGEN INFORMACIÓN

DE PORTADA

z México participó por primera 
vez en el movimiento global  
el 15 de marzo de este año.

En el País, el número de asis-
tentes a las movilizaciones ha 
crecido más del 500 por ciento, 
según cifras de FFF México.

La primera, realizada el 
15 de marzo de 2019, reunió 
a cerca de 2 mil participan-
tes; la segunda, el 24 de mayo, 
a 3 mil 500, y la más recien-
te, el 20 de septiembre, cerró 
con 13 mil 200, comparte Díaz.

Aunque la afluencia ha sido 
limitada, Víctor Manuel Toledo, 
titular de la Semarnat, destaca 
como buena noticia el que hubie-
ran 150 manifestaciones en todo 
el País durante la última fecha.

“(Algunas protestas fueron) 
pequeñitas, 5 jóvenes en Mon-
clova y 35 en Campeche, pero 
eso habla ya de un germen de 
que esto se está moviendo”.

Por lo pronto, las autorida-
des han reconocido y respal-
dado a los manifestantes. Em-
pero, Ayala teme que puedan 
llegar a la represión de dirigir-
se las exigencias contra pro-

yectos estratégicos del sexenio, 
como el Tren Maya y la refine-
ría de Dos Bocas, en Tabasco.

En tanto, Díaz comparte que 
su organización principalmente 
busca crear conciencia social.

“Hacemos que las perso-
nas se pregunten si realmen-
te estamos bien con este tipo 
de energía, con lo que esta-
mos consumiendo o si podría-
mos impulsar algo mejor”.

A pesar de los errores que 
ha tenido México, agrega, aún se 
pueden implementar soluciones.

“Hay que manifestarnos 
para que se hagan, para que 
no se queden en ideas y en 
planes de científicos, sino que 
realmente se tomen accio-
nes”, asegura el estudiante.

“(El movimiento) no se de-
tiene cuando se acaba una 
manifestación, sino que se si-
gue planeando la otra has-
ta que logremos el objeti-
vo, que es la declaratoria de 
emergencia climática”, acota. To
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PASAN A LA ACCIÓN 1 Reduce el desperdicio  
de comida: un tercio  
del alimento producido en 
el planeta se tira, generando 
gases contaminantes  
en los tiraderos.

2 Evita celebraciones 
excesivas: hasta el 10  
por ciento de las emisiones 
de carbono anuales  
de una persona se emiten  
en Navidad.

3 Come menos carne: esta 
industria, junto con la de 
lácteos, genera hasta el 10 
por ciento de las emisiones 
de gases y promueve  
la deforestación.

4 Adquiere aparatos con 
eficiencia energética: estos 
dispositivos pueden ahorrar 
más de 200 kg de emisiones.

5 Usa la bicicleta: como 
medio de transporte produce 
mínimas emisiones, es 
divertido, barato y saludable.

Todos podemos contribuir 
a mitigar el problema.

Fuente:  
52 Climate Actions

Actúa  
desde casa

La próxima movilización  
global a favor del planeta  
está prevista para el viernes 
29 de noviembre.

Toma nota

La cumbre climática  
COP25 se celebrará  
del 2 al 13 de diciembre  
en Madrid, España.

Metas 
ambiciosas

Fuente: ONU  
Medio Ambiente

+ Es la última COP antes  
de que entre en vigor  
el Acuerdo de París, en 2020.

+ Se espera que los países 
mejoren sus objetivos  
de reducción de emisiones.

+ Es necesario triplicar los 
compromisos de reducción 
para cumplir el pacto.

+ México se comprometió  
a reducir sus emisiones  
22 por ciento para 2030.

E N T R E V I S T A

JOHANET TORRES MUÑOZ Secretaria de Finanzas y Planeación

SE COMPROMETE SEFIPLAN A DEJAR FINANZAS SANAS

‘Que nos vigilen,
ahí está el reto’

No es si los 
legisladores podrán, 
estoy convencida 
de que deberán 
hacerlo; ese es el papel 
importante que deben 
tener como diputados 
que son. Yo no veo 
ningún problema”. 

“Las condiciones que 
vive el estado son 
otras, se ha mejorado la 
calificación soberana, 
hoy tenemos la más 
alta con relación a cada 
uno de los créditos 
y podemos acceder 
a mejores tasas de 
interés”.

Deja el Frente Frío 23
heladas e inundación

 ❙ El Frente Frío 23 provocó heladas y lluvias; entre los estados 
afectados están Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y 
Veracruz.

OSCAR ALEJANDRO HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El paso del 
Frente Frío 23 provocó heladas, llu-
vias y eventos de norte, principal-
mente en los estados del sureste y 
centro del país, de acuerdo con el Sis-
tema Meteorológico Nacional (SMN).

Entre los estados que repor-
tan afectaciones están Quintana 
Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, 
Veracruz, Hidalgo, Puebla, Chiapas, 
Querétaro, San Luis Potosí, Durango 
y Chihuahua.

Debido al fenómeno, se registran 
lluvias fuertes en el sureste y oriente, 
heladas en gran parte de la Repú-
blica y eventos de norte en el Golfo 
de México, de acuerdo con el reporte.

"El miércoles y jueves, el Frente 
Frío 23 y su masa de aire polar oca-
sionarán marcado descenso de tem-
peratura en gran parte del territorio 
nacional", se indicó.

En Tabasco ocurrió la caída 
de árboles en distintas calles de 
Villahermosa, localidad del Muni-
cipio de Centro, así como una inun-
dación en la central de autobuses.

También se desbordó el río Pichu-
calco, por lo que elementos de Protec-
ción Civil cerraron la vía a la altura 
de Providencia.

En Veracruz, los municipios de 
Acajete, Tlacolulan, Las Vigas de 
Ramírez, Villa Aldama, Altotonga 
y Jalacingo, Perote, Chiconquiaco, 
Miahuatlán y Landero y Coss fue-
ron alertados por heladas que van 
desde los menos cinco hasta los 
cero grados.

"No se tiene reporte de afectacio-
nes por el evento de norte; se man-
tiene activa la Alerta Gris por evento 
de norte y Frente Frío 23, así como 
la posible entrada de otra masa fría 
entre sábado y domingo, por lo que 
se recomienda seguir las actualiza-
ciones al pronóstico".

RACHAS DE VIENTOS
Por rachas con vientos máximos 

de 95 kilómetros por hora, se deter-
minó cerrar los puertos de Tuxpan, 
Alvarado y Coatzacoalcos.

En Chiapas, reportaron caída de 
árboles en Arriaga, así como afec-
taciones en Chapultenango, Tulija, 
Ixtacomitán y Tila, todos derivados 
de lluvias y vientos fuertes.

Este mismo fenómeno afectó 
desde esta madrugada a Campeche 
capital, donde colapsó la puerta del 
Baluarte de San Juan.

El Estado Durango registra hela-
das, como en Navíos Viejos, con 
menos 13 grados centígrados, y La 
Rosilla, con menos 12 grados.

En Tulancingo, Zimapán, Cuau-
tepec, en Hidalgo, y Amoles, San 
Joaquín, Peñamiller y Colón, hay 
temperaturas bajas.

Desde ayer, la Secretaría de 
Gobernación de Puebla alertó a 
sus pobladores por temperatu-
ras bajo cero en Atzitzintla, Ciu-
dad Serdán, Cuyoaco, Esperanza, 
Huauchinango, Huejotzingo, San 
Nicolás de los Ranchos, San Salva-
dor el Verde, Tepatlaxco de Hidalgo, 
Tetela de Ocampo, Teziutlán, Tla-
chichuca, Tlatlauquitepec, Zacatlán 
y Zaragoza.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



6A Jueves 19 de Diciembre de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

Advierte que si no 
heredan balance ‘tan 
positivo’, tampoco 
habrá déficit elevado

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q.ROO.- Johanet Torres 
Muñoz, secretaria de Finanzas y 
Planeación, reta a los diputados 
de la XVI Legislatura: “Que nos 
vigilen, y no sólo les digo que 
pueden hacerlo, estoy conven-
cida de que deben hacerlo”.

Responde así a algunos legis-
ladores que amagan al gobierno 
del estado con “verificar con 
lupa” todos los movimientos que 
tenga que ver con las finanzas 
del estado, con la restructuración 
de la deuda.

A pregunta expresa de si eso 
le suena al amago de un poder 
(Legislativo) a otro (Ejecutivo), a 
una amenaza velada, a un men-
saje directo de grupos opositores, 
responde que, en definitiva, no.

“No es si los legisladores 
podrán, estoy convencida de que 
deberán hacerlo; ese es el papel 
importante que deben tener 
como diputados que son. Yo no 
veo ningún problema”. 

Para la titular de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación (Sefi-

plan), su responsabilidad es cui-
dar las arcas estatales, y lo que 
digan unos u otros lo toma como 
un gran reto. “Totalmente”.

FINANZAS SANAS
Torres Muñoz plantea que a 

las próximas administraciones 
estatales quieren dejarles, here-
darles, si no un balance finan-
ciero “tan positivo”, por lo menos 
un déficit “no tal elevado”.

Insiste en que el gobierno de 
Carlos Joaquín González buscará 
alcanzar un equilibrio entre lo 
que haga esta administración y lo 
que se propongan las que lleguen.

“Desde el punto de vista 
financiero, considero que siem-
pre debemos estar atentos a 
lo que pasa; lógicamente, esta 
administración está tratando de 
bajar el déficit que recibió.

“En cuanto a lo que nos corres-
ponde, estamos trabajando con 
una planeación a futuro, para 
que Quintana Roo vaya avan-
zando día tras día y libre poco a 
poco su deuda”.

La responsable de las finanzas 
públicas asegura que este es un 
proyecto bien fundamentado 
que han estado orientando hacia 
ese camino: legar una adminis-
tración sana.

Lógicamente -aclara- queda 
mucho por hacer en estos dos 

años y ocho meses que les faltan 
de gobierno, por lo que todavía 
hay mucho por hacer, muchos 
resultados que dar… mucho en 
qué avanzar.

SE ANTOJA DIFÍCIL
Cuestionada por Luces del 

Siglo, la titular de la Sefiplan 
admite que, efectivamente, se 
antoja un tanto complicado 
hablar de reestructurar o refi-
nanciar una deuda de 19 mil 
millones de pesos.

“Recordemos que somos el 
segundo o tercer estado mayor 
endeudado a nivel nacional; 
lógicamente, cualquier movi-
miento que se haga genera 
preocupación.

“Pero aquí lo importante que 
debemos aclarar, para que los 
quintanarroenses lo sepan, es 
sobre el saldo insoluto que queda 
de la deuda, sin incrementar nin-
gún importe”.

Recuerda que desde el inicio 
de la administración de Carlos 
Joaquín González se ha dado 
cumplimiento, en tiempo y 
forma, a los compromisos que 
se pactaron con la anterior 
reestructura.

Johanet Torres expresa, con 
marcado entusiasmo, que en el 
terreno del refinanciamiento 
o de la reestructura se tuvo un 

“desendeudamiento pequeño”, 
pero se logró algo significativo en 
beneficio de la sociedad: el ahorro 
fue de 296 millones de pesos.

Actualmente, las condiciones 
que se tienen son de mejora, y 
eso es bueno teniendo en cuenta 
el aspecto económico que se vive 
a nivel nacional, por eso es bas-
tante oportuno replantear una 
nueva restructura o un nuevo 
refinanciamiento.

“¿Por qué? Porque, lógicamente, 
las condiciones que vive el estado 
son otras, porque se ha mejorado 
la calificación soberana, porque 
hoy tenemos la más alta califica-
ción con relación a cada uno de 
los créditos y podemos acceder a 
mejores tasas de interés”.

Acota que la figura del costo 
es en lo que se debe tener mucho 
cuidado, preguntarnos cuánto 
nos cuesta como gobierno, como 
sociedad, pagar por esa enorme 
deuda heredada de pasadas 
administraciones. 

Diputados dicen que esta 
reestructura es fruto de la 
corrupción, del saqueo, del 
abuso del poder…

“Yo creo que el pueblo de 
Quintana Roo es el que tiene la 
voz; esta es una deuda heredada 
de administraciones pasadas, 
existen los registros de cómo se 

fue incrementado la deuda desde 
los tres sexenios anteriores y 
cómo la dejó la administración 
anterior”.

Asegura que Carlos Joaquín 
ha dado la clara instrucción de 
no generar ningún incremento, 
de no incrementar la deuda a 
largo plazo porque es dema-
siado alta. “En eso hemos estado 
trabajando”.

Refieren que ha sido poco 
fructífero el ejercicio del 
presupuesto de las secretarías 
¿Esto es real?

Con relación al presupuesto, 
la distribución ha sido enfocada 
al Plan Estatal de Desarrollo, el 
cual fue actualizado reciente-
mente, alineándolo a las necesi-
dades que se tienen en el estado, 
así como a la Agenda 2030. 

Bajo ese objetivo se elabora 
el presupuesto, dando prioridad 
a las áreas de necesidad que 
demandan los quintanarroenses. 

Johanet Torres reconoce que 
esta administración se sintió un 
tanto rebasada al recibir una 
deuda tan elevada del gobierno 
borgista.

“Mira, las condiciones no eran 
las mejores, no se tenía flujo de 
efectivo y por eso desde un inició 
se tomó la decisión de lograr una 
liberación de fondos para consoli-

dar el crecimiento de Quintana Roo. 
“Es importante aclarar que, si 

no hay crecimiento económico, 
la situación se complica, enton-
ces hay que buscar las formas 
que sean posibles sin llegar a un 
endeudamiento para obtener los 
recursos que se requieren”. 

Insiste que en términos eco-
nómicos a nivel nacional se 
vive una situación algo crítica, 
por lo que se deben buscar nue-
vos mecanismos que permitan 
acceder a recursos para alcanzar 
crecimiento.

¿Qué representa para la gente 
tener mayor liquidez?

“Los recursos que se obten-
drían por disminuir el costo 
de la deuda estarán enfocados 
a lograr mayor inversión, para 
canalizarlos básicamente a las 
áreas de seguridad, de salud, de 
educación, de todas esas cosas 
que más demanda la población”. 

Esto significa -detalla la fun-
cionaria- que la gente lo va a sen-
tir de manera palpable, lo perci-
birá como una realidad social.

“En definitiva, la transpa-
rencia que estamos obligados a 
cumplir en materia de reestruc-
tura es vital porque impacta en 
todo, por eso trataremos que la 
rendición de cuentas sea lo más 
clara posible”.

Al tomar la batuta de la lucha 
contra la crisis climática, los jó-
venes han sido respaldados por 
científicos y activistas que cuen-
tan con amplia trayectoria.

El año pasado también 
nació Extinction Rebellion 
(XR), movimiento internacio-
nal compuesto por personas 
de varias edades guiadas por 
principios como la necesidad 
de un cambio en los modelos 
de producción y consumo del 
planeta, así como la desobe-
diencia civil no violenta para 
minimizar la extinción masiva.

Pronto surgió una colabo-
ración entre el ímpetu juve-
nil de FFF y la experiencia de 
los miembros de XR, destaca 
Paco Ayala, coordinador na-
cional de XR en México y di-
rector del Huerto Roma Verde.

“Esto es un manantial de 
agua fresca para todos (...), es-
tamos interconectando a las 
distintas generaciones en un 

tema que es común, que es 
la sobrevivencia de la espe-
cie”, asegura el ambientalista.

Adrián Fernández, director 
ejecutivo de Iniciativa Climática 
de México, comenta que es fac-
tible que estos movimientos or-
ganizados incidan en la creación 
de nuevas políticas públicas.

“No sólo ponen presión, si-
no que establecen las agen-
das e inician la movilización 
que termina en políticas o 
leyes”, asegura el directivo.

A este llamado también 
se han sumado voces de ac-
tivistas indígenas que de-
fienden el medio ambiente.

“Es indispensable que los 
tomadores de decisiones en-
tiendan que avanzar en la so-
lución de la problemática am-
biental no implica desviarse 
del imperativo de atender los 
grandes pendientes históricos 
de la agenda social y económi-
ca del País”, subraya Fernández.

El 83 por ciento de las personas 
no sabe qué es el cambio climá-
tico ni la pérdida de biodiversi-
dad, según una encuesta reali-
zada en México por XR.

Frente a este escenario, am-
bos grupos exigen que el Go-
bierno informe a la sociedad 
acerca de las consecuencias del 
fenómeno, comenzando por uti-
lizar el término “crisis climática”.

“‘Crisis’ es porque (el pro-
blema) es generado por el 
hombre, hay responsables y 
hay soluciones”, indica Alice 
Poma, doctora en Ciencias So-
ciales Aplicadas al Medio Am-
biente por la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla, España.

El cambio climático puede 
agravar las actuales problemá-
ticas ambientales del País: el 
30 por ciento de las cuencas 
de agua está sobreexplotado, 
el 80 por ciento de los pestici-
das que se ocupan en México 
está prohibido en la Unión Eu-

ropea y el 40 por ciento de los 
polinizadores en vías de desa-
parecer, ejemplifica Leticia Me-
rino, académica de la UNAM.

Carlos Gay, coordinador 
del Centro Virtual de Cambio 
Climático de la Ciudad de Mé-
xico, señala que aunque nadie 
estará a salvo, los más jóve-
nes enfrentarán graves con-
secuencias por la inacción de 
las generaciones anteriores.

“Las amenazas que esta-
mos contemplando van a ser 
ellos quienes las van a sufrir 
en todo su esplendor. Están 
los glaciares deshielándose, el 
casquete polar se está dismi-
nuyendo, el Polo Sur también 
está sufriendo pérdidas muy 
importantes de suelo”, alerta.

“Estas cosas, para nosotros 
(los mexicanos) son remotas, 
pero como país tropical hay mu-
chas cosas que sí nos están afec-
tando, como los incendios fo-
restales, o huracanes y sequías”.

SUMAN EXPERIENCIA EXIGEN INFORMACIÓN

DE PORTADA

z México participó por primera 
vez en el movimiento global  
el 15 de marzo de este año.

En el País, el número de asis-
tentes a las movilizaciones ha 
crecido más del 500 por ciento, 
según cifras de FFF México.

La primera, realizada el 
15 de marzo de 2019, reunió 
a cerca de 2 mil participan-
tes; la segunda, el 24 de mayo, 
a 3 mil 500, y la más recien-
te, el 20 de septiembre, cerró 
con 13 mil 200, comparte Díaz.

Aunque la afluencia ha sido 
limitada, Víctor Manuel Toledo, 
titular de la Semarnat, destaca 
como buena noticia el que hubie-
ran 150 manifestaciones en todo 
el País durante la última fecha.

“(Algunas protestas fueron) 
pequeñitas, 5 jóvenes en Mon-
clova y 35 en Campeche, pero 
eso habla ya de un germen de 
que esto se está moviendo”.

Por lo pronto, las autorida-
des han reconocido y respal-
dado a los manifestantes. Em-
pero, Ayala teme que puedan 
llegar a la represión de dirigir-
se las exigencias contra pro-

yectos estratégicos del sexenio, 
como el Tren Maya y la refine-
ría de Dos Bocas, en Tabasco.

En tanto, Díaz comparte que 
su organización principalmente 
busca crear conciencia social.

“Hacemos que las perso-
nas se pregunten si realmen-
te estamos bien con este tipo 
de energía, con lo que esta-
mos consumiendo o si podría-
mos impulsar algo mejor”.

A pesar de los errores que 
ha tenido México, agrega, aún se 
pueden implementar soluciones.

“Hay que manifestarnos 
para que se hagan, para que 
no se queden en ideas y en 
planes de científicos, sino que 
realmente se tomen accio-
nes”, asegura el estudiante.

“(El movimiento) no se de-
tiene cuando se acaba una 
manifestación, sino que se si-
gue planeando la otra has-
ta que logremos el objeti-
vo, que es la declaratoria de 
emergencia climática”, acota. To
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PASAN A LA ACCIÓN 1 Reduce el desperdicio  
de comida: un tercio  
del alimento producido en 
el planeta se tira, generando 
gases contaminantes  
en los tiraderos.

2 Evita celebraciones 
excesivas: hasta el 10  
por ciento de las emisiones 
de carbono anuales  
de una persona se emiten  
en Navidad.

3 Come menos carne: esta 
industria, junto con la de 
lácteos, genera hasta el 10 
por ciento de las emisiones 
de gases y promueve  
la deforestación.

4 Adquiere aparatos con 
eficiencia energética: estos 
dispositivos pueden ahorrar 
más de 200 kg de emisiones.

5 Usa la bicicleta: como 
medio de transporte produce 
mínimas emisiones, es 
divertido, barato y saludable.

Todos podemos contribuir 
a mitigar el problema.

Fuente:  
52 Climate Actions

Todos podemos contribuir 

1 Reduce el desperdicio

Actúa  
desde casa

La próxima movilización  
global a favor del planeta  
está prevista para el viernes 
29 de noviembre.

Toma nota

La cumbre climática  
COP25 se celebrará  
del 2 al 13 de diciembre  
en Madrid, España.

Metas 
ambiciosas

Fuente: ONU  
Medio Ambiente

La cumbre climática

+ Es la última COP antes  
de que entre en vigor  
el Acuerdo de París, en 2020.

+ Se espera que los países 
mejoren sus objetivos  
de reducción de emisiones.

+ Es necesario triplicar los 
compromisos de reducción 
para cumplir el pacto.

+ México se comprometió  
a reducir sus emisiones  
22 por ciento para 2030.

+ Es la última COP antes  

E N T R E V I S T A

JOHANET TORRES MUÑOZ Secretaria de Finanzas y Planeación

SE COMPROMETE SEFIPLAN A DEJAR FINANZAS SANAS

‘Que nos vigilen,
ahí está el reto’

No es si los 
legisladores podrán, 
estoy convencida 
de que deberán 
hacerlo; ese es el papel 
importante que deben 
tener como diputados 
que son. Yo no veo 
ningún problema”. 

“Las condiciones que 
vive el estado son 
otras, se ha mejorado la 
calificación soberana, 
hoy tenemos la más 
alta con relación a cada 
uno de los créditos 
y podemos acceder 
a mejores tasas de 
interés”.

Deja el Frente Frío 23
heladas e inundación

 ❙ El Frente Frío 23 provocó heladas y lluvias; entre los estados 
afectados están Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y 
Veracruz.

OSCAR ALEJANDRO HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El paso del 
Frente Frío 23 provocó heladas, llu-
vias y eventos de norte, principal-
mente en los estados del sureste y 
centro del país, de acuerdo con el Sis-
tema Meteorológico Nacional (SMN).

Entre los estados que repor-
tan afectaciones están Quintana 
Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, 
Veracruz, Hidalgo, Puebla, Chiapas, 
Querétaro, San Luis Potosí, Durango 
y Chihuahua.

Debido al fenómeno, se registran 
lluvias fuertes en el sureste y oriente, 
heladas en gran parte de la Repú-
blica y eventos de norte en el Golfo 
de México, de acuerdo con el reporte.

"El miércoles y jueves, el Frente 
Frío 23 y su masa de aire polar oca-
sionarán marcado descenso de tem-
peratura en gran parte del territorio 
nacional", se indicó.

En Tabasco ocurrió la caída 
de árboles en distintas calles de 
Villahermosa, localidad del Muni-
cipio de Centro, así como una inun-
dación en la central de autobuses.

También se desbordó el río Pichu-
calco, por lo que elementos de Protec-
ción Civil cerraron la vía a la altura 
de Providencia.

En Veracruz, los municipios de 
Acajete, Tlacolulan, Las Vigas de 
Ramírez, Villa Aldama, Altotonga 
y Jalacingo, Perote, Chiconquiaco, 
Miahuatlán y Landero y Coss fue-
ron alertados por heladas que van 
desde los menos cinco hasta los 
cero grados.

"No se tiene reporte de afectacio-
nes por el evento de norte; se man-
tiene activa la Alerta Gris por evento 
de norte y Frente Frío 23, así como 
la posible entrada de otra masa fría 
entre sábado y domingo, por lo que 
se recomienda seguir las actualiza-
ciones al pronóstico".

RACHAS DE VIENTOS
Por rachas con vientos máximos 

de 95 kilómetros por hora, se deter-
minó cerrar los puertos de Tuxpan, 
Alvarado y Coatzacoalcos.

En Chiapas, reportaron caída de 
árboles en Arriaga, así como afec-
taciones en Chapultenango, Tulija, 
Ixtacomitán y Tila, todos derivados 
de lluvias y vientos fuertes.

Este mismo fenómeno afectó 
desde esta madrugada a Campeche 
capital, donde colapsó la puerta del 
Baluarte de San Juan.

El Estado Durango registra hela-
das, como en Navíos Viejos, con 
menos 13 grados centígrados, y La 
Rosilla, con menos 12 grados.

En Tulancingo, Zimapán, Cuau-
tepec, en Hidalgo, y Amoles, San 
Joaquín, Peñamiller y Colón, hay 
temperaturas bajas.

Desde ayer, la Secretaría de 
Gobernación de Puebla alertó a 
sus pobladores por temperatu-
ras bajo cero en Atzitzintla, Ciu-
dad Serdán, Cuyoaco, Esperanza, 
Huauchinango, Huejotzingo, San 
Nicolás de los Ranchos, San Salva-
dor el Verde, Tepatlaxco de Hidalgo, 
Tetela de Ocampo, Teziutlán, Tla-
chichuca, Tlatlauquitepec, Zacatlán 
y Zaragoza.
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Autoridades crean estrategia conjunta

Lanzan campaña 
contra el sargazo
Darán conferencia 
de prensa con 82 
medios en la  
capital del país

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Autoridades estatales y federa-
les dieron a conocer el inicio de 
una campaña mediática con el 
objetivo de mitigar el impacto 
negativo generado por el arribo 
masivo de sargazo a las costas 
del Caribe mexicano en busca 
de preservar la afluencia turís-
tica de la zona durante 2020.

El contralmirante Enrique 
Flores Morado anunció la 
creación del Plan Integral de 
Atención al Sargazo (PIAS), 
conformado por un grupo 
interinstitucional.

El objetivo es analizar las 
líneas de acción a seguir, el 
modelo de financiamiento, 
monitoreo y estrategia de 
comunicación a través de un 
vocero oficial para crear la 
única vía de difusión y evitar 
desconciertos informativos.

Por su parte, Marisol 
Vanegas Pérez, secretaria de 
Turismo de Quintana Roo, 

adelantó la realización, en las 
próximas semanas, de una 
conferencia de prensa junto 
con la Secretaría de Marina 
(Semar) con 82 medios de 
comunicación en la Ciudad 
de México.

Darán a conocer la estra-
tegia a realizarse durante 
próxima temporada de arribo 
masivo de sargazo.

La reunión convocada por 
la Semar y la Dirección Gene-
ral de Zona Federal Marítimo 

Terrestre (Zofemat), tuvo como 
objetivo generar, de manera 
conjunta con  los concesiona-
rios, estrategias para abordar 
los temas relativos a la con-
tención, recolección y dispo-
sición del alga en las costas del 
estado. 

ACUERDOS ALCANZADOS
Entre los acuerdos alcanza-

dos destacó la creación de un 
canal de comunicación abierta 
para dar seguimiento a sus 

inquietudes sobre los aspec-
tos de instalación de barreras.

También la utilización de 
maquinaria y equipo para 
limpieza en playa, así como 
asesoramiento en los aspec-
tos ambientales y coordi-
nación con las instancias 
correspondientes.

La Asociación de Hoteles de 
la Riviera Maya (AHRM) reco-
noció los esfuerzos realizados 
este año para mitigar el pro-
blema, así como la necesidad 
de fortalecer la unidad en el 
combate de este fenómeno 
natural no sólo en su recolec-
ción, sino en la información 
generada al respecto.

Manuel Paredes, director 
ejecutivo de la Asociación,  
resaltó la importancia de que 
se ponga en marcha esta cam-
paña de difusión a nivel nacio-
nal e internacional que trans-
mita, en forma clara y objetiva, 
la situación del destino y evitar 
afectar la imagen con noticias 
falsas, como sucedió este año.

“La realidad es que ni en 
el pico más alto de arribazón 
de sargazo, 10 por ciento de 
las playas son afectadas; hay 
demasiado ruido sobre este 
tema y debemos ser transpa-
rentes con los turistas, pero 

 ❙ La reunión convocada por la Semar y la Dirección General 
de Zofemat, tuvo como objetivo generar estrategias para la 
contención, recolección y disposición del alga en las costas del 
estado. 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO. – El pre-
supuesto con el que contó este 
año el Instituto Municipal de 
la Economía Social (IMES) de 
Othón P. Blanco, fue tan sólo 
de 380 mil pesos de gasto 
corriente para operar, recurso 
insuficiente que no permite 
aterrizar proyectos.

El panorama para 2020 
pinta poco alentador para este 
instituto, pues el presupuesto 
destinado no alcanza para ope-
rar los programas, lo que obliga 
a realizar convenios de colabo-
ración con diferentes cámaras 
empresariales y ejecutar los 
proyectos.

Rubén Sánchez Aldana, 
director del IMES, explicó que 
el censo económico que el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) realizó este 
año, les permitirá contar con 
mayores herramientas para el 
próximo, con el fin de contar 
con una base recaudatoria y 
finanzas más sanas.

“Solicitamos más presu-
puesto, sin embargo, nos die-
ron el mismo techo presupues-
tal de 2019, no nos aumenta-
ron; lo que sí aumentaron fue 
la carga de trabajo, con el tema 
de la mejora regulatoria”.

Esto provocará que el IMES 
firme convenios con algunas 

instituciones para solventar 
la carencia presupuestal que 
existe en el municipio. “Creo 
que es el camino que tenemos 
que seguir en 2020”. 

“El recorte presupuestal es 
un problema que tenemos, 
a veces podemos tener algo 
planeado; sin embargo, los 
recursos no llegan a tiempo, 
por lo que se van postergando 
las fechas. Es un tema que nos 
aqueja bastante”.

Sánchez Aldana destacó 
que este año, a través del 
programa de Incubadora de 
negocios, en la que se brinda 
asesoría para la incubación de 
proyectos para emprendedo-
res, se apoyó a 55 personas.

No obstante, uno de los 
principales obstáculos de estas 
personas es que no están al 
día con el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), lo 
que les impide recibir el bene-
ficio directo, que además es de 
índole federal.

“El apoyo es directo, hacen 
cuestionarios que a la gente 
les parece invasivos, porque 
quizá son preguntas que ni 
uno mismo se había reali-
zado sobre su empresa; esa 
resistencia que hay para dar 
la información es un obstá-
culo para que los emprende-
dores decidan aplicar en las 
convocatorias”.

Persiste su problema
por falta de recursos

 ❙Rubén Sánchez Aldana (izquierda), director del IMES, explicó 
que el censo económico les permitirá contar con mayores 
herramientas. 

Presentan en la Uqroo
a nuevos funcionarios

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO. – Antes de 
irse de vacaciones, la Universi-
dad de Quintana Roo (Uqroo) 
realizó cambios en la Secretaría 
General y la Dirección General 
de Administración y Finanzas.

El Rector de la Máxima Casa 
de Estudios, Francisco López 
Mena, presentó a Karina Ama-
dor Soriano como secretaria 
general y a Luis Manuel Rosas 
Torres como director general 
de Administración y Finanzas, 
cargos que asumirán a partir 
del 1 de enero del próximo año.

López Mena consideró que 
ambos cargos directivos son los 
más importantes de apoyo a la 
Rectoría.

Karina Amador Soriano es 
jefa del Departamento de Estu-
dios Sociales y Empresariales 
de la División de Desarrollo 
Sustentable, en Cozumel; es 
licenciada en Psicología y 
maestra en Educación Superior.

Cuenta con un doctorado 
en Investigación e Innova-
ción Educativa, especializada 
en orientación educativa y de 
formación profesional.

Ingresó a la UQRoo como 

Profesora de Tiempo Completo 
en 2007 y desde entonces ha 
participado en proyectos de 
investigación relacionados con 
la cultura, trabajo colaborativo, 
estudio de trayectoria escolar, 
capacidad de carga turística en 
áreas naturales y violencia de 
género en Quintana Roo.

También ha tenido la 
oportunidad de dirigir tesis y 
monografías, así como parti-
cipar como ponente en even-
tos nacionales e internacio-
nales, publicando en revistas 
internacionales.

Luis Manuel Rosas Torres, 
por su parte, es licenciado en 
Administración de Empresas 
por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
residente en el estado de Quin-
tana Roo desde 1989.

Fue administrador local de 
Recaudación del Servicio de 
Administración Tributaria en 
Cancún de 1993 a 1999.

Desde 2013 se desempeñó 
como director de Administra-
ción y Finanzas de la Univer-
sidad Tecnológica de la Riviera 
Maya y también fue coordina-
dor Administrativo de la Uni-
caribe por nueve años.

 ❙ El rector de la máxima casa de estudios del estado, Francisco 
López Mena, presentó a Karina Amador Soriano como secretaria 
general y a Luis Manuel Rosas Torres como director general de 
Administración y Finanzas.  

Actualizan padrón para beneficiarios
ción de las personas como en 
el manejo adecuado de los 
recursos.

Con esto,  buscan efi-
cientar la realización de las 
obras y acciones de los pro-
gramas sociales y el ejercicio 
del gasto social, evitando la 
duplicidad de apoyos y la dis-
persión de los recursos, para 
ampliar el impacto social de 
los proyectos.

La información referente a 
los beneficiarios y a los apoyos 
entregados para el caso de las 
personas, se deberá reportar 
por fecha de ministración 
o emisión de la entrega, así 
como por el tipo de beneficia-
rio, se explica en el acuerdo 
publicado en el Periódico Ofi-
cial de Quintana Roo.

Las dependencias ejecuto-
ras y los organismos, de con-
formidad con la estructura 
referida realizarán la inte-
gración del Padrón de Bene-
ficiarios de los programas de 
desarrollo social a su cargo.

Esto, cuando por su natu-
raleza y característica lo 
permita; además, son fun-
damentales las acciones de 
transparencia, supervisión y 
seguimiento de los programas 
y acciones a través de la Con-
trolaría Social.

La actualización del padrón 
se realizará por alta o baja del 
beneficiario, nueva etapa del 
programa, por modificación o 
corrección de los datos de los 
beneficiados.

Se establece en este acuerdo 
que los padrones serán revisa-
dos y auditados por los órga-
nos de control, vigilancia y 
fiscalización en los tiempos 
que determinen.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para 
favorecer la transparencia 
y la rendición de cuentas, 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedeso) emitió los 
lineamientos y criterios para 
la integración y actualización 
del Padrón de Beneficiarios 
de los programas relaciona-
dos con el bienestar social del 
gobierno de Quintana Roo.

De acuerdo con las con-
sideraciones analizadas por 
la encargada de despacho 
de la Sedeso, Rocío Moreno 
Mendoza, la integración 
de los padrones abona a la 
transparencia y rendición 
de cuentas, tanto en la selec-

 ❙Rocío Moreno 
Mendoza, 
encargada 
de despacho 
de la Sedeso, 
mencionó que 
el fin del padrón 
es eficientar 
la realización 
de las obras 
y acciones de 
los programas 
sociales.
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C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Las ventas de  
El Buen Fin 2019  
crecieron solo 4.5% 
en comparación 
con la edición de 
2018 y no el 7%  
estimado previa-
mente, según la SE.

Jueves 19 / Dic. / 2019 ciuDaD De México

Defensora 
de la lengua
Nacida en España 
en 1954, pero 
nacionalizada 
mexicana hace 41 
años, Concepción 
Company, Premio 
Nacional de Artes y 
Literatura, se define 
como una “obrera de 
la lengua”. 

¡Qué lástima!
Una anotación de 
último minuto del 
Liverpool rompió 
las ilusiones de 
los Rayados 
que cayeron 
en la Semifinal 
del Mundial de 
Clubes que se 
celebra en Qatar.
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EntrE mEntiras
Helen Mirren e Ian McKellen llegan juntos 
por primera vez a la pantalla grande, con una 
historia de secretos e intrigas. 

Pelea Pemex esconder precios de gas LP

Jo, Jo, Jo
La ex lideresa del 
SNTE, Elba Esther 
Gordillo, llamó 
ayer al magisterio 
a prepararse para 
los “grandes 
cambios” que 
vivirá el sindicato 
de maestros. En 
un video con un 
mensaje navideño 
expresó: “Nos 
vemos muy 
pronto”.

Víctor Fuentes

Petróleos Mexicanos obtuvo 
un amparo que declara ile-
gal un acuerdo que la regula 
para que los descuentos que 
aplique a sus compradores 
mayoristas de gas LP sean 
transparentes, de aplicación 
general y homogéneos a ni-
vel nacional.

El acuerdo que litiga la 
empresa productora de pe-

tróleo fue emitido por la Co-
misión Reguladora de Ener-
gía como medida para aco-
tar el poder dominante de 
la empresa del Estado en el 
mercado de gas LP, y evitar 
tratos preferenciales a clien-
tes que le compran volúme-
nes mayores.

Silvia Cerón, jueza Se-
gunda Especializada en Te-
lecomunicaciones y Compe-
tencia Económica, otorgó el 

amparo el 5 de diciembre a 
Pemex Exploración y Pro-
ducción (PEP).

La Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) tiene hasta 
la próxima semana para im-
pugnar la sentencia ante un 
tribunal colegiado.

Según información ofi-
cial, al menos 6 grupos com-
petidores de Pemex tienen ya 
casi 40 por ciento del valor 
de mercado de gas LP.

reforma.com /elbanavidad

Pelean por exhibida 
y aplazan estrategia

Indagan triangulación por 2 mil mdp

Dan a García Luna
millones de Segob

Y lo defenderá 
despacho  
de lujo

Abel bArAjAs

Genaro García Luna se-
rá defendido en Estados 
Unidos por la firma de 
abogados Quinn Emanuel 
Urquhart & Sullivan, de la 
que fuera socio hasta este 
año el actual embajador de 
Estados Unidos en México, 
Christopher Landau.

Al comediante Bill 
Cosby, condenado a 10 
años de cárcel, le cobraron 
8.5 millones de dólares por 
11 mil horas facturadas en 
nueve meses, en 2016.

Allegados al caso con-
firmaron que la defensa de 
García Luna estará integra-
da por Lauren Dickie, ex 
fiscal del Departamento de 
Justicia; el colombo esta-
dounidense Juan P. Morillo 
y el mexicano Martín Cano.

clAudiA Guerrero  

y Zedryk rAZiel

Durante la sesión del Con-
sejo Nacional de Seguridad, 
los Gobernadores acusaron 
al Gobierno federal de ac-
tuar de manera mezquina y 
partidista en el combate a la 
inseguridad.

Y en su reclamo, plantea-
ron hablar de la estrategia de 
seguridad nacional, misma 
que se aplazó para princpios 
de año.

El martes, el Secretario 
de Seguridad, Alfonso Dura-
zo, exhibió a los Mandatarios 
que no acuden a las mesas de 
seguridad en los estados.

“No debe partidizarse ni 
ser mezquinos con la segu-
ridad de todos los mexicanos. 
No hay espacio para el rega-
teo ideológico en los tiempos 
que vive México”, planteó 
el Gobernador de Queréta-
ro, Francisco Domínguez, a 
nombre de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores.

Antes de la sesión, en una 
reunión privada con Durazo, 
los Mandatarios de Chihua-
hua, Javier Corral; de Mi-
choacán, Silvano Aureoles, 

y de Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca, re-
clamaron airadamente la ex-
hibición de las inasistencias.

Dicho encuentro se tensó 
y para destrabarlo se acordó 
que los Gobernadores sos-
tendrán un encuentro el 13 
de enero con los miembros 
del gabinete para revisar la 
estrategia de seguridad del 
Gobierno federal.

A esa reunión asistirán 
los secretarios de Seguridad, 
Defensa, Marina y Goberna-
ción, entre otros funcionarios 
federales.

Pese a los reclamos, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador mantuvo su 
posición sobre la necesidad 
de que los Gobernadores no 
deleguen su responsabilidad 
en esta materia.

“Poner en el centro de la 
atención la demanda de se-
guridad significa atender el 
problema todos los días, tie-
ne que haber perseverancia 
y, como aquí se mencionó, 
atención directa de las más 
altas autoridades, no delegar 
la atención al problema de 
la inseguridad y la violencia, 
asumirlo nosotros”, expresó.

El círculo de Genaro
Además de Genaro García Luna, otros ex funcionarios 
cercanos al ex Secretario de Seguridad están bajo 
investigación de la UIF:

Facundo  
Rosas
EX Comisionado 
de la PFP y ex 
Secretario de Se-
guridad Pública en 
Puebla

MaRibEl  
cERvantEs
Ex Comisionada 
General de la PF y 
actual Secretaria 
de Seguridad del 
Estado de México.

luis cáRdEnas 
PaloMino
Fue Jefe de la 
División de Segu-
ridad Regional de 
la Secretaría de 
Seguridad en 2012
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z El Presidente y los Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo  
y de la Defensa, Luis Cresencio, en la mañanera de ayer. La transferencia 

se hizo en Gobierno 
de FCH a empresa 
del ex funcionario

Antonio bArAndA  

y Zedryk rAZiel

La Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) investiga có-
mo  fueron a parar recursos 
de la Secretaría de Goberna-
ción (Segob)  a una empresa 
de Genaro García Luna.

El titular de la UIF, San-
tiago Nieto, reveló ayer que 
durante el sexenio de Felipe 
Calderón se transfirieron 2 
mil millones de pesos de la 
Segob a una empresa, que a 
su vez desvió 24 millones a 
una compañía del ex Secre-
tario de Seguridad Pública.

“Se trata de un desvío de 
dos mil millones hacia una 
empresa, y de esa empresa se 
desvío una cantidad menor a 
otra  perteneciente a la fami-
lia García Luna.

“Estamos en ese proceso 
de investigación, en este mo-
mento ese es el tema central”, 
explicó el funcionario.

El desvío de esos fondos 
motivó el congelamiento de 
11 cuentas bancarias de com-
pañías vinculadas a García 
Luna; entre las cuentas blo-
queadas están las de una de 
las hermanas del ex funcio-
nario y las de su esposa Lin-
da Cristina Pereyra.

“El Presidente decidió 

que presentáramos la infor-
mación a la Fiscalía General 
de la República y esa trans-
ferencia es lo que ampara el 
bloqueo de cuentas que tene-
mos”, detalló Nieto.

Como parte de la inda-
gatoria se investiga también 
a cinco ex funcionarios del 
círculo cercano de García Lu-
na, entre ellos Luis Cárdenas 
Palomino, quien se desempe-
ñó como titular de la División 
de Seguridad Regional de la 
Policía Federal.

Otros son Facundo Rosas 
Rosas, ex comisionado de la 
Policía Federal; Javier Garza 
Palacios, ex coordinador de 
Seguridad Regional de la Se-
cretaría de Seguridad; y Ma-
ribel Cervantes, titular de la 

División de Inteligencia de la 
Secretaría de Seguridad y ac-
tual Secretaria de Seguridad 
del Estado de México.

“Hemos ampliado en es-
te momento la investigación 
a otras personas del círculo 
cercano del señor García Lu-
na, presuntamente también 
involucrados.

“Todavía estamos investi-
gando a cinco servidores pú-
blicos más cercanos al señor 
García Luna, funcionarios 
de la Administración de Gar-
cía Luna: Cárdenas Palomino, 
entre otros”, explicó.

La UIF presentará una 
denuncia ante la Fiscalía 
General de la República, por 
presunto conflicto de interés, 
enriquecimiento ilícito y la-

vado de dinero en contra de 
García Luna y colaboradores.

“Vamos a proporcionar la 
información a la Fiscalía Ge-
neral de la República y esta-
mos también en coordina-
ción con agencias norteame-
ricanas para efecto de tener 
intercambio de información 
respecto a lo que sucede”, 
abundó.

Avalan Representantes
juicio contra Trump

econoMía, así nos fue
De 2010 a la fecha, México ha registrado un  
crecimiento magro, con una tasa de desempleo 
menor al 5 por ciento, pero con una 
informalidad mayor al 50.

reforma.com /cifrasdecada

Duplica
malnutrición
los costos
en 5 años
dulce soto

Los costos de la carga de la 
mala nutrición en México,  
la obesidad y la desnutrición, 
van en aumento acelerado.

Según un estudio publi-
cado en la revista The Lan-
cet, en 2014 la carga por es-
tos padecimientos equivalía 
a 2.3 por ciento del PIB del 
País; pero, en 2019, la OCDE 
estima estos costos en 5.5 por 
ciento del PIB.

Es decir, estos padeci-
mientos consumen el doble 
del gasto público destinado 
a todo el sector salud.

Para 2020, el presupues-
to  del ramo es de 656 mil 761 
millones de pesos, monto que 
incluye los recursos asigna-
dos a la Secretaría de Salud, 
servicios de salud estatales, 
IMSS, ISSSTE, Sedena, Ma-
rina y Pemex, que equivalen a 
2.5 por ciento del PIB, según 
el Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria.

“El costo que tiene la ma-
la nutrición es una emergen-
cia”, dice Simón Barquera, 
del Instituto Nacional de Sa-
lud Pública (INSP).

josé díAZ briseño

WASHINGTON.- Por ter-
cera vez en sus 233 años de 
historia, Estados Unidos lle-
vará a juicio político a un Pre-
sidente. 

En una jornada histórica, 
la Cámara de Representantes 
aprobó anoche someter a un 
proceso de destitución a Do-
nald Trump por abusar de 
su autoridad y obstruir una 
investigación del Congreso.  

Los demócratas acusan a 
Trump de traicionar al País y 
corromper la democracia, al 
condicionar ayuda económi-
ca de EU a Ucrania a cambio 
de que el Gobierno de Kiev 
investigara a Joe Biden, as-
pirante a la candidatura pre-
sidencial demócrata.  

Trump enfrentará el jui-
cio político en el Senado don-
de la mayoría republicana es-
tá decidida a exonerarlo.

“Los actos imprudentes 
del Presidente nos obligaron 
a tener que presentar estos 
cargos”, dijo la Presidenta de 
la Cámara Baja, Nancy Pelosi.

La votación para enjui-
ciar a Trump por abuso de 
poder registró 230 votos a fa-
vor y 197 en contra mientras 
que la para enjuiciarlo por 
obstrucción del Congreso fue 
de 229 a favor y 198 en contra.

En un mitin en Michigan, 
Trump dijo que la votación es 
un suicidio político y que los 
demócratas quedarán marca-
dos por la vergüenza.

“(Ningún) Presidente de-
bería pasar por toda la mier-
da por la que hemos pasado”, 
dijo Trump, quien se une así 
a dos Presidentes previos que 
fueron sometidos a juicio po-
lítico, Bill Clinton, en 1998 
y Andrew Johnson en 1868, 
quienes fueron después exo-
nerados.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N Las múltiples facetas de Zapata,  
aun las que incomodan a algunos 
sectores, son exploradas en  
una magnífica muestra.

Miss Zapata
G racias a la espléndida exposi-

ción Emiliano Zapata después de 
Zapata, que se encuentra en el 

Museo del Palacio de Bellas Artes, pode-
mos descubrir, a través de las 140 obras 
reunidas entre pinturas y fotografías, va-
rias facetas del “Caudillo del Sur” como 
líder campesino, charro revolucionario, 
guadalupano aguerrido, emblema del 
agrarismo, símbolo de rebelión, caballe-
rango, arriero, inspirador de centenas de 
caricaturas, símbolo chicano y de los mi-
grantes, culto popular, pero sobre todo y 
ya muerto, como un mito, cuya imagen 
de su rostro se ha reproducido hasta el 
infinito. ¿Acaso no se encontraba en el 
billete de 10 pesos? Lo maravilloso de 
esta exposición es la presencia de las 
mujeres que combatieron durante la lu-
cha armada, más allá del rol de las “ade-
litas”. En la exposición vemos a través de 
videos o fotografías a las soldaderas, las 
zapatistas, las mensajeras, las enferme-
ras, las espías, mismas que tuvieron un 
papel definitivo en el ejército de Zapata. 
Se podría decir que esta muestra, sin 
duda, tiene perspectiva de género.

Emiliano Zapata después de Zapata 
es una gran exposición para la que se 
consiguieron obras extraordinarias de 
70 colecciones. Desde la mirada esté-
tica, no se había hecho una muestra 
más importante para Zapata, nunca; es 
por ello que no debe entenderse como 
una monografía del héroe sino como 
un ícono que ha influido en nuestros 
imaginarios colectivos: desde las pri-
meras imágenes de los contingentes 
revolucionarios hasta las apropiaciones 
más contemporáneas. Encontramos, por 
ejemplo, un estudio de Diego Rivera 
que es el primero que lo pinta como 
indígena o fotografías de principios del 
siglo XX con las mujeres zapatistas al 
frente o con Amelio Robles, un coronel 
transexual del Ejército zapatista. Amelio, 
nacido como mujer en 1889, se asumió 
como hombre y pedía que todos lo lla-
maran “coronel”. A los 66 años, decidió 
pedir a la Sedena ser reconocido como 

“Veterano de la Revolución”; quince años 
después, finalmente lo reconocieron 
como “Veterano” y no como “Veterana”. 
Murió a los 95 años.

“Atila del Sur”, lo llamaron Tablada 
y López Velarde; “Miliano”, le decía 
su madre, doña Cleofas Gertrudis, y 

“¡Viva Zapata!”, le gritaba el pueblo, tal 
como se llama la película de Elia Kazan, 
con guion del escritor John Steinbeck,  
interpretada por Marlon Brando ves-
tido como campesino indígena. Diego 
Rivera pintó al primer Zapata. Luego 
vinieron los cuadros de José Clemen-
te Orozco, de David Alfaro Siqueiros, 
de María Izquierdo, de Ángel Bracho, 
de Xavier Guerrero, de Arnold Belkin,  
Julio Galán, Graciela Iturbide, etcétera. 
Claro, no podían faltar los cuadros de 
Gironella... Ayer, también vi al Zapata 
no convencional, a “El mandilón” de 
Daniel Salazar; al “Asesinato de Zapata 
con tiros verdaderos”, de Rubén Ortiz 
Torres; la enorme fotografía de Daniela 
Rossell titulada: “Mujer con empleada 
doméstica y Zapata”; “Plato de Zapata”, 
de Mónica Castillo y... el maravilloso 
Zapata “queer” de Fabián Cháirez. Me 
encantó. Me gustó por irreverente; me 
gustó por su marco barroco en hoja de 
oro, me gustó por los tonos de la piel de 

Zapata y el de su sombrero y me gustó 
por original, moderno y diferente.

Entusiasmada como estaba con la 
exposición y la muy profesional cura-
duría de Luis Vargas Santiago, al llegar 
a mi casa, de inmediato le llamé a Ale-
jandra Frausto para preguntarle su opi-
nión acerca de la polémica del caudillo 
desnudo con tacones y sombrero rosa:  

“Para mí Zapata es como el ícono de 
todas las luchas libertarias, ya sea para 
los movimientos autonomistas contem-
poráneos o para generar identidad y 
resistencia en la comunidad chicana en 
los Estados Unidos. Si te fijaste bien en 
la exposición, Zapata es como un hilo  
conductor del relato de ‘lo mexicano’ 
pero con tal influencia que la representa-
ción desborda a la persona. ¿Y qué crees? 
Una vez más la exposición nos hizo ver 
atavismos que tiene la sociedad todavía. 
Finalmente, el diálogo con la familia 
tuvo el buen resultado de no retirar 
el cuadro, tanto al Presidente como a 
la familia Zapata les dije que ‘no es lo 
mismo hablar de libertad que ejercerla’. 
Estoy contenta porque de alguna ma-
nera, el arte cumplió su papel crítico, su 
poder para generar diálogo y mostrar-
nos como sociedad; en la Secretaría de 
Cultura queremos participar e impulsar 
esos diálogos en una época donde hay  
tanto ruido que no nos escuchamos”.

Alejandra tiene absolutamente ra-
zón, no escuchamos y los que menos 
escuchan son los homofóbicos, porque 
nada les parece denigrante, excepto el 
homosexualismo. ¡Que viva Miss Zapata!

EN MEDIO de todo el lío del T-MEC, que se firmó  
sin leer la letra chiquita, pasó desapercibido el duro 
revés que se llevó uno de los proyectos consentidos  
del Presidente: el Tren Maya no entusiasmó  
a los inversionistas.

EL PROYECTO anunciado por Andrés Manuel López 
Obrador era que la iniciativa privada financiaría  
el 90 por ciento de la obra; sin embargo, hace unos 
días anunció como si fuera un triunfo que su gobierno 
se hará cargo del 100 por ciento de los gastos.

ES DECIR, ahora tendrá que sacar de algún cajón  
los 120 mil millones de pesos que se necesitan  
para el trenecito.

• • •

QUIENES sí saben sobre seguridad pública dicen que 
Alfonso Durazo podría estarse poniendo el pie a sí 
mismo con eso de limpiar las instituciones policiacas 
de todo lo que huela a Genaro García Luna.

Y ES QUE, para bien y para mal, toda una generación 
de mandos policiacos se formó durante la época  
del ex secretario, hayan tenido o no contacto con él.  
Y son ellos los que ocupan posiciones claves en  
las corporaciones tanto del gobierno federal como  
de los estados. De hecho, dicen que esos mismos a los 
que Durazo llama “cómplices” son quienes, en realidad, 
le han ayudado a ir sacando la chamba.

UN CASO interesante es el de Omar García Harfuch, 
el titular de la policía capitalina, que viene de esas 
épocas pero que nada tuvo que ver con García Luna  
y a pesar de eso, por alguna extraña razón, Durazo 
parece empeñado en ponerle piedritas.

• • •

TODOS ESPERANDO el estreno de la última película 
de Star Wars y resulta que la producción que más 
sorprendió a los críticos cinematográficos fue...  
¡el video de Elba Esther Gordillo! Y es que la cinta 
tiene ese tono de amenaza fantasma al estilo  
de George Lucas, el sutil lenguaje de las películas  
de mafiosos de Martin Scorsese y una buena dosis 
de comedia y cinismo como sólo Quentin Tarantino 
sabe hacerlo. Todo eso sin mencionar, por supuesto,  
el trajecito de Scrooge que luce La Maestra.  
¡Directo al Óscar!

• • •

QUÉ RAROS usos y costumbres tienen los legisladores 
de Estados Unidos. En la histórica sesión para votar 
sobre el impeachment de Donald Trump hubo un 
laaargo debate que siguió un protocolo centenario,  
en el que se dijeron cosas durísimas, la mayoría,  
en discursos de apenas 30 segundos. Y, no, no hubo 
toma de tribuna, no hubo mentadas, ni patadas, 
tampoco se detuvo el reloj legislativo y mucho  
menos apareció un Noroña actuando como porro. 
¡Bien raro!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

GUADALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com
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Exige oposición aclarar anexo laboral del T-MEC

Frena mayoría
llamar a Seade 
Descarta Comisión 
Permanente citar 
a tres integrantes 
del gabinete

MARTHA MARTÍNEZ

La mayoría de Morena en 
la Comisión Permanente re-
chazó discutir la solicitud de 
comparecencia del subsecre-
tario para América del Norte, 
Jesús Seade, para explicar la 
inclusión de los cinco agre-
gados laborales por parte de 
Estados Unidos en las nego-
ciaciones del T-MEC. 

Los legisladores deses-
timaron una propuesta del 
PAN y del PRD para discutir 
la comparecencia del nego-
ciador del nuevo acuerdo 
comercial entre México, EU 
y Canadá. 

La senadora panista Xó-
chitl Gálvez dijo que para 
su partido es fundamental 
la comparecencia de Seade 
y acusó a la Cancillería de 
negarles información previa 
a la aprobación del tratado. 

“A todas luces, estos cinco 
agregados laborales Estados  

Unidos tenía la intención de 
que fueran inspectores labo-
rales. Queremos que venga el 
subsecretario a comparecer 
por lo delicado del tema del 
tratado.

La legisladora hidalguen-
se reprochó que Seade no les 
haya dicho la verdad cuando 
fue cuestionado sobre si esta-
ban o no previstos los inspec- 
tores laborales en las negocia-
ciones con Estados Unidos. 

“De buena fe se aprobó 
este Tratado de Libre Co-
mercio por unanimidad, pero 
después salieron las letras 
chiquitas y después salieron 
los acuerdos en lo oscurito”, 
indicó. 

Antes, en conferencia, 
el perredista Miguel Ángel 
Mancera informó que su par-
tido insistiría en la compare-
cencia de Seade, a pesar de 
que ayer el coordinador de 
Morena en la Cámara de Di-
putados, Mario Delgado, con-
sideró que tras la aclaración 
de Estados Unidos respecto a 
los agregados laborales, esta 
ya no tenía sentido. 

“Lo que apuntó el sub-
secretario es ‘estamos en los 

mejores afanes y términos 
de la negociación, yo confío 
en eso, pero cuantas veces 
sea necesario explicar los 
alcances, yo voy a estar con 
ustedes’. Hoy es necesaria la 
explicación de esta ley secun-
daria”, señaló Mancera. 

En tanto, el diputado pa-
nista Justino Arriaga presen-
tó una propuesta de modifi-
cación al orden del día para 
incluir el apartado de agenda 
política y, en él, la discusión 
sobre el T-MEC y la inseguri-
dad que prevalece en el país, 
lo que fue rechazado. 

La Comisión Permanente 
tampoco discutió los cinco 
puntos de acuerdo presenta-
dos por PRI, PAN y PRD pa-
ra solicitar la comparecencia 
de los titulares de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard; 
del Trabajo y Previsión So-
cial, Luisa María Alcalde, y de 
Economía, Graciela Márquez, 
además de Jesús Seade, a fin 
de que expliquen los deta-
lles del proceso de negocia- 
ción del protocolo modifica-
torio del T-MEC y los alcan-
ces de los agregados laborales  
por parte de Estados Unidos. 
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CONTENCIÓN. Los diputados morenistas Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado ayer  
durante la sesión de la Comisión Permanente.

Integran 
comisiones
La Permanente inte-
gró las comisiones  
que funcionarán du-
rante el primer rece-
so del segundo año 
de 64 Legislatura. 
La primera comisión 
será presidida por la 
diputada priista Dul-
ce María Sauri, la se-
gunda por el panista 
Carlos Castaños, y 
la tercera por el 
senador de Morena 
Primo Dothe Mata.

Matrimonio 
igualitario
La diputada Reyna 
Celeste Ascencio 
propuso una re-
forma al artículo 4 
constitucional para 
garantizar enn todo 
el país el derecho 
de toda persona a 
contraer matrimonio 
sin discriminación 
alguna, incluidas las 
uniones entre perso-
nas del mismo sexo.

Homologan 
derechos
TIJUANA. La ciu-
dad de Tijuana es el 
primer municipio de 
Baja California que 
atiende solicitudes 
de matrimonio igua-
litario sin que medie 
amparo judicial o 
recomendación de 
la Comisión Estatal 
de los Derechos Hu-
manos. 

z El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California no sesionó  
por falta de quórum.
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Hacen vacío a ente anticorrupción de BC
ALINE CORPUS

MEXICALI.- La falta de 
quórum impidió que el Co-
mité Coordinador del Sis-
tema Estatal Anticorrup-
ción (SEA) de Baja Califor-
nia aprobara los exhortos a 
funcionarios del Gobierno 
de Jaime Bonilla para que 
investiguen presuntos so-
bornos a funcionarios de pri-
mer nivel.

Según la convocatoria, 
deberían asistir 22 integran-
tes: 11 funcionarios y 11 con-
sejeros ciudadanos.

La síndica procuradora 

del Ayuntamiento de En-
senada, Elizabeth Muñoz, 
fue la única funcionaria que 
acudió a la cita; además de 
los integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana, 
Claudia Téllez Aguilar, Rosa 
Martínez Esquivel y Jorge 
Topete Calvario.

 También acudió el pre-
sidente del Comité de Parti-
cipación Ciudadana del Sis-
tema Estatal, Francisco José 
Fiorentini, quien explicó que 
el artículo 23 de la Ley del 
Sistema Estatal Anticorrup-
ción permite emitir nuevos 
exhortos.

 “Al no tener el quórum, 
tendremos que  volver a citar 
el próximo año (porque) los 
temas son de urgente resolu-
ción”, expuso.

 “Es una pena (no tener 
quórum), pero seguiremos 
empujando agenda y ex-
hortos puntuales contra los 
moches”.

El Comité formalizaría 
los exhortos por el presunto 
reparto de moches por parte 
de una gasera y otros empre-
sarios locales.

 En noviembre de 2019, 
Rosendo Colorado denunció 
ante la Secretaría de Hones-

tidad y Función Pública la 
supuesta entrega de la can-
tidad de entre 24 y 28 millo-
nes de pesos.

En estos hechos estuvie-
ron implicados el secretario 
de Gobierno, Amador Rodrí-
guez Lozano; la ex secretaria 

de Integración y Bienestar 
Social, Cynthia Gissel García, 
y el Oficial Mayor, Jesús Da-
mián Núñez.



Es tercer Presidente en la historia de EU en enfrentar destitución

Va Trump a juicio
Prevé Pelosi retrasar 
envío de cargos a 
Senado con el fin 
de ultimar detalles
reforma / staff

WASHINGTON.- La Cáma-
ra de Representantes de Es-
tados Unidos envió ayer a 
juicio político al Presidente 
Donald Trump tras aprobar 
los cargos de abuso de poder 
y obstrucción al Congreso en 
su contra, convirtiéndolo en 
el tercer Mandatario en la 
historia del país en enfrentar 
la destitución. 

La votación de los dos 
artículos de juicio político se 
dio tras un largo debate que 
se extendió durante todo el 
día y parte de la noche, y el 
cual reflejó la profunda po-
larización que afecta la po-
lítica estadounidense en la 
era Trump.

Sólo dos demócratas se 
opusieron al cargo de abuso 
de poder, que acusa a Trump 
de haber solicitado corrupta-
mente la asistencia electoral 
del Gobierno de Ucrania al 
pedirle que investigara a sus 
rivales demócratas con el fin 
de difamarlos. Todos los re-
publicanos lo rechazaron. El 
artículo pasó con 230 votos a 
favor y 197 en contra.

En el segundo cargo, obs-
trucción al Congreso, un ter-
cer demócrata se unió a los 
republicanos en el rechazo. 
La votación quedó 229 a fa-
vor y 198 en contra.

Los votos de ayer prepa-
ran el escenario para un his-
tórico juicio que podría co-
menzar a principios de año 
en el Senado, y el cual ten-
drá la última palabra acerca 
de si se debe absolver al Pre-
sidente número 45 de la na-
ción o si debe ser condenado 
y destituido del cargo, justo a 
10 meses de que enfrente la 
reelección.

La fecha precisa de 
arranque, no obstante, es in-
cierta. Anoche, la presidenta 
de la Cámara, la demócrata 

Nancy Pelosi, no dijo cuándo 
planea enviar los artículos del 
juicio al Senado, indicando 
que podría esperar hasta que 
obtenga ciertas garantías so-
bre la imparcialidad del juicio.

Con Trump y sus aliados 
interesados en una rápida ab-
solución, Pelosi cree que la 
desaceleración del proceso 
podría obligar a los republi-
canos del Senado a estable-
cer los procedimientos que 
los demócratas quieran, ex-
plicaron personas cercanas 
a la líder representante.

Sus comentarios, al me-
nos, abrieron la posibilidad 
de que la Cámara baja se va-
ya al receso vacacional con 
el asunto sin resolver y la 
fecha del inicio del juicio en 
el limbo.

Lo más probable es que 
Trump sea absuelto por la 
Cámara alta, bajo control re-
publicano; pero el procedi-
miento seguramente agrava-
rá las fallas políticas en el país 

que han salido a relieve bajo 
su administración.

Ayer, los demócratas cali-
ficaron el juicio político como 
una acción urgente para de-
tener a un Presidente corrup-
to cuyas deslealtades fueron 
sacadas a la luz para evitar 
más daño al país.

“A lo largo de los últimos 
tres meses, hemos encon-
trado evidencia incontrover-
tible de que el Presidente 
Trump abusó de su poder al 
presionar al nuevo Presiden-
te electo de Ucrania para que 
anunciara una investigación 
contra su rival político”, di-
jo el representante Adam B. 
Schiff, demócrata por Cali-
fornia y presidente del Co-
mité de Inteligencia, quien 
dirigió la investigación de 
juicio político.

“El Presidente y sus hom-
bres conspiraron”, enfatizó. 

“El peligro persiste. El 
riesgo es real. Nuestra de-
mocracia está en peligro”.

Así  
se votó

CArgo:  
Abuso  

de poder

230 
197
CArgo:  

obstruCCión 
Al Congreso

229 
198

sÍ  no

z La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sostiene el mazo después de anunciar que fue aprobado el segun-
do cargo contra el Presidente Donald Trump por obstrucción al Congreso. 

En una nación polarizada, detractores y seguidores del Presidente se 
congregaron en diferentes plazas públicas para seguir la jornada his-
tórica en el Congreso. Para sus detractores se trató de una decisión co-
rrecta y para sus simpatizantes una cacería de brujas. STAFF
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Votos  en otros juicios
Después de los siguientes, Trump podría ser el tercer Pre-
sidente en enfrentar un juicio.

AndreW JoHnson (1865-1869)
n  Se le acusó de violar la ley y desacreditar al Congreso, tras 
despedir a un funcionario de alto rango sin consultar al Senado.
n  Con 126 votos a favor y 47 en contra en la Cámara baja, fue a 
juicio el 13 de marzo de 1968.
n  Tras ocho semanas de juicio en el Senado, fue absuelto.

bill Clinton 
(1993-2001)
n  Su caso se des-

encadenó por haber menti-
do sobre su relación amoro-
sa con una becaria.
n 228 contra 206 votan por 
acusarlo de perjurio en la 
Cámara baja, y 221 contra 
212 de obstrucción. Va a jui-
cio el 7 de enero de 1999.
n Tras cinco semanas de 
juicio en el Senado, fue ab-
suelto.

riCHArd niXon  
(1969-1974)
n Enfrentó la ame-

naza de un juicio político por 
cargos de obstrucción a la 
justicia, abuso de autoridad y 
desacato al Congreso por el 
caso Watergate.
nSin embargo, dimitió antes 
de que el proceso en su con-
tra fuera avalado en el pleno 
de la Cámara baja, esquivan-
do así el juicio político en el 
Senado.

‘Esto es una
vergüenza
para los
demócratas’
reforma / staff

WASHINGTON.- Donald 
Trump afirmó ayer que los 
cargos aprobados en su con-
tra por la Cámara de Repre-
sentantes para iniciar un jui-
cio político suponen una “ver-
güenza” para los demócratas.

“A través de sus acciones 
depravadas de hoy, los locos 
demócratas de (la presidenta 
de la Cámara baja) Nancy Pe-
losi se han señalado con una 
marca eterna de vergüenza”, 
dijo el Mandatario ante mi-
les de sus afines, en un mitin 
en Battle Creek (Michigan), 
minutos después de que se 
aprobaran los cargos en su 
contra de abuso de poder y 
obstrucción al Congreso.

Por ello, el Mandata-
rio dijo que las acusaciones 
aprobadas en su contra su-
ponen “una marcha suicida 
para el Partido Demócrata” 
que, en su opinión, ha “aba-
ratado” el precio de un juicio 
político para sus sucesores en 
el cargo.

No obstante, Trump sos-
tuvo que confiaba en que se-
ría absuelto en el Senado, 
donde los republicanos son 
mayoría.

“(Durante la votación en 
la Cámara baja) no perdimos 
un voto republicano, y tres 
demócratas votaron por no-
sotros”, afirmó entre el mur-
mullo de la multitud.

“El Partido Republicano 
nunca ha estado tan unido 
como ahora”, dijo, tras agre-
gar que los senadores “harán 
lo correcto”.

Desde temprano, Trump 
arremetió en Twitter contra 
la votación y acusó que se 
trataba de un proceso injusto 
con falta de pruebas.

donald trump 
presidente de eu

“¿Pueden creer que la 
izquierda radical me 
acusará hoy? No hagan 
nada demócratas, ¡no 
hice nada mal! Una co-
sa terrible”.

@realdonaldtrump

reforma / staff

WASHINGTON.- Los legis-
ladores republicanos com-
pararon el proceso de jui-
cio político contra Donald 
Trump con momentos “in-
fames” de la historia, como 
la crucifixión de Jesucristo 
y el ataque a Pearl Harbor.

Durante el debate so-
bre el juicio en el pleno de 
la Cámara baja, el legisla-

dor Barry Loudermilk se-
ñaló que los republicanos no 
han podido interrogar al in-
formante anónimo cuya de-
nuncia sobre las acciones de 
Trump en torno a Ucrania 
provocaron el proceso.

“Antes de tomar esta 
histórica votación hoy, una 
semana antes de Navidad, 
quiero que tengan esto en 
cuenta”, dijo Loudermilk 
durante su discurso.

“Cuando Jesús fue acu-
sado falsamente de traición 
(...), Poncio Pilatos otorgó 
más derechos a Jesús que 
los demócratas le han dado 

a este Presidente”.
Por su parte, el congre-

sista Mike Kelly rememoró 
el ataque japonés contra la 
base naval de Pearl Harbor, 
que provocó la entrada de 
Estados Unidos en la Segun-
da Guerra Mundial.

“El 7 de diciembre de 
1941, ocurrió un acto ho-
rrible en Estados Unidos 
y el Presidente (Franklin) 
Roosevelt dijo: ‘Esta es una 
fecha que vivirá en la infa-
mia’”, señaló Kelly.

“Hoy, 18 de diciembre de 
2019, es otra fecha que vivirá 
en la infamia”, agregó.

Pilatos dio más derechos 
a Jesús.- Republicanos reforma / staff

WASHINGTON.- Después 
de 30 años en el Congreso, 
la presidenta de la Cámara 
baja, Nancy Pelosi, se con-
virtió en la líder del proce-
so contra el Presidente Do-
nald Trump.

La demócrata pudo ha-
ber estado durante todo el 
debate en la silla del orador, 
con el mazo en la mano o 
más cerca del presidente 
del Comité Judicial, Jerrold 
Nadler, quien estaba mode-
rando la discusión, o haber-
se sentado en primera fi-
la, como lo hicieron varios 
miembros nuevos. Pero no 
había necesidad.

Durante meses, trabajó 
por mantener un cuidadoso 
equilibrio entre los liberales 
y moderados de su partido, 
y ayer finalmente se estaba 
acusando al Mandatario co-
mo los primeros habían exi-
gido durante mucho tiempo, 
mientras que los artículos 
de juicio político se centra-
ron en la presión de Trump 
sobre Ucrania, como los se-
gundos querían.

Ayer, cuando entró en 
la Cámara, casi todos los 
demócratas se habían uni-
do para votar por la desti-
tución.

Lo que se desarrolló 
después de los comicios de 
2018, que la colocaron co-

mo la oradora de la Cá-
mara, evidenció la capaci-
dad de Pelosi para entrar 
al juego de poder contra 
el Presidente Trump.

Y, ayer, finalmente 
anotó una victoria para su 
partido.

“Si no actuamos aho-
ra, estaríamos abandona-
dos en nuestro deber”, di-
jo ayer antes de comenzar 
la votación.

El momento de Pelosi
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El EmplEo de la industria manufacturera del País tuvo una reducción de 0.36 por ciento en octubre pasado,  
su revés número cinco al hilo.
(Índice base 2013=100, serie desestacionalizada)

revés laboral

Variación % mensual
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115.8
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117.5

Oct-18
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5,000
millones de pesos 
en certificados 
bursátiles a 5 años 
emitió Pemex 
como parte de su 
programa de 
refinanciamiento 
2019.REutERs

s&p/Bmv IpC
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s&p 500
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7.7200%
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Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com
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Da CRE a Pemex
vía libre en gas LP

Podrá fijar sus propios precios en ventas mayoristas 

Tendrán petrolera 
y empresas privadas 
mismas condiciones 
en el mercado

Karla Omaña 

Pemex podrá fijar sus pro-
pios precios en las ventas ma-
yoristas de gas LP.

La Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE) dio luz 
verde para que la petrole-
ra pueda fijar sus propios 
precios, lo que significa que 
ahora, tanto las empresas 
privadas que ya comerciali-
zan y distribuyen el combus-
tible como Pemex, tendrán 
las mismas condiciones. 

Estas nuevas disposicio-
nes fueron aprobadas por de-
cisión unánime por el Pleno 
de la CRE en su sesión del 
lunes pasado, sin justificar o 
detallar las razones.

Fue ese día cuando tam-
bién votó por eliminar la re-
gulación asimétrica que tenía 
Pemex en el mercado ma-
yorista de gasolina y diesel, 
combustibles en los que ten-
drá libertad para establecer 
sus propios precios y des-
cuentos en sus ventas de pri-
mera mano.

Según datos de la Se-
cretaría de Energía (Sener), 
Pemex ha perdido más de 
40 por ciento del mercado 
de gas LP, una condición 
que no tenía hasta antes 
de la reforma de energéti-
ca de 2013.

El pasado 30 de septiem-
bre, la CRE derogó el acuer-
do A/060/2016, y suspendió 
el acuerdo A/046/2018, en 
los que había establecido cri-

terios para determinar des-
cuentos sobre precios máxi-
mos de ventas mayoristas, co-
mercialización de gas LP y 
propano. 

Además se planteaba una 
política de precio límite en 
el gas LP. 

Pemex litiga aún en tri-
bunales que se le libere de 
una parte del acuerdo de la 
CRE que la obliga a trans-
parentar la aplicación de 
los descuentos que realice 
a sus compradores de gas 
LP, además de que los apli-
que de modo general y sin 
discriminación.

Según información ofi-
cial, la participación de Pe-

mex en la venta y comer-
cialización de gas LP se ha 
reducido significativamente 
desde la apertura de las im-
portaciones, pasando de 100 
al 58 por ciento, en términos 
de volumen y al 48 por ciento 
en términos de valor. 

En México existen al me-
nos seis grupos empresaria-
les competidores de Pemex 
que concentran aproxima-
damente 39 por ciento del 
mercado de gas LP.

Además, hay otros 50 
grupos que se encuentran 
verticalmente integrados, es 
decir, que participan en más 
de una actividad de la cade-
na de valor.

Un estudio hecho por la 
Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofe-
ce), difundido en junio de 
2018, establece que la refor-
ma energética serviría para 
incentivar la transición ha-
cia una industria más abier-
ta y competida en el mercado 
del gas LP. 

Sin embargo, desde que 
se abrió el mercado a la com-
petencia en 2017, advirtió que 
los márgenes de distribución 
se han incrementado 90 por 
ciento, el mercado se ha ido 
concentrando más y mejores 
costos no se han reflejado 
en los precios que pagan los 
consumidores finales.

Pagarían en EU arancel aplicado en México

Moderan
optimismo 
ventas de
El Buen Fin
arely Sánchez

Las ventas de El Buen 
Fin 2019 crecieron sólo 
4.5 por ciento en compa-
ración con la edición de 
2018 y no el 7 por cien-
to estimado previamente, 
dio a conocer la Secreta-
ría de Economía.

En sus cuatro días de 
duración las ventas suma-
ron 117 mil 900 millones 
de pesos, indicó en con-
ferencia Ernesto Aceve-
do, subsecretario de In-
dustria y Comercio de la 
Secretaría de Economía.

Hace un mes, a pocos 
días de haber concluido 
las ventas del Buen Fin, 
la Concanaco Servytur 
había anunciado que las 
ventas del programa ha-
bían rebasado los 120 mil 
millones de pesos, lo que 
representaba un incre-
mento de 7 por ciento 
en comparación con El 
Buen Fin 2018.

En conferencia de 
prensa, Acevedo y José 
Manuel López Campos, 
presidente de la Conca-
naco, explicaron que el 
ajuste en los resultados se 
debe a que la metodolo-
gía para medir las ventas 
de El Buen Fin captó las 
ventas de entre 14 y 17 de 
noviembre y el hecho de 
que Walmart de México 
haya decidido salirse de 
dicho rango para celebrar 
su propio programa de 
ofertas, terminó por des-
virtuar dicha metodología. 

“Nuestra metodología 
en esta ocasión no cap-
turó todo el valor de las 
ventas porque un jugador 
muy relevante (Walmart) 
no estuvo y adelantó sus 
promociones más de un 
día entero, de hecho ca-
si 2 días porque iniciaron 
desde la noche del 13 de 
noviembre, y eso no se 
capturó en la metodolo-
gía”, expuso Acevedo.

López Campos argu-
mentó que la metodología 
tampoco incluyó la venta 
de automóviles y casas 
que se dieron en los días 
de El Buen Fin, ya que por 
primera vez se sumaron 
dichas industrias. 

Vicente Yáñez, pre-
sidente de la Asociación 
Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departa-
mentales (ANTAD), ad-
mitió que el hecho de 
que Walmart de México, 
que dejó de pertenecer 
este año a dicha asocia-
ción y se adelantara en 
la celebración de las ofer-
tas generó que el resto 
de las cadenas también 
lo hiciera. 

Frida andrade

Con los ajustes al T-MEC, 
si una empresa viola el de-
recho de libertad sindical 
y negociación colectiva, la 
mercancía que envíe a Esta-
dos Unidos podrá ser sujeta 
a aranceles, los cuales ten-
dría que pagar el importador  
estadounidense.

Si se determina que al-
guna empresa instalada en 
México, que exporta a Es-
tados Unidos violó los de-
rechos sindicales de los tra-
bajadores, se le podrían im-
poner aranceles, en vez de 
otorgarle el arancel cero 
conforme al T-MEC y ten-
dría que pagar el arancel 
que se tiene en la Organiza-

ción Mundial del Comercio 
(OMC), refirió Hugo Rome-
ro, socio de la firma RRH 
Consultores. 

El pago de aranceles re-
caerá en el importador esta-
dounidense, que es quien in-
gresa la mercancía, informó 
Romero.

Pero al perder el trato 
preferencial que se estable-
ce en el T-MEC, desincen-
tivaría seguir comprando a 
la empresa que incurrió en 
la falta, así que cabe la posi-
bilidad de que los importa-
dores opten por buscar otro 
proveedor, ya sea dentro de 
México o bien en otro país, 
destacó.

“Eventualmente habría 
poco ánimo en el que rea-

liza la importación (desde 
EU) de seguir trayendo im-
portaciones de esa instala-
ción específica (empresa en 
México); si una empresa se 
mete en un problema qui-
zá el importador dirá ‘no 
sé qué va a pasar, no sé cuál 
va a ser el costo, mejor me 
muevo a otra empresa que 
no me represente ese riesgo’ 
porque crea incertidumbre”, 
detalló.

El periodo para resolver 
la controversia oscila entre 
90 días en el panel laboral, 
por lo que ese lapso sería de 
incertidumbre tanto para la 
empresa como para el im-
portador estadounidense, si 
este último decide continuar 
su relación comercial.

PActAn FusIón 
chRyslER-FIAt 
cOn PEugEOt
Fiat ChRyslER Auto-
mobiles y PSA Peugeot 
firmaron un acuerdo 
vinculante para fusionar 
las dos automotrices, 
creando la cuarta em-
presa automovilística 
más grande del mundo, 
tras Toyota, VW y Ren-
ault-Nissan. ap

PAgARán 3 MIl MDD ARMADORAs
la REEsCRituRa de las reglas comerciales en América del Norte le costa-
rá a los fabricantes de automóviles casi 3 mil millones de dólares en arance-
les durante la próxima década por los vehículos y autopartes que no cum-
plirán con los requisitos sobre contenido regional, según la Oficina de Presu-
puesto del Congreso (CBO) de Estados Unidos. REutERs
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crearán 
casa 
inteligente
Amazon, Apple y 
Google de Alphabet 
se unirán para sentar 
las bases de una me-
jor compatibilidad 
entre sus productos 
para lo que será 
la casa inteligente 
dentro del proyec-
to llamado “Casa 
conectada por IP”. 
Reuters

completan 
compra
América Móvil anun-
ció que completó la 
compra de Nextel 
Brasil por 905 millo-
nes de dólares, con 
lo que fortalecerá sus 
operaciones en el 
país sudamericano, 
adquisición que se 
había anunciado en 
marzo de este año. 
Alejandro González

Multan con  
1,200 mdp
La Profeco aplicó 
multas por mil 200 
millones de pesos 
este año a empresas 
de los sectores se 
transporte aéreo, te-
lecomunicaciones y 
gasolinerías. El titular 
Ricardo Sheffield, 
adelantó que para  
el 2020 se recaudará 
un poco más por  
sanciones.  
Verónica Gascón

n En México la mercancía 
ingresa y en ese mismo 
momento se hace la liqui-
dación de aranceles.

n Con el T-MEC tendría que 
cambiarse el sistema nacio-
nal para permitir la importa-
ción y la liquidación en dos 
tiempos diferentes.

n El efecto inmediato del ac-

tual esquema sería no dejar 
pasar la mercancía al País 
porque se tiene que hacer 
toda la resolución en un 
instante.

n En Estados Unidos puede 
pasar la mercancía y en 
otro momento posterior  
se hace la liquidación de 
aranceles.

Mecanismo de importación

Para la importación de mercancías a un país, cada Gobierno 
decide cuál sería el esquema del ingreso y en qué momento 
se hace la liquidación de aranceles.

Pierde energía  
En el mercado de gas licuado de petróleo es donde más ha perdido su poder en el mercado.

ParticiPación de PeMex en el Mercado 

gAs lP

Pemex Privados

gAsOlInAs tuRbOsInA

*Datos a septiembre / Fuente: Secretaría de Energía
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nacional@reforma.com En 2018, el 51.2% del 
gasto de los hogares 
en cuidado de la salud 
se destinó a consultas 
médicas, según  
el Inegi.

@reformanacional

Tumban reserva de 5 años sobre aeropuerto

Ordena INAI abrir
plan de Sta. Lucía
Señala comisionado 
que obra es pública 
y no existen razones 
para ocultar datos

Rolando HeRReRa

El pleno del Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) 
resolvió que la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sede-
na) deberá entregar el Plan 
Maestro de la rehabilitación 
de la Base Aérea de Santa 
Lucía para convertirla en un 
aeropuerto civil.

Al exponer el caso, el co-
misionado ponente Joel Sa-
las indicó que en su primera 
respuesta la Sedena clasificó 
como reservada la informa-
ción y determinó un periodo 
de veda de cinco años.

“De acuerdo con el sujeto 
obligado es preciso clasificar 
la totalidad de la información 
relacionada con dicha obra 
porque contiene las caracte-
rísticas técnicas del material 
y equipo a emplear, así como 
la distribución estratégica de 
la obra y de la instalación mi-
litar”, refirió.

Dicha clasificación fue 
reiterada por la Sedena ante 
el INAI en la etapa de alega-
tos, en la que sostuvo que la 
determinación, aprobada por 
su Comité de Transparencia, 

Se dan en Guerrero
aguinaldo de 60 días

Amenaza Gordillo: ‘Nos vemos pronto’

Jesús GueRReRo

CHILPANCINGO.- Los di-
putados locales de Guerrero 
se autoasignaron un aguinal-
do de 60 días de salario, que 
equivale a más de 160 mil 
pesos, ya descontado el Im-
puesto sobre la Renta (ISR).

La determinación se to-
mó en un acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política que 
preside Antonio Helguera, je-
fe de la bancada de Morena, 
que es mayoría en el Legisla-
tivo estatal.

Así, los diputados tuvie-
ron una bolsa de fin de año 
de casi 330 mil pesos por 
su aguinaldo y dos quince-
nas, además de los pagos ex-
tra por el recurso económi-
co mensual que recibe cada 
uno de las fracciones parla-
mentarias.

La Ley de Trabajo de los 
Servidores Públicos del Es-
tado de Guerrero señala en 
su artículo 40 que un tra-
bajador estatal debe recibir 
una remuneración anual de 
40 días de salario, mientras 
que Ley Federal de Trabajo 
establece un aguinaldo de 15 

días de salario.
El pasado viernes, tras 

recibir su aguinaldo, los le-
gisladores aprobaron el Pre-
supuesto de Egresos 2020 
para los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial.

El anteproyecto enviado 
por el titular del Ejecutivo al 
Congreso tuvo una serie de 
modificaciones al gasto de 
Secretarías y a las obras so-
ciales de municipios de alta 
marginación.

El que no se tocó fue el 
del DIF-Guerrero, que pre-
side Mercedes Calvo, esposa 
del Gobernador Héctor As-
tudillo, que dispondrá de 731 
millones 680 mil pesos, que 
representa más que lo asigna-
do a cuatro secretarías juntas.

Entre las dependencias 
que recibirán menos dine-
ro que el DIF están la de la 
Juventud y la Niñez, con 42 
millones de pesos; de Mi-
grantes y Asuntos Interna-
cionales, con 64 millones; la 
de Trabajo y Previsión Social, 
con 73 millones; la Contralo-
ría y Transparencia Guberna-
mental, con 126 millones, y la 
de Cultura, con 72 millones.

IRIs Velázquez

En sólo 16 meses, la polé-
mica y temida líder sindical 
Elba Esther Gordillo revivió 
de la cenizas.

En agosto del 2018, la ex 
dirigente magisterial fue li-
berada acusada de lavado de 
dinero y defraudación fiscal.

En ese momento, Gor-
dillo denunció que fue un 

“chivo expiatorio”, que la 
culparon de todo y fue trai-
cionada por sus compañeros 
dirigentes, lo que la llevó a 
estar 6 años de prisión y en 
custodia hospitalaria.

Hace un par de semanas, 

Gordillo y sus familiares for-
malizaron las asambleas pa-
ra crear su partido: “Redes 
Sociales Progresistas”.

Y ahora incursionó en 
las redes sociales para anun-
ciar una nueva lucha sindi-
cal y educativa. “Nos vemos 
pronto”, lanzó.

La ex lideresa del Sindi-
cato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), 
reapareció ayer y llamó a sus 
simpatizantes a estar prepa-
rados para los cambios en el 
ámbito educativo en el 2020.

A través de la cuenta de 
Facebook “La Maestra”, di-
fundió un video en el que 

aseguró a los maestros que 
regresará a su lado.

“Deseo que estas vaca-
ciones les permitan des-
cansar porque muy pronto 
habrá que estar listos para 
enfrentar con éxito los gran-
des cambios que requiere 
nuestro sistema educativo y 
nuestra organización sindi-
cal”, expuso. 

“No tengan duda, mi an-
helo es éste y que mi lugar 
es y será siempre a lado de 
los maestros y maestras de 
México que pasen felices 
fiestas y muy muy exitoso 
año nuevo”.

A integrantes de sindica-

tos elbistas, como Maestros 
por México, les envió salu-
dos y buenos deseos. 

“A todos los trabajadores 
de la educación: la vocación, 
el cariño y el esfuerzo con 
que se levantan para forjar 
el hoy y el mañana de Mé-
xico que estos días de fiesta 
sirvan para traer la paz y la 
armonía cada uno de los ho-
gares. Que puedan disfrutar 
de sus seres queridos en el 
amor y la fraternidad que 
distingue a la familia ma-
gisterial y a nuestra organi-
zación. Nos vemos pronto”, 
externó en el video de 1:22 
minutos de duración.

era apegada a la legalidad.
Sin embargo, al analizar 

el caso, Salas señaló que no 
existen razones para consi-
derar la información como 
clasificada, pues se trata de 
una obra pública que será 
destinada a prestar servicios 
aeroportuarios a la sociedad.

“El análisis del caso arrojó 
que el agravio del particular 
resulta fundado, no se actua-
liza la clasificación declarada 
ya que se estima que la di-
vulgación de la información 
no representa un riesgo real, 
demostrable e identificable 
que perjudique la seguridad 
nacional, en consecuencia, 
tampoco afecta el interés pú-
blico”, sostuvo.

Salas dijo que este ca-
so, que ha suscitado un gran 
interés público, el Gobierno 

federal debería asumir una 
actitud proactiva y poner a 
disposición de los ciudada-
nos todos los documentos 
relacionados con la obra de 
lo que será el sistema aero-
portuario del valle de México.

“Habría transparencia to-
tal si se crea una estrategia 
de transparencia proactiva 
para poner a disposición to-
da la documentación oficial 
relacionada con este proyec-
to de Santa Lucía en materia 
de contrataciones públicas, 
competitividad y desarrollo 
económico, desarrollo urba-
no, medio ambiente e inclu-
sión social”, dijo. 

El 29 de agosto pasado, el 
Secretario Técnico del Con-
sejo de Seguridad Nacional 

-adscrito a la Oficina de la 
Presidencia de la Repúbli-
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z Materiales de construcción del terreno en Texcoco, donde se 
pretendía construir el NAIM, son trasladados a la zona donde 
se edifica el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”.

ca-, aceptó la propuesta de 
la Sedena de incorporar al 
Inventario de Infraestructura 
Estratégica del País todos los 
bienes del Ejército, muebles e 
inmuebles, con lo que la Base 
Aérea de Santa Lucía pasó a 
ser considerada un tema de 
seguridad nacional.

n La información clasifica-
da implica documentos 
técnicos como el plan 
maestro, proyecto ejecu-
tivo, estudios de seguri-
dad y aeronavegabilidad.

n Previamente, la depen-
dencia declaró un asunto 
de seguridad nacional .

n El INAI estimó que no 
existe riesgo real.

Para atrás
En octubre se dio a 
conocer que la Sedena 
reservó información sobre 
el diseño construcción, 
operación y finanzas del 
nuevo aeropuerto en 
la Base Militar de Santa 
Lucía.

El paso del frente frío 23 provocó 
heladas, lluvias y eventos de 
norte en estados del centro y 
sureste del País, de acuerdo con el 
Sistema Meteorológico Nacional 
(SMN).  En Tabasco se reportaron 
inundaciones, mientras que en 
varios municipios de Veracruz se 
registraron heladas.
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GaranTizan 
reparación

IRIs Velázquez

Por primera vez, autoridades 
de la actual Administración 
se reunieron con pobladores 
afectados por el derrame de 
desechos mineros sobre los 
ríos Bacanuchi y Sonora, ocu-
rrido hace cuatro años.

Durante el encuentro 
encabezado por los Secre-
tarios de Salud y Medio Am-
biente, Jorge Alcocer Varela 
y Víctor M. Toledo Manzur, 
respectivamente, habitantes 

de 8 municipios afectados 
demandaron la construcción 
de un hospital, la realización 
de exámenes de sangre a los 
habitantes, estudios y moni-
toreo para conocer la calidad 
del agua, así como el resar-
cimiento del daño como un 
derecho humano a tener un 
ambiente sano.

El titular de la Semar-
nat indicó que avanzan en la 
certificación de daños y que 
habrá una efectiva reparación 
del daño.
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COmO Ave fénIx. Tras permanecer 6 años presa acusada de lavado y defraudación, Elba Esther Gordillo salió libre  
y denunció traiciones. Ahora alista su reaparición en la política con nuevo partido.
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‘Suaviza’ la CNDH sus críticas
CLAUDIA GUERRERO

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos ‘suavizó’ 
sus críticas a la estrategia de 
combate al crimen.

Ayer, en su estreno como 
participante del Consejo Na-
cional de Seguridad Pública, 
la titular del órgano autóno-
mo, Rosario Piedra pidió la 
profesionalización y capacita-
ción de la Guardia Nacional y 
las Fuerzas Armadas.

En su discurso, pronun-
ciado frente al Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
y los Gobernadores de todo el 
país, demandó equipos ade-
cuados, remuneración justa 
y programas de formación.

Sostuvo además, que se 
requiere de leyes que san-
cionen las desviaciones y los 
excesos, para evitar que se re-
produzca la impunidad ante 
la violación de los derechos 
humanos.

En enero, sin la presen-
cia del Presidente de la Re-
pública, Raúl González Pérez, 
entonces titular de la CNDH 
aseguró que la decisión de 
dejar la seguridad pública 
en manos de las Fuerzas Ar-
madas ha resultado ineficaz.

“Esta fórmula ha demos-
trado probadamente su in-
eficacia y ha sido la causa, en 
buena medida, de la situación 
que enfrentamos”, dijo Gon-
zález Pérez.
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z Rosario Piedra, la nueva titular de la CNDH estuvo presente en la reunión del Consejo Nacional 
de Seguridad en Palacio Nacional.

Chocan por estrategia
Expone López Obrador decálogo para enfrentar al crimen organizado en el país
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z El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer la reunión del Consejo Nacional de Seguridad en Palacio Nacional 
con la participación de los gobernadores del país y los integrantes del Gabinete de Seguridad.

Demanda Martí unidad 
frente a la criminalidad

Pide Durazo no regatear esfuerzos
ANTONIO BARANDA

El Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo, pidió ayer a los 
gobernadores asumir la segu-
ridad como una labor de Es-
tado y no “lavarse las manos” 
en el tema.

“Es menester asumirla 
como una labor de Estado, 
que involucre a todas las ins-
tituciones e implique corres-
ponsabilidad y visión de futu-
ro”, expresó durante el Con-
sejo Nacional de Seguridad.

“Sobran circunstancias 
en las que uno quisiera lavar-
se las manos pero, o le atora-
mos juntos o fracasamos por 
separado. Nadie debe sus-
traerse a la tarea que le co-
rresponde”.

Durazo reiteró que todos 
deben estar “a bordo” de ese 
esfuerzo y apretar el paso, a 
fin de construir un modelo 
de orden social que asegure 
la abolición de las causas que 
originan el crimen.

“El mandato de todas y 
todos los mexicanos para to-

das las autoridades aquí reu-
nidas es sumar sin pequeñe-
ces ni regateos las capacida-
des y esfuerzos del Estado en 
su conjunto”, enfatizó.

“Los tres poderes, los tres 
niveles de gobierno, los ór-
ganos autónomos y la socie-
dad para regresar la paz y la 
tranquilidad a nuestra gente”.

Luego que el martes ex-
hibió a los gobernadores que 
no asisten a reuniones de se-
guridad, expresó su disposi-
ción de colaborar y construir 
consensos.

ANTONIO BARANDA  

Y ZEDRYK RAZIEL

El activista Alejandro Mar-
tí, llamó ayer al Consejo Na-
cional de Seguridad Pública 
(CNSP) a la unidad nacional 
en el combate a la violencia.

“México reclama un lla-
mado a la unidad porque solo 
unidos podremos combatir la 
lacerante ola de violencia, la 
terrible impunidad y corrup-
ción en la que seguimos en-
vueltos”, expresó.

“Hoy más que nunca re-
querimos verdaderamente 
de una unidad nacional, de 
la concreción de esfuerzos de 
todos los niveles de gobierno 
y ciudadanía para lograr el 
éxito de su Gobierno”.

Ante el Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor y los gobernadores, Martí 
afirmó que si las políticas pú-
blicas son un éxito se verá re-
flejado en la ciudadanía y, por 
ende, en toda la Nación.

“México exige hoy unidad 
nacional alrededor de un ob-
jetivo común: el engrandeci-

miento de nuestra Nación”, 
enfatizó el presidente de Mé-
xico SOS.

Martí destacó que entre 
los avances de la última déca-
da están la implementación 
del sistema penal acusatorio, 
el número de emergencias 
911 y la creación de la Coordi-
nación Nacional Antisecues-
tros, entre otros.

Subrayó la necesidad de 
consolidar el sistema acusa-
torio; impulsar una reforma 
integral al sistema peniten-
ciario; concretar el Modelo 
Nacional de Policía; y fortale-
cer la Guardia Nacional.

DESCARTA RENUNCIA
En entrevista posterior, el 
empresario afirmó que su 
célebre consigna de “si no 
pueden, ¡renuncien!” hace 11 
años no aplica para la figura 
presidencial.

-Si llegara el momento, 
¿se lo diría al Presidente?, se 
le preguntó.

“No, jamás, la figura pre-
sidencial es para mí de gran 
respeto”, aclaró.

Decálogo
El Presidente López 
Obrador llamó a las 
autoridades estatales 
a trabajar juntos en el 
combate al crimen con 
base en diez puntos:

1 No permitir la corrupción  
de las instituciones de  

seguridad pública.

2 Evitar complicidades en 
los niveles federal, estatal  

y municipal enter autoridades  
y criminales.

3 Trabo coordinado,  
compartir información,  

tomar decisiones conjuntas  
y sumar esfuerzos.

4 Atender el déficit de poli-
cías y mejorar su desem-

peño; invertir en capacitación.

5 Garantizar los derechos 
humanos. Nada de tortura, 

desapariciones y masacres.

6 Procurar el bienestar ma-
terial y del alma, así como 

atender a jóvenes con oportu-
nidades y erradicar adicciones.

7 Atención directa y diaria 
de autoridades de alto ran-

go al problema de inseguridad 
y la violencia, sin delegarlo.

8 Fortalecimiento de la 
Guardia Nacional.

9 Mejorar condiciones  
sociales y prestaciones  

de los trabajadores de la  
seguridad pública.

10 Celebrar y alentar las  
iniciativas de renovación 

de organismos autónomos.

Divide al Presidente y a algunos gobernadores del país la manera en que la Administración 
federal atiende el tema del combate a la violencia

Exigen no partidizar la seguridad
CLAUDIA GUERRERO

Durante la sesión del Consejo 
Nacional de Seguridad Públi-
ca, la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago)  
reclamó al Ejecutivo federal 
el actuar de manera partidis-
ta y con mezquindad.

“No debe partidizarse ni 
ser mezquinos con la segu-
ridad de todos los mexicanos. 
No hay espacio para el rega-
teo ideológico en los tiempos 
que vive México”, demandó 
el Gobernador de Querétaro, 
Francisco Domínguez, presi-
dente de la Conago.

El pasado martes, el Pre-
sidente de la República pre-
sentó en Palacio Nacional un 
informe en el que exhibió a 
los mandatarios que no asis-
ten a las reuniones matutinas 
de seguridad.

Ayer, los mandatario es-
tatales reprocharon el méto-
do de evaluación y exigieron 
respeto.

“En la Conago somos los 
primeros en promover que 
se nos mida y evalúe, pero 
en base a indicadores de re-
sultados; indicadores que se 
traduzcan en condiciones de 
certeza y de paz que pon-
gan en el centro la tranquili-
dad de las familias”, aseveró  
Domínguez.

“Que este sea el último lla-
mado al respeto para las ins-
tituciones y soberanías que 
representamos. Porque sola-
mente con respeto se podrá 
lograr el ánimo y la fortaleza 
de la unidad nacional contra 
la delincuencia”.

El mandatario queretano 
planteó que no haya deslin-
de de responsabilidades en 
materia de seguridad, y que 
se respete lo que establece la 
Constitución en el sentido de 
que es una tarea del Estado.

“Cumplamos la Constitu-
ción. Hagamos política para 
establecer las acciones que 
nos lleven al cumplimien-
to de los fines de seguridad 
que son salvaguardar la vida, 
las libertades, la integridad y 
el patrimonio de las perso-
nas, la generación y preser-
vación del orden público y 
la paz social.

“El debate público que 
requiere la política para lo-

Llaman a no delegar el problema
CLAUDIA GUERRERO

Ante los gobernadores de 
todo el país reunidos en el 
Consejo Nacional de Segu-
ridad, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador lla-
mó a no delegar el problema 
de la violencia.

“Esto significa atender el 
problema todos los días, tie-
ne que haber perseverancia 

y, como aquí se mencionó, 
atención directa de las más 
altas autoridades, no delegar 
la atención al problema de 
la inseguridad y la violencia, 
asumirlo nosotros de mane-
ra directa”, dijo al presentar 
un decálogo en materia de 
seguridad.

Asimismo, convocó a 
las entidades a trabajar jun-
tos en el combate al crimen, 

pues son “momentos de uni-
dad nacional”.

“En este caso de la segu-
ridad, estamos doblemente 
obligados, debemos trabajar 
de manera conjunta, yo sí 
creo que es importante, in-
dependientemente de si se 
firma o no un documento, de-
bemos hacer un compromiso 
de trabajar todos juntos”.

En el encuentro, señaló 
que no debe haber corrup-
ción en las dependencias de 
seguridad.

“En el caso de la seguri-
dad pública es nocivo, impide 
cualquier posibilidad de solu-
ción al problema”, dijo como 
primer punto del decálogo.

Como segundo punto, 
expuso que debe haber cla-
ridad entre la frontera auto-
ridad-delincuencia.

“Evitar componendas, 
complicidades en todos los 
niveles, en el Gobierno fede-
ral, estatal y municipales, que 
no gobierne la delincuencia”, 
explicó.

Como tercer punto, ex-
hortó a trabajar de manera 
coordinada entres estados, 
municipios y Gobierno fe-
deral.

“Si actuamos en forma 
coordinada en el Gobierno 
federal, si seguimos trabajan-
do como lo estamos haciendo, 
juntos, la Sedena, Semar, SSP, 
Segob, avanzamos”, aseveró.

También convocó a me-
jorar el desempeño de las Po-
licías estatales y municipales, 
de las cuales, reconoció, hay 
un déficit.

“Hay municipios que no 
tienen Policía e invertir en 
tener policías, no es un gasto, 
es una inversión y, al mismo 
tiempo, formarlos, capacitar-
los, que estén al servicio de la 
sociedad”.

Como punto cinco, plan-
teó el respeto a los derechos 
humanos dentro de las ope-
raciones de las fuerzas de 
seguridad.

“Nada de tortura, nada de 
desapariciones, nada de ma-
sacres, no es mátalos en ca-
liente, no se puede enfrentar 
la violencia con la violencia”, 
señaló.

Del mismo modo, expuso 
que hay que mejorar las con-
diciones económicas y socia-
les para “serenar” al país.

“Tenemos que reducir el 
consumo de drogas y esto va 
a requerir de un trabajo con-
junto de prevención, también 
de atención a las adicciones”, 
añadió.

Como punto ocho, dijo 
que buscan fortalecer a la 
Guardia Nacional y agradeció 
la participación de las Fuer-
zas Armadas.

“Hasta ahora son 70 mil 
elementos, pero necesitamos 
140 mil, estamos en 150 coor-
dinaciones territoriales, pero 
se necesita en 260”, men-
cionó.

En el antepenúltimo 
punto, planteó que deben 
mejorar las condiciones sa-
lariales y prestaciones socia-
les de policías.

“Porque es un servicio a 
la sociedad de primer orden, 
muy importante, tenemos 
que concebir el servicio que 
presta el policía, el médico 
y el maestro. Sobre todo en 
las circunstancias en que es-
tamos, que se requiere de la 
paz”, apuntó.

Finalmente, destacó ini-
ciativas de la Fiscalía General 
de la República y del Poder 
Judicial para tener Minis-
terios Públicos capacitados 
y para mejorar el compor-
tamiento de magistrados y 
jueces.

grar los acuerdos y convenir 
los disensos requiere com-
prensión, respeto en el hacer 
congruente y en el discurso 
público. Sólo unidos tene-
mos la fuerza que necesita 
para vencer a la delincuen-
cia. Sólo con respeto suma-
remos voluntades no la divi-
damos”, demandó.

Dijo que desde la Cona-
go se propone al Gobierno 

federal promover sinergias 
con el Gabinete de Seguri-
dad para afrontar los retos.

“Ofrecemos junto al pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador tener un gran 
acuerdo nacional, solamen-
te unidos con un mismo ob-
jetivo, con acciones públicas 
congruentes lograr los resul-
tados que requiere y deman-
da el país”, señaló.

z Alfonso Durazo estuvo  
presente durante la reunión 
del CNS en Palacio Nacional.
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Acusa PRD desvíos
de Gobierno electo

Impugnan recorte a gasto de Morena
GUADALUPE IRÍZAR

Un militante de Morena im-
pugnó ante el Tribunal Elec-
toral federal la decisión que 
la presidenta de ese partido, 
Yeidckol Polevnsky, notificó al 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) de renunciar al 75 por 
ciento de su financiamiento 
público en 2020.

Juan Carlos Ávila presen-
tó ante la Sala Superior, “per 
saltum”, un juicio de pro-

tección de derechos político 
electorales del ciudadano en 
contra del oficio suscrito por 
Polevnsky.

En el acuerdo exhibido, 
con fecha 17 de diciembre, se 
informa que la presidenta en 
funciones fue notificada por 
oficio de este recurso pro-
movido en su contra, con una 
copia del escrito presentado 
ante el órgano jurisdiccional, 
por lo que deberá presentar 

“de inmediato” una respuesta 

a lo alegado por el recurrente.
El  pasado 10 de diciem-

bre, REFORMA informó que 
Polevnsky anunció que de 
los mil 653 millones de pe-
sos que corresponden a sus 
prerrogativas para el próxi-
mo año, Morena devolvería a 
la Tesorería de la Federación 
mil 240 millones, equivalen-
tes al 75 por ciento de lo que 
recibiría por ley.

Con el recorte propuesto, 
Morena dispondría  de 453 

millones de pesos para gas-
tos ordinarios.

“La enorme cantidad 
de recursos que legalmen-
te corresponden a Morena 
no guarda congruencia con 
nuestros principios y las po-
líticas de austeridad que pla-
nea el Presidente y fundador 
de nuestro partido, Andrés 
Manuel López Obrador”, in-
dica el documento que en-
tregó Polevnsky al presiden-
te del INE, Lorenzo Córdova.

ÉRIKA HERNÁNDEZ

La dirigencia del PRD pre-
sentó ante el Instituto Na-
cional Electoral (INE) docu-
mentos en los que afirma que 
en el periodo de transición, 
el Gobierno electo pagó 132 
millones de pesos a 17 mil 
986 personas para realizar 
el censo del Bienestar, quie-
nes, señala, son militantes de 
Morena.

La información es parte 
de la ampliación de la queja 
que presentó ese partido en 
agosto contra el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor por promoción perso-
nalizada y uso partidista de 
los Servidores de la Nación, 
quienes entregan los progra-
mas sociales.

Entre sus pruebas está un 
expediente, que afirman lle-
gó de manera anónima a la 
dirección del partido, con los 
contratos de las más 17 mil 
personas y otros 33 prestado-
res de servicios, así como las 
actas del comité de técnico 
de administración del Fondo, 
cuyo monto asignado fue de 
150 millones de pesos.

“En una de ellas, corres-
pondiente a la primera sesión 
extraordinaria del Comité 
Técnico, de fecha 22 de octu-
bre de 2018, en el punto 4 se 
transcribe el acuerdo para la 
contratación de 33 prestado-
res de servicios por un monto 
total de 2,977,942 pesos. 

“En el mismo punto, se 
acordó la contratación de 
17,986 prestadores de servi-
cios por 132 millones 273,360 
pesos correspondientes al 
mes de noviembre de 2018. 
El representante del Presi-
dente electo ante dicho Co-

mité era el actual subgober-
nador del Banco de México, 
Gerardo Esquivel”, indica la 
prueba presentada ante la 
Unidad Técnica de lo Con-
tencioso del INE.

Entre las 33 personas fí-
sicas está el actual Secretario 
de Hacienda, Arturo Herre-
ra, quien, aseguran, cobró 98 
mil 772 pesos, lo mismo que 
otras 10 personas más, quie-
nes ahora son funcionarios 
de Hacienda o Economía.

Otra veintena de perso-
nas cobró entre 56 mil y 85 
mil pesos, y también están 
en Hacienda, mientras que la 
estructura de 17 mil personas 
recibió un sueldo de 7 mil 354 
pesos mensuales.

El dirigente perredista 
Ángel Ávila dijo que deman-
dan a la autoridad electoral 
cruzar el nombre de todas 
esas personas con los mili-
tantes registrados en el pa-
drón de Morena y con la nó-
mina de los Servidores de la 
Nación, pagada por la Secre-
taría del Bienestar.

Esto, apuntó, confirma-
ría que dicha estructura es 
partidista y se usa a favor de 
Morena.

“Vamos a demostrar que 
los Servidores de la Nación 
son una estructura electoral, 
100 por ciento representada  
por militantes de Morena. 
Nunca hubo una convocato-
ria para ser reclutar a los Ser-
vidores de la Nación.

“El Presidente había pro-
metido que no iban a usar el 
Fondo de Transición, pero sí 
lo usaron. Un partido político 
haciendo un censo de progra-
mas sociales no lo veíamos 
en los peores tiempos priis-
tas”, agregó.
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Yeidckol Polevnsky, dirigente  
de Morena, defendió ayer su 
decisión de renunciar a las 
dos terceras partes del finan-
ciamiento público en 2020. 

“No puede haber partido rico 

con pueblo pobre”. #Morena 
renuncia al 75% de las pre-
rrogativas”, tuiteó.

En la foto, durante un 
congreso binacional de mi-
grantes, organizado en Zaca-
tecas por el senador more-
nista José Narro Céspedes.
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Desglose
Los documentos presentados ante el INE detallan cifras  
de militantes contratados, sueldos y montos ejercidos.

17,986
para levantar censo  

$7,354
Sueldo mensual

33 
personas en nómina

2.9 mdp
Gasto total

SERVIDORES DE LA NACIÓN

PRESTADORES DE SERVICIOS

132 mdp
Gasto total

REFRENDA 
DECISIÓN

Indagan a 5 ligados 
a extitular de SSP

Va la UIF tras exfuncionarios de García Luna

Figura en la lista  
Cárdenas Palomino, 
cercano colaborador  
del secretario de FCH

ANTONIO BARANDA

Cinco exfuncionarios del cír-
culo más cercano del exse-
cretario de Seguridad Públi-
ca Genaro García Luna, entre 
ellos Luis Cárdenas Palomino, 
son investigados por la Uni-
dad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF), informó ayer su 
titular, Santiago Nieto.

“Hemos ampliado en es-
te momento la investigación 
a otras personas del círculo 
cercano del señor García Lu-
na, presuntamente también 
involucrados”, señaló Nieto 
en entrevista, tras asistir al 
Consejo Nacional de Seguri-
dad Pública (CNSP).

En la sesión realizada en 
Palacio Nacional, encabeza-
da por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, par-
ticiparon el gabinete de se-
guridad y los Gobernadores 
del país.

“Todavía estamos investi-
gando a cinco servidores pú-
blicos más cercanos al señor 
García Luna, funcionarios de 
la Administración de García 
Luna. Cárdenas Palomino en-
tre otros”.

Cárdenas Palomino fue 
uno de los colaboradores más 
cercanos del exsecretario re-
cluido en Estados Unidos. En 
el 2000 entró a la Policía Fe-
deral Preventiva, cuando 
García Luna era el Coordi-
nador de Inteligencia de la 
corporación.

En enero de 2001 se in-
corporó a la Agencia Federal 
de Investigación (AFI) como 
director general de Investi-
gación de Delitos, y en 2007, 
García Luna lo dejó a cargo 
de la Dirección General de 
Seguridad Privada y le dio el 
grado de Comisario. 

Fue el Coordinador Re-
gional de la SSP, por lo que se 
hizo cargo de toda la división 
de Caminos.

En noviembre de 2012, 
en una carta enviada desde 
el penal federal del Altiplano, 
el narcotraficante Édgar Val-
dez Villarreal, “La Barbie”, lo 
acusó a él y a otros allegados 
de García Luna de haberle 
entregado dinero a cambio 
de protección.

Fuentes indicaron que 
entre las personas investiga-
das por la UIF en este caso 
también estarían Facundo 
Rosas, Javier Garza Palacios 

z En agosto de 2009, Felipe Calderón y el titular de la SSP, Genaro García Luna, entregaron una 
condecoración a la dependencia, que fue recibida por el Coordinador Luis Cárdenas Palomino.

Pide AMLO investigar 
a las agencias de EU
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió que se 
investigue la actuación de 
las agencias estadouniden-
ses que han tenido participa-
ción en México, como parte 
del proceso que se le sigue 
a Genaro García Luna por 
sus presuntos vínculos con 
el Cártel de Sinaloa.

El mandatario recordó 
la operación “Rápido y Fu-
rioso”, con la que se infiltra-
ron miles de armas de ma-
nera ilegal para rastrear su 
ruta, y condenó que el Go-
bierno mexicano permitiera 
este operativo de la Oficina 
de Alcohol, Tabaco y Armas 
de Fuego (ATF, por su siglas 
en inglés).

“Que en toda esta inves-
tigación también se revise 
la actuación de las agencias 
de Estados Unidos que ac-
túan en México y los gobier-
nos extranjeros porque, a ver, 
¿Lo de ‘Rápido y Furioso’ no 

fue convenido? ¿No fue un 
acuerdo? Estuvo muy mal 
el que lo permitiera el Go-
bierno mexicano, pero fue 
un acuerdo con una agencia 
extranjera”, afirmó ayer en 
conferencia.

El tabasqueño cuestionó 
que ahora Estados Unidos 
acuse al exsecretario de Se-
guridad, quien, al terminar 
el sexenio de Felipe Calderón, 
dijo, se fue a vivir a ese país e 
incluso compró propiedades.

“¿Cómo es posible que se 
esté ahora acusando a García 
Luna de protección a una or-
ganización criminal y cuando 
terminó su mandato se fue 
a vivir a Estados Unidos y 
a comprar allá propiedades 
como presuntamente se es-
tá dando a conocer o como 
se sabe, ¿Qué cosa fue lo que 
falló ahí?”, cuestionó.

El Presidente reiteró que 
no va a juzgar a los exmanda-
tarios, aún cuando, días atrás, 
advirtió que no frenaría nin-
guna indagatoria.

y Maribel Cervantes. Esta úl-
tima es la actual Secretaria de 
Seguridad del Estado de Mé-
xico y ayer asistió a la sesión 
del CNSP.

Nieto adelantó que esta 
semana presentarán una de-

nuncia ante la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR), por 
presunto conflicto de interés, 
enriquecimiento ilícito y la-
vado de dinero.

“Vamos a proporcionar la 
información a la Fiscalía Ge-

neral de la República y esta-
mos también en coordina-
ción con agencias norteame-
ricanas para efecto de tener 
intercambio de información 
respecto a lo que sucede”, 
abundó.

En la mira

Personajes cercanos 
a Genaro García Luna 
indagados por la UIF:

Luis Cárdenas  
Palomino, extitu-
lar de la División 
de Seguridad 
Regional de la PF. 

Facundo  
Rosas,  
excomisionado  
de la Policía  
Federal.

Javier Garza  
Palacios,  
excoordinador  
de Seguridad  
Regional  
de la SSP.

Maribel  
Cervantes, extitu-
lar de Inteligencia  
de la SSP y actual 
Secretaria  
de Seguridad  
del Edomex.

Contrata García a bufete que defendió a la FIFA
ABEL BARAJAS

Genaro García Luna será 
defendido en Estados Uni-
dos por la firma de abogados 
Quinn Emanuel Urquhart & 
Sullivan.

Allegados al caso confir-
maron que la defensa estará 
integrada por Lauren Dickie, 
exfiscal del Departamento de 
Justicia; el colombo estadou-
nidense Juan P. Morillo y el 
mexicano Martín Cano.

De acuerdo con su por-
tal, dichos litigantes tienen 
una amplia experiencia en 
delitos de cuello blanco, in-
cluidos fraudes contables, fi-

nancieros, fiscales, lavado de 
dinero, corrupción y soborno, 
así como normas antimono-
polios e inmigración.

También han defendido 
a clientes en investigaciones 
federales, estatales y del Con-
greso, así como casos de ex-
tradiciones y violación a la 
Ley de Reclamaciones Fal-
sas, que sanciona los fraudes 
al gobierno.

No es un despacho que 
sea conocido por defender a 
personas acusadas de narco-
tráfico, como el caso del exse-
cretario de Seguridad Pública 
Federal de México, aunque sí 
ha representado a sujetos de-

signados en la lista de la Ofi-
cina de Control de Activos 
Extranjeros (OFAC), litigios 
que son administrativos y no 
criminales.

La acusación contra Gar-
cía Luna es por cuatro cargos 
de narcotráfico y declaracio-
nes falsas, que tienen previs-
tos una condena mínima de 
10 años de prisión.

Quinn Emanuel es uno 
de los grandes despachos ju-
rídicos de Estados Unidos y 
ha estado a cargo de casos 
de escala mundial como las 
investigaciones de corrup-
ción contra dirigentes de la 
Federación Internacional de 

Futbol Asociación (FIFA), a 
la que representaba.

El bufete también ha si-
do contratado por algunos 
mexicanos como Gonzalo Gil 
White, fundador de la empre-
sa Oro Negro y quien se en-
cuentra prófugo de la justicia 
en México.

Por el caso de Gil White, 
Quinn Emanuel contrató a 
la empresa de inteligencia is-
raelí Black Cube para investi-
gar y grabar a funcionarios de 
Pemex, con el propósito de 
acreditar una supuesta “cons-
piración” contra la compañía 
del hijo del exsecretario de 
Hacienda, Francisco Gil Díaz.
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Enoja balconeo a gobernadores
ZEDRYK RAZIEL

La medida de exhibir a quie-
nes no asisten a las reuniones 
de seguridad estatales caló en 
los gobernadores.

Durante la reunión pre-
via del Consejo Nacional de 
Seguridad en Palacio Nacio-
nal, tres mandatarios estata-
les le reclamaron airadamen-
te al Secretario de Seguridad, 
Alfonso Durazo, y le señala-
ron que la reunión es una he-
rramienta que no sirve para 
resolver el problema.

Fueron Javier Corral, de 
Chihuahua, y Francisco Ca-
beza de Vaca, de Tamauli-
pas, ambos del PAN, y el pe-
rredista Silvano Aureoles, de 

Michoacán, de acuerdo con 
gobernadores consultados.

“No quiero poner las pa-
labras en la boca de los go-
bernadores, tres de ellos (re-
clamaron) muy, muy fuerte 
en este tema”, dijo una de 
las fuentes.

Los mandatarios le in-
sistieron a Durazo en que el 
problema de la violencia en 
sus estados no sólo consis-
te en revisar informes sobre 
las Policías o el Poder Judi-
cial en las reuniones matu-
tinas de seguridad, sino que 
abarca la política económica, 
la generación de empleo y la 
educación para la paz.

También le expresaron 
su inconformidad con la par-

ticipación en las mesas matu-
tinas de los superdelegados.

“La política de la segu-
ridad no es simplemente si 
te reúnes una vez en la ma-
ñana”, le dijeron en reunión 
privada en Palacio Nacional.

También le señalaron 
que la Federación ha deja-
do de hacerse responsable 
de su papel en la persecu-
ción de delitos que son de su  
jurisdicción.

Para calmar a los manda-
tarios, Domínguez propuso a 
Durazo sostener una reunión 
con la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago) 
en enero para abordar espe-
cíficamente el problema de 
la seguridad en las entidades.
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CIERRAN FILAS. Algunos gobernadores en la reunión del CNS cuestionaron la efectividad 
de las reuniones matutinas sino se toman en cuenta la economía y la creación de empleos.

Avalan fórmula para reparto de fondos de seguridad

Condicionan apoyos
a logros anticrimen
Entregarán más 
dinero a estados 
que comprueben 
abatir violencia

ANTONIO BARANDA

El principal componente pa-
ra la distribución de los fon-
dos de seguridad para esta-
dos y municipios en 2020, 
será el de resultados.

Así lo dispuso ayer el 
Consejo Nacional de Seguri-
dad Pública (CNSP), al apro-
bar las fórmulas y variables 
para la asignación de los re-
cursos del Fondo de Aporta-
ciones para la Seguridad Pú-
blica (FASP).

Según el acuerdo, este 
componente denominado 
oficialmente “Fortalecimien-
to de capacidades institucio-
nales”, tendrá un peso de 37 
por ciento para la distribu-
ción del dinero.

Es el porcentaje más al-
to de los seis rubros o com-
ponentes que comprende la 
fórmula.

Los rubros de población, 
“tamaño del problema”, sis-
tema penitenciario y “mon-
to base” tienen un peso de 
15 por ciento cada uno; mien-
tras que la “compensación” 
equivale al 3 por ciento.

“Es una fórmula, lo que 
pasa es que el Consejo Na-
cional autoriza la formula y 
nosotros hacemos ya la dis-
tribución de acuerdo con la 
formula”, explicó el titular 
del SESNSP, Leonel Cota.

El Congreso de la Unión 
autorizó que el FASP, que se 
distribuye a las 32 entidades, 
cuente con 7 mil 443 millo-
nes 986 mil el próximo año.

Los montos específicos 
para cada estado serán de-
finidos por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(SESNSP) con base en dicha 
fórmula, y publicados a prin-
cipios de año en el Diario Ofi-
cial de la Federación.

Este 2019, el “fortaleci-
miento de capacidades insti-
tucionales” tuvo un peso de 
25 por ciento en los linea-
mientos para el otorgamiento 
del subsidio, es decir, 12 por 
ciento menos que para 2020.

El componente de re-
sultados está subdividido en 
nueve rubros que, a su vez, 

z El titular de la FGR, Alejandro Gertz (izq.) y el Almirante José Rafael Ojeda (der.) entre  
gobernadores y funcionarios federales que asistieron  a la reunión del Consejo Nacional  
de Seguridad Pública.
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Harán base de datos
de extorsionadores
ANTONIO BARANDA

El Consejo Nacional de 
Seguridad Pública (CNSP), 
aprobó ayer la creación de 
una nueva base de datos 
de números de extorsión 
telefónica.

Esta base fue propuesta 
por el Centro Nacional de 
Información del secreta-
riado ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP), para con-
tribuir a reducir sustancial-
mente ese delito.

Con el acuerdo adop-
tado, los operadores de la 
línea 089 consolidarán un 
registro de números “ex-
torsivos” con base en la in-
formación que proporcio-
nen los propios ciudadanos 
denunciantes.

Incluirá datos de los te-
léfonos de los cuales se co-
metieron extorsiones; el día, 
lugar y hora del delito; así 
como la cuenta bancaria 
proporcionada por el pre-
sunto extorsionador.

“Los integrantes del 
CNSP reconocen que la 
extorsión telefónica sigue 
representando uno de los 
delitos prioritarios a aten-
der por parte de las insti-
tuciones de seguridad pú-
blica federales y estatales, 

tanto por su alta incidencia 
como por el impacto que 
tienen en los ciudadanos”, 
señala el acuerdo.

Los integrantes del 
CNSP además se compro-
metieron a consolidar una 
cultura de la denuncia, así 
como a cumplir una se-
rie de compromisos en la 
materia.

Entre ellos, reportar al 
SESNSP de manera men-
sual todos los números te-
lefónicos que los ciudada-
nos hayan reportado co-
mo probable origen de las 
extorsiones.

Asimismo, implemen-
tar estrategias táctico-ope-
rativas orientadas a la pre-
vención de ese delito; e in-
hibir las comunicaciones 
ilegales desde penales.

El Consejo instruyó al 
SESNSP a emitir los linea-
mientos de la nueva ba-
se de datos, en un periodo 
no mayor a 45 días hábiles 
posteriores a la la publica-
ción del acuerdo.

Según datos del INE-
GI, tan sólo en 2018 se co-
metieron 5.7 millones de 
extorsiones en el país; en 
el 91.6 por ciento la extor-
sión fue telefónica. La ex-
torsión fue pagada en el 7.1 
por ciento de los casos.

tienen su propio porcentaje.
Por ejemplo, el nivel de 

aprobación en control de 
confianza y la depuración 
del Registro Nacional de Per-
sonal de Seguridad, equivalen 
al 15 por ciento.

En tanto, el avance en 
el Certificado Único Policial 

“pesa” 10 por ciento, al igual 
que el cumplimiento en las 
bases criminalísticas y la dis-
minución de la incidencia 
delictiva.

CONSOLIDACIÓN
El CNSP también aprobó un 
acuerdo por medio del cual 
se formaliza la conclusión de 
las tareas de consolidación y 

supervisión del sistema de 
justicia penal, por parte del 
(SESNSP).

Durante el sexenio pasa-
do, el SESNSP asumió el pa-
pel de enlace operativo y de 
coordinación para el fortale-
cimiento y consolidación del 
modelo, tras la desaparición 
del órgano de implementa-
ción (Setec).

Sin embargo, desde el 
principio de esta Adminis-
tración esas tareas recayeron 
en los hechos en la Secretaría 
de Gobernación.

El 31 de mayo de 2019 se 
publicó el Reglamento Inte-
rior de la Secretaría de Go-
bernación, que otorga esas 

facultades a la nueva Uni-
dad de Apoyo al Sistema de 
Justicia.

“El CNSP instruye al 
SESNSP para concluir su 
función como enlace del Po-
der Ejecutivo e integrante de 
la instancia tripartita coordi-
nadora de la Consolidación 
del Sistema de Justicia Penal”, 
señala el acuerdo.

“Y a establecer la coordi-
nación necesaria con la Uni-
dad de Apoyo al Sistema de 
Justicia de la Secretaría de 
Gobernación, con la finali-
dad de formalizar el proceso 
de entrega-recepción corres-
pondiente a más tardar en el 
primer trimestre de 2020”.

ÓSCAR USCANGA

Mujeres, hombres y hasta 
niños se armaron con palos, 
machetes y rifles para hacer-
le frente al crimen organiza-
do en el municipio de San-
tiago Sochiapan, en el sur de 
Veracruz.

Los habitantes, agluti-
nados en la Unión de Pue-
blos Unidos contra la Delin-
cuencia (PUCD), comenza-
ron retenes en la entrada a 
su ciudad para evitar más 
homicidios, secuestros, des-
apariciones y saqueos.

Apostados en la comu-
nidad Benito Juárez, asegu-
raron que las armas largas, 
cortas y punzocortantes se-
rán utilizadas porque el Go-
bierno estatal y municipal no 
han actuado contra grupos 
delincuenciales.

“Justicia, justicia, justicia”, 
comenzaron a gritar los po-

bladores en un camino de 
la comunidad Benito Juárez.

“No más desapariciones”, 
decía una pancarta que alza-
ron a la par de sus exigencias.

Los dirigentes de las ope-
raciones civiles del PUCD te-
nían el rostro tapado, mien-
tras que otros pobladores de 
la tercera edad o niños no 
cubrieron ninguna identidad.

De acuerdo con reportes 
locales, una señora de nom-
bre Matilde “N” sufrió ape-
nas esta semana el plagio de 
su yerno e hijo, cuestión que 
le advirtieron no denunciara 
para evitar que más integran-
tes de su familia fueran vícti-
mas del crimen.

Esta región colindante 
con Oaxaca e incrustada en 
el corredor transístmico se 
ha caracterizado por la lucha 
contra grupos delincuencia-
les que realizan sus activida-
des en las dos entidades.

Se arman habitantes
en el sur de Veracruz

z Pobladores de Santiago Sochiapan se armaron con palos, 
machetes y rifles para hacer frente a delincuentes.
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Cae asesor
en Tlapa
por crimen
de activista
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Agentes 
ministeriales de Guerrero de-
tuvieron al asesor general del 
Ayuntamiento de Tlapa, Mar-
co Antonio García Morales, 
por su presunta responsabi-
lidad en el secuestro y ase-
sinato del activista Arnulfo 
Cerón Soriano.

García Morales, quien 
fue capturado cuando salía 
de su restaurante, es presun-
tamente jefe de una banda de 
la delincuencia organizada 
dedicada a extorsionar a co-
merciantes y empresarios de 
esa zona de la Montaña.

El empresario y funcio-
nario, quien prácticamente 
controlaba el Ayuntamiento 
de Tlapa, gobernado por el 
morenista Dionisio Merced 
Pichardo, empezó a ser in-
vestigado a raíz de la deten-
ción de Jorge “N”, alias “La 
Chiva”, y de otras 12 perso-
nas, quienes habrían sido los 
autores materiales de la des-
aparición y homicidio del ac-
tivista.

Varios de los detenidos, 
entre ellos “La Chiva”, confe-
saron haber aceptado la pro-
puesta del funcionario muni-
cipal de desaparecer y asesi-
nar a Cerón Soriano.

En sus declaraciones mi-
nisteriales, los delincuentes 
indicaron que a Cerón So-
riano lo sepultaron en una 
fosa clandestina ubicada en 
un lugar conocido como Tres 
Palos, en una brecha de la ca-
rretera Tlapa-Igualita.

El pasado 11 de octubre, 
Cerón Soriano, dirigente del 
Frente Popular de la Monta-
ña (FPM), fue reportado co-
mo desaparecido en Tlapa, lo 
que derivó en movilizaciones 
por parte de familiares y mi-
litantes de organizaciones so-
ciales para exigir su presenta-
ción con vida.

Marco Antonio García 
Morales fue Alcalde en dos 
ocasiones del Municipio de 
Alpoyeca, en la región de la 
Montaña.

z Marco Antonio García 
Morales.
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Mueren  
cuatro en  
balacera
CHILPANCINGO. 
Un enfrentamiento 
entre dos grupos 
dejó un saldo de 
cuatro muertos 
en la comunidad 
de Atlixtac, en el 
Municipio de Cocula, 
en la región norte 
de Guerrero. Según 
reportes policiacos, 
la balacera se dio 
entre supuestos 
integrantes de la Po-
licía comunitaria de 
“Heliodoro Castillo” 
y de “Los Números”, 
cuyo grupo es una 
escisión de la orga-
nización “Guerreros 
Unidos”.
Jesús Guerrero

Fórmula de FASP 2020 (Porcentaje)

Fortalecimiento de capacidades institucionales (Porcentaje)

Distribución
Mecanismo de distribución de recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública:

37%  Fortalecimiento de  
capacidades institucionales (Resultados)

15
Tamaño del problema

15
Sistema penitenciario

3
Compensación

15 
Población

15 
Monto base

10 Avance  
en certificado 
único policial

15 Nivel  
de aprobación en 

control de confianza

10 Disponibilidad  
de Red Nacional de  

Radiocomunicaciones

10 Llamadas 
procedentes 

al 911

10 Cumplimiento  
en las bases de 

datos criminalísticas

10 Disminución 
de incidencia 

delictiva

10 Desempeño 
policial  

(INEGI-Envipe)

10 Avance  
en el Repuve

15 Depuración del 
Registro Nacional 

de Personal de 
Seguridad Pública
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Trump Administration 
Takes First Step to Allow 

Drug Imports From Canada
KATIE THOMAS 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The Trump administration said 
Wednesday that it would move 
forward with plans to allow 
states to safely import pres-
cription drugs from Canada, 
for the first time.

The decision is an unusual 
one for a Republican adminis-
tration. Progressives have long 
supported such a policy, but the 
pharmaceutical industry vehe-
mently opposed drug imports 
by claiming they were unsafe. 
Food and Drug Administration 
commissioners had also oppo-
sed importing drugs intended 
for overseas use, citing safety 
issues.

In a telephone call with 
reporters Tuesday, Alex Azar, 
the secretary of health and 
human services, described the 
announcement as momentous. 
“For the first time in history, 
HHS and the FDA are open 
to importation as a means to 
lower drug prices,” he said.

He also said, “We will not 
take steps that would put 
patients or our drug supply at 
risk.”

First announced in July, the 

proposal is still a long way from 
affecting consumers’ wallets. 
States will have to submit their 
own plans to the federal gover-
nment for approval, to see if 
they are both safe and would 
significantly reduce costs.

Importantly, many of the 
most expensive drugs are 
excluded from this proposal, 
including insulin and biologic 
drugs like Humira and other 
injectable drugs. A 2003 law 
limited the types of drugs that 
could be imported.

A separate plan that would 
allow manufacturers to import 
into the United States their 

own drugs that were inten-
ded for sale in other countries 
would apply to a wider range of 
products. But under that propo-
sal, manufacturers would have 
to agree to participate. Federal 
officials have said that some 
drugmakers have expressed 
interest in doing so, without 
providing specifics.

Azar said that the announ-
cement this week was just the 
beginning and that if the pro-
grams were successful, they 
could be expanded.

“I would envision that as 
we demonstrate the safety as 
well as the cost savings from 
this pathway, that there can be 
basically a pilot and a proof of 
concept that Congress could 
then look to,” he said.

As public outrage over high 
drug prices has mounted, state 
leaders from both parties 
have considered importing 
drugs from Canada as a way 
of addressing the issue. Florida 
Gov. Ron DeSantis favors such 
a plan, and President Donald 
Trump has repeatedly said 
he will help make it happen. 
Other states, including Colo-
rado, Vermont and Maine, also 
favor importation.

Candidates and lawmakers 
in both parties are compe-
ting to show voters they are 
serious about lowering drug 
prices. Last week, the House 
passed legislation that would 
allow the federal government 
to negotiate drug prices with 
pharmaceutical manufactu-
rers, an ambitious move that 
delivered on a key campaign 
promise but is unlikely to 
be taken up in the Republi-
can-controlled Senate.

Administration officials 
have struggled to show they 
are making real progress on 
the issue. In July, the admi-
nistration abandoned a pro-
posal that would have given 
Medicare beneficiaries drug 
discounts at the pharmacy 
counter, but which also would 
have raised their premiums. 
That same month, a federal 
judge threw out a rule that 
would have required pharma-
ceutical companies to list the 
price of their drugs in televi-
sion advertisements.

The policy supporting 
importation represents an 
about-face for Azar, who pre-
viously described such impor-
tation programs as “gimmicks.”

THE TRUMP 
ADMINISTRATION 
SAID WEDNESDAY 
THAT IT WOULD 
MOVE FORWARD 
WITH PLANS TO 
ALLOW STATES TO 
SAFELY IMPORT 
PRESCRIPTION 
DRUGS FROM 
CANADA, FOR THE 
FIRST TIME.

LISA FRIEDMAN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — The com-
pany, Murray Energy, filed for 
bankruptcy protection in Octo-
ber, reporting $2.7 billion in 
debts and more than $8 billion 
in obligations, in large part to 
pension and health care plans for 
workers. But those debts appear 
to have done little to scale back 
the spending habits of Murray, 
a prominent supporter of Pre-
sident Donald Trump who hel-
ped engineer dozens of climate 
change and environmental roll-
backs over the past three years.

The 79-year-old coal exe-
cutive has been a vocal denier 
of the established science that 
human activities like the bur-
ning of coal are causing climate 
change and once warned that 
his dying industry must receive 
subsidies from the federal gover-
nment “to make sure Grandma 
doesn’t die on the operating 
table.”

According to filings made 
public this week, Murray paid 
himself $14 million for one year’s 
wages as chairman of Murray 
Energy while his then-president, 
Robert D. Moore, who has since 
become chairman, earned $9 
million annually in addition to 

his retention bonus.
Murray’s charitable giving 

over the past two years inclu-
ded $2 million to the Boy Scouts 
of America. He also funded an 
array of conservative political 
action committees as well as 
groups that deny the existence 
of climate change and have wor-
ked to revoke former President 
Barack Obama’s regulations 

aimed at reducing planet-war-
ming emissions.

The company gave $300,000 
to Government Accountability 
&amp; Oversight, a group focu-
sed on countering organizations 
that oppose Trump administra-
tion environmental rollbacks. 
An additional $200,000 went to 
the Competitive Enterprise Ins-
titute, a free-market think tank 

that maintains that scientists 
have not proven that human 
activity is the main cause of 
rising emissions. And $130,000 
was given to the Heartland Ins-
titute, which has sponsored cli-
mate-change deniers to speak at 
United Nations climate change 
conferences.

Jason Witt, a spokesman 
for Murray Energy, declined to 
comment on the company’s 
spending.

The filing provides a rare win-
dow into how such groups are 
financed. Their funding sources 
are often cloaked by third-party 
organizations with nondescript 
names, which accept money 
from donors who wish to remain 
anonymous.

Some environmental cam-
paigners said they had not 
known for certain that Murray 
Energy was funding specific cli-
mate denial groups, although 
they had their suspicions, and 
the breadth of the support took 
them by surprise.

 ❙Robert Murray, founder and president of Murray Energy, a major 
coal producer, speaking at the hearing on plans to repeal the 
Clean Power Plan, in Charleston, W. Va., Nov. 28, 2017. (Mark E. 
Trent/The New York Times) 

Despite Debt, Coal Executive 
Spent Big on Climate Denial

Internet Giants, Defied by 
Bitcoin, Now See Its Tech as 
a Remedy
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 ❙Rep. Ro Khanna (D-Calif.) in 
Washington. A change in a law to hold 
tech platforms accountable had almost 
universal support in Congress last year. 
Now, some are revisiting their decision. 

Khanna helped write new legislation 
to study the law after hearing more 

from sex worker advocates. (Justin T. 
Gellerson/The New York Times) 

Online Sex Trafficking 
Law Shows Difficulty
of Reining In Big Tech
DAVID MCCABE 
AND KATE CONGER / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — To combat 
the ills of the internet, federal 
lawmakers have increasingly 
focused on a decades-old law 
that shields tech companies 
like Facebook and YouTube from 
liability for content posted by 
their users.

Last year, lawmakers appro-
ved chipping away at the law, 
voting to hold tech platforms 
accountable when people use 
their sites for sex-trafficking 
schemes. They have since floa-
ted other changes as well, like 
making Facebook or other pla-
tforms liable when opioids are 
sold on their sites.

But now, as the real-world 
effects of the sex-trafficking 
change take hold, some experts 
and politicians say the results 
are not all positive. And even 
some lawmakers who have 
championed a crackdown on Big 
Tech are now calling to revisit 
the change. On Tuesday, Sens. 
Bernie Sanders of Vermont and 
Elizabeth Warren of Massachu-
setts, two of the tech industry’s 
loudest critics, joined 11 other 
lawmakers in backing a federal 
study of its effects.

Law enforcement officials 
say that it is sometimes more 
difficult to track traffickers 
because the law pushed them 
further underground. Advocates 
say that sex workers now face 
higher safety risks. The removal 
of sites advertising sex hinders 
their ability to vet their clients, 
the advocates say, and is pushing 
more of them onto the streets.

The renewed focus on the 
2018 measure illustrates the 
difficulty of regulating the 
internet, including changes to 
Section 230 of the Communi-
cations Decency Act, the 1996 
law that enshrined platforms’ 
widespread immunity for what 
their users post. Even when law-
makers reach a consensus that 
a change is necessary — as was 
the case with sex trafficking — 
the ramifications can be wider 
than many expect.

“It’s really a good test case as 
we’re looking at other types of car-
ve-outs to Section 230,” said Jeff 
Kosseff, an expert on the Section 
230 protections. Lawyers across 
the country have also fought to 
limit the protections, arguing they 
don’t apply in cases where a digi-
tal product is defective.

When lawmakers approved the 
Fight Online Sex Trafficking Act 
last year, it was hailed as a way to 
catch up to the reality that the bar-
tering of children and adults had 
moved from the streets to the web. 
It came after alarming allegations 
emerged about how Backpage, a 
classifieds site, may have been 
playing a role in trafficking.

Advocates for sex workers war-
ned ahead of the vote in Washin-
gton about some of the potential 
downsides of the law. But they 
struggled to break through to law-
makers, who were hearing testi-
mony from groups representing 
trafficking survivors.

“It misunderstands the way 
that trafficking works, if you 
think that making it less visible 
reduces the occurrence,” said Kate 
D’Adamo, an advocate for sex wor-
kers’ rights.

Their concerns have found a 
broader audience in recent mon-
ths, even bubbling up on the cam-
paign trail. During a CNN town 
hall with the Democratic candida-
tes this fall, for example, a ques-
tioner asked Sen. Amy Klobuchar 
of Minnesota, who had voted for 
the bill, what she would do to 
“counteract the negative impact 
this law has had.”

Rep. Ro Khanna, D-Calif., who 
was one of the few votes against 
the bill last year, said he believed 
Congress should have heard more 
about those concerns. He helped 
write the new legislation to study 
the law after hearing more from 
sex worker advocates.

“They didn’t hear the perspec-
tive of the impact it’s having on sex 
workers,” he said of his colleagues. 
“This is a cautionary tale that we 
have to be very deliberate, thou-

ghtful, inclusive in how we 
regulate the internet.”

Khanna said that if a study of 
the law showed harm to sex wor-
kers, he hoped it would bolster the 
case for a repeal of the 2018 law.

Many supporters of the 2018 
law say it has had a positive effect 
on the internet and has helped 
curb sex trafficking. They note that 
no site has cropped up to replace 
Backpage, which was taken down 
as part of a federal criminal case 
before the law passed.

Sen. Richard Blumenthal, 
D-Conn., who sponsored the 2018 
law, said in a statement that 
the sex trafficking carve-out 
was written to “change tech 
industry practices” and 
that it had succeeded.

Any website that 
closed down because 
of the law, he said, 
“did so because it 
was knowingly faci-
litating sex traffic-
king or it was 
misled by critics 
of the law.”

Internet Giants, Defied by Bitcoin, 
Now See Its Tech as a Remedy

NATHANIEL POPPER / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SAN FRANCISCO — Not so long ago, 
the technology behind bitcoin was 
seen in Silicon Valley as the best 
hope for challenging the enormous, 
centralized power of companies 
like Twitter and Facebook.

Now, in an unexpected twist, 
the internet giants think that tech-
nology could help them solve their 
many problems.

The chief executive of Twitter, 
Jack Dorsey, said last week that he 
hoped to fund the creation of sof-
tware for social media that, inspi-
red by the design of bitcoin, would 
give Twitter less control over how 
people use the service and shift 
power toward users and outside 
programmers.

This push toward decentrali-
zation — the buzzword people in 
tech are using to describe these 
projects — has already gained 
enough currency and has sounded 
outlandish enough that it was one 
of the central themes of the satiri-
cal HBO show “Silicon Valley.”

Though bitcoin’s digital tokens 
are widely used among the tech 
set, its underlying concept — a 

network of computers managing 
the currency without anyone in 
charge — is what’s most interes-
ting to many people working on 
decentralization.

Countless entrepreneurs are 
working on decentralization pro-
jects, including the creator of the 
World Wide Web, Tim Berners-Lee. 
He founded Solid, which seeks to 
fix the problems of the centralized 
internet by shifting the owners-
hip of personal data away from big 
companies and back toward users.

But the other efforts have lar-
gely been aimed at taking down 
Twitter and Facebook rather than 
helping them solve their problems. 
And the two behemoths have 
plenty of problems, from policing 
their sites for toxic content to dea-
ling with pressure from regulators 
who think tech companies have 
grown too powerful.

Not surprisingly, the efforts at 
Twitter and Facebook have faced 
skepticism and questions about 
whether they are just trying to land 
some positive press while dodging 
responsibility — and regulations.

“When a company does some-
thing like this when it is under 
pressure, it becomes a way to dis-
tract attention by appearing to do 

something,” said Mitra Ardron, the 
head of the decentralized web pro-
ject at the Internet Archive, which 
has hosted the Decentralized Web 
Summit the past four years.

Many people working on decen-
tralization projects are concerned 
that Twitter and Facebook are 
trying to align themselves with 
the work’s countercultural spirit 
without giving up their enormous 
power.

“The monoliths see it as a 
threat to their model, so they try 
to weave in the concepts into their 
own products to maintain control,” 
said Eugen Rochko, the founder of 
Mastodon, a competitor to Twitter. 
With around 2 million users, Mas-
todon has been one of the most 
successful alternative projects.

Dorsey said Twitter was just 
starting to look at the idea and had 
committed only five people to it. 
Facebook has moved ahead with 
its bitcoin-inspired cryptocurrency 
and has beefed up encryption, 
but the company has otherwise 
taken few steps to decentralize its 
services. Dorsey and Zuckerberg, 
though, have frequently discussed 
decentralization, suggesting they 
have a personal fascination that 
goes beyond business interests.

Democrats Defeat Republican 
Effort to Block Debate on 2 

Articles of Impeachment
PETER BAKER / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — The House of 
Representatives turned back a 
Republican effort to block impea-
chment of President Donald 
Trump in an early test vote 
Wednesday, rejecting a motion 
to adjourn on a strictly party-line 
tally of 226-188.

Rep. Justin Amash, an inde-
pendent from Michigan who bol-
ted from the Republican Party 
in July, joined every Democrat 
in the chamber to defeat the 
motion, while every Republican 
present voted for it. The Repu-
blican motion, offered by Rep. 
Andy Biggs of Arizona, was the 
first of what may be a string of 
procedural efforts to slow up the 
drive to impeachment.

Rep. Kevin McCarthy, R-Calif., 
the minority leader, immediately 
brought up another measure to 
protest the proceedings, which 
condemned the impeachment 
inquiry as illegitimate.

The resolution outlined a 
litany of complaints about the 
way the inquiry was run by Reps. 
Adam B. Schiff of California and 
Jerrold Nadler of New York, the 
Democratic chairmen of the 
House Intelligence and Judi-
ciary committees. Their “abuses 
of power,” as McCarthy’s reso-
lution put it, echoing one of the 
charges against Trump, “willfu-
lly trampled on the rights of the 
minority” and “brought dishonor 
and discredit upon the House of 
Representatives.” Democrats 
moved to table the resolution, 
and the vote unfolded along 
party lines.

“It’s going to be a lot of wal-

king up these stairs today, I think,” 
Rep. Steny H. Hoyer of Maryland, 
the No. 2 Democrat, said as he 
climbed the steps from his Capi-
tol office to vote on the first of 
the procedural votes called by 
Republicans.

The House will spend much 
of the rest of the morning deba-
ting the rules for the debate itself 
before taking up the two articles of 
impeachment themselves around 
midday. Democrats assert that 
Trump committed high crimes 
and misdemeanors by pressuring 
Ukraine to tarnish Democratic 
rivals to aid his reelection cam-
paign while Republicans argue 
that the majority was engaged 
in a partisan witch hunt against 
a president they fear they could 
not beat at the polls. The House 
plans to vote by the end of the day.

In a letter Tuesday, House 
Speaker Nancy Pelosi invited all 
Democratic members to be pre-
sent on the floor Wednesday as 
the chamber convened to debate 
the articles at what she called a 
“very prayerful moment in our 
nation’s history.”

Republicans opened the day 
with the first of what may be a 
series of parliamentary moves to 
register their opposition and slow 
the process, which could lead to 
multiple procedural votes that 
don’t amount to much like the 
one to adjourn. The votes ever-
yone is waiting for — on the two 
articles of impeachment — are 
expected in the evening. House 
leaders anticipate two separate 
votes on the two articles to begin 
at 7:15 p.m. and wrap up about 20 
minutes later.

The House may also vote to 
empower Pelosi to name impeach-
ment managers, whose identities 
are likely to become public in the 
coming days. The managers are 
House members who act much 
like prosecutors in the impeach-
ment trial that is to follow in the 
Senate, presenting the findings of 
the House inquiry to their collea-
gues across the Capitol. Senators 
decide whether to acquit the pre-
sident or to convict and remove 
him from office, which requires 
a two-thirds vote, or 67 senators 
if all are present.
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PARIS — Europe’s economy is struggling 
to gain traction after years of anemic 
growth. But the rock-bottom interest 
rates meant to power a recovery are fue-
ling a property boom that is creating a 
new set of problems.

Money is so cheap — a 20-year mort-
gage can be had in Paris or Frankfurt, 
Germany, at a rate of less than 1% — 
that borrowers are flocking to buy apart-
ments and houses. And institutional 
investors, seeing a chance for lucrative 
returns, are acquiring swaths of residen-
tial real estate in cities across Europe.

In some parts of Europe, said Jörg 
Krämer, chief economist at Commerz-
bank in Frankfurt, valuations have alre-
ady returned to or exceeded levels that 
preceded the Continent’s debt crisis a 
decade ago, igniting concerns that the 
property boom could end badly.

“The risks are real, because negative 
interest rates in Europe are cemented,” 
Krämer said. “What’s important for the 
economy as a whole is to prevent the 
emergence of a dangerous new bubble.”

Demand has surged in the five years 
since the European Central Bank pushed 
one of its benchmark interest rates below 
zero, a step never before tried on such a 
scale. Prices jumped at least 30% in Frank-
furt, Amsterdam, Stockholm, Madrid and 
other metropolitan hot spots, and are 
up an average of over 40% in Portugal, 
Luxembourg, Slovakia and Ireland.

That has made homeownership 
increasingly unaffordable for most 
anyone except high earners, while also 
driving up rents, pushing working class 
people farther from urban centers. A 
political backlash is unfolding as Euro-
pean mayors intervene in the market 
with rent controls, higher property taxes 
and subsidized housing programs.

“It plays into a sense of social dis-
tress,” said Loïc Bonneval, a sociologist at 
the Max Weber Center in Lyon, a social 
research organization.

While low rates helped produce a 
rebound in the eurozone, economists 
say the policies now appear to be doing 
more harm than good, clouding the bank’s 
efforts to reverse inequality. They have 
not resolved fundamental problems like 
weak business investment. Nor have they 
revived inflation — which helps lift wages 
— anywhere but in the housing market.

“The dynamics have totally changed 
in a short period of time,” said Matthias 
Holzhey, the head of Swiss real estate at 
UBS and the lead author of an annual 
report on property price spikes in major 
global cities. In some parts of Europe, he 
said, “low rates are pushing real estate 
valuations into the bubble risk zone.”

Financial authorities are on alert. In 
September, the European Systemic Risk 
Board, an arm of the European Central 
Bank that helps regulate Europe’s financial 
system, called on 11 countries including 
Luxembourg, Austria, Denmark and Swe-
den to pursue regulations and tax measu-
res meant to rein in prices and promote 
housing affordability and availability.

The Bundesbank, Germany’s central 
bank, said recently that real estate in 
German cities had been overvalued 
by 15% to 30% — in other words, that 
there is a bubble. The UBS survey cited 

Mortgage Rates Below 1% Put 
Europe on Alert for Housing Bubble

Munich, Frankfurt, Amsterdam and 
Paris as cities at risk. And a study by the 
global accounting firm Deloitte &amp; 
Touche cautioned that average house 
prices “will exceed pre-crisis levels” if the 
European Central Bank keeps interest 
rates at zero, as planned.

Housing prices have risen sharply 
in the United States as well. But there, 
the boom has been driven by individual 
buyers, household debt has been held in 
check and lending standards have remai-
ned relatively tight — all factors that 
reduce the chance of another collapse. 
Moreover, while benchmark interest rates 
in the United States have been kept low, 
they were never negative — and have now 
been above zero for several years.

Some economists say that the con-
cerns in Europe are overblown and that 
prices are overvalued but not in a danger 
zone. For one thing, job creation from 
the economic recovery, however tepid 
or uneven, has expanded the ranks of 
creditworthy borrowers. And buyers are 
mainly living in properties or renting 
them out, rather than flipping them as 
happened before the crisis.

The supply of urban housing, howe-
ver, has failed to keep pace with the 
resulting demand. Disrupters like Airbnb 
have added to the crunch by converting 
residential properties into vacation stays. 

The result is a shortage of affordable 
housing, particularly in the rental sec-
tor, squeezing middle and low-income 
earners such as teachers, firefighters, 
nurses and retail employees who work 
in cities but cannot afford to live in them.

The dynamics are worsening as 
deep-pocketed domestic and foreign inves-
tors pivot from focusing almost exclusively 
on commercial real estate to acquiring 
residential housing around Europe. Pen-
sion and insurance funds, which typically 
invest in government bonds, have found it 
impossible to make money off countries 
like Germany, where the interest rate paid 
is less than zero. That has driven them into 
real estate funds, which offer high returns 
in comparison to bonds.

Rents and mortgages consume a 
quarter of monthly income on average, 
up from 17% two decades ago, according 
to data compiled by Housing Europe, a 
federation of affordable-housing groups. 
One-tenth of Europeans spend over 40% 
of their income on housing. The rates are 
sharply higher for the poorest households.

“House prices have risen much faster 
than citizens’ incomes,” said Cédric Van 
Styvendael, the organization’s president. 
“It’s a problem for Europe.” Wages and 
salaries in the eurozone grew 2.7% in the 
three months to June in 2019 compared 
with a year earlier.

The scarcity of affordable housing is 
fueling resentment and political strife. In 
Madrid and Barcelona, home prices have 
jumped more than 30% since 2016, pus-
hing rents up as landlords sought bigger 
returns. Prime Minister Pedro Sánchez 
capped rents in Spain this summer at 
the rate of inflation, now 0.4%, limiting 
income for property owners.

In Paris, where 70% of residents are 
renters, Mayor Anne Hidalgo imposed 
new rent controls. While rents are limi-
ted by strict housing regulations, they 
have risen 40% between 2000 and 2018. 
As property prices keep climbing — they 
recently broke a record of 10,000 euros 
on average per square meter, or about 
$1,000 per square foot, one of the highest 
prices in Europe — Hidalgo is taking 
other steps to prevent the city from 
becoming a “ghetto for the rich.” Her 
plans include building subsidized hou-
sing that families with modest incomes 
can purchase at half the market rate.

Few places have felt the impact as 
sharply as Berlin. Since the fall of the Ber-
lin Wall 30 years ago, workers, artists and 
students have increasingly been displa-
ced by an influx of young professionals 
with families. But property prices and 
rents have skyrocketed in recent years as 
homebuyers and investors double down.

The city imposed a five-year rent 
freeze, the toughest in Europe, in the 
summer after rents jumped more than 
50% in five years, and gave tenants the 
right to demand reductions if rents go 
too high. German real estate stocks have 
slumped since the ruling.

For Kathrin Hauer, 39, the measures 
are urgent. She was a student nearly two 
decades ago when she became a tenant 
in a World War II-era building formerly 
owned by the East German government, 
on Schönhauser Allee, a central street. 
Hauer, who works as a costume and set 
designer for German theaters, was long 
happy with her $450-a-month apart-
ment, which was bought by a small 
group of investors after Communism.

Then in 2016, the building was sold 
to an investment company. Last Decem-
ber, right before a national law limiting 
rent increases was to take effect, the 

company announced major construc-
tion work that would raise rents on the 
low-income tenants by 250%. Hauer’s 
rent would surge above $1,500 a month, 
far more than she could afford.

“This is meant to scare us to get out,” 
Hauer said.

The tenants won an order from the 
city’s planning department to halt the 
renovations, which included large eleva-
tors, balconies and floor-to-ceiling win-
dows. Soon after, in a move that tenants 
believe was a form of retaliation, Hauer 
said, the investors ordered all the trees 
in the interior courtyard to be razed, and 
hired a middleman to persuade tenants 
to agree to the renovations and accept 
buyouts.

Itai Amir, the director of the company 
that now owns the building, would not 
comment for this article.

Wibke Werner, the deputy director 
of Berliner Mieterverein, an association 
of Berlin renters with more 170,000 
members, said that because of the low 
interest rates, investors were “betting 
on concrete gold.”

“These investments are designed 
to optimize returns,” she said, “which 
means rising rents and the crowding 
out of low-income households.”

In Denmark, which is not part of the 
euro but closely tracks ECB monetary 
policy, benchmark interest rates have 
been negative for seven years. Seeking 
greater returns, some Danish pension 
funds are buying large holdings of prime 
real estate and new buildings to offer for 
rent. But rents have grown so high that 
the city is considering capping them, 
which could cut into those investments.

At the same time, rates are so low 
that bargains being offered by banks are 
hard to pass up. In August, Jyske Bank of 
Denmark began offering 10-year fixed-
rate mortgages at negative 0.5% interest 
before fees, meaning the amount outs-
tanding on the loan will be reduced each 
month by more than the borrower has 
paid. Nordea Bank is offering 20-year 
loans at zero interest.

While banks have stopped flooding 
mailboxes with credit card offers, a 
common practice before the debt crisis, 
offering ultracheap mortgage loans is a 
way of luring new customers.

That has tempted borrowers in the 
Netherlands to go to extremes. While 
Dutch banks took steps to curb lending 
this year, Dutch households held mort-
gage debt of 527 billion euros ($584 
billion) at the end of March — equal to 
nearly two-thirds of the Dutch economy.

The Dutch central bank warned 
recently that “systemic risk” in the Dutch 
housing market posed the biggest threat 
to financial stability. A sudden fall in 
housing prices could be disastrous for 
households and banks, it said, because 
borrowers are overextended.

With little room to maneuver, the 
European Central Bank recently called 
on politicians in euro countries to take 
bolder steps to prevent asset bubbles 
from growing.

“This is all new territory,” Holzhey of 
UBS said. “Some caution is warranted 
because in the past, no one really fore-
cast a house price crash,” he said.

“Headlines always said prices are 
rising, but there’s no bubble,” he added.

Until there was.
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HOW TO PACK FOR 
CHILDREN? LEAVE 
IT TO THE EXPERTS

SARAH FIRSHEIN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

While packing her 7-month-old 
son’s things for a trip to Europe 
a year and a half ago, Alejandra 
Tejada became so overwhelmed 
by the minutiae — from food 
pouches to infant thermome-
ters — that she forgot to include 
diaper cream. She also brought 
too few diapers and in Barce-
lona had to make an emergency 
run — for a decidedly not-leak-
proof brand.

“When you have a baby, 
packing takes on a whole 
other level of responsibility 
because the well-being of 
that child falls squarely on 
you,” said Tejada, who lives 
in Wellesley, Massachusetts. 
“It’s a lot of anxiety when you 
worry you might be forgetting 
something.”

Galvanized by this anxiety 
— and that discouraging dia-
per run — this past summer 
she created Totts, which deli-
vers baby and toddler essen-

tials to travel destinations. 
Totts is one of several new, 
parent-founded companies 
seeking to relieve packing 
stress by espousing DIFM — 
“do it for me” — solutions, 
rather than DIY or BYO ones.

Family travel is a $500 
billion global industry, accor-
ding to the Family Travel 
Association, an industry trade 
group. In a recent survey of 
nearly 1,600 parents, the asso-
ciation found that 77% trave-
led with their children in the 
past three years; nearly that 
many will do so in the next 
three years.

Yet getting little ones 
ready for vacation remains a 
constant source of bewilder-
ment. On Facebook groups, 
at mommy meet-ups and in 
stores like Target, consumers 
wonder which travel stroller 
to purchase, whether to use 
640 cubic inches of precious 
carry-on space for a 33-pack 
of Pampers — yes, I measured 
my son’s — and what happens 

when you step off the plane 
only to realize that you’ve for-
gotten baby Tylenol.

“With young kids, extensive 
thought goes into creating 
a home-away-from-home, 
which is complicated when 
that new home is across the 
world. There’s only so much 
that families can pack and 
carry,” said Amie O’Shaugh-
nessy, chief executive of Ciao 
Bambino, a family-focused 
Virtuoso travel agency.

Totts determines what 
customers need based on the 
length of their trip and their 
children’s ages. A five-night 
vacation with a 13-to-18-
month-old, for example, pro-
duces an $89 box of two-dozen 
drugstore-aisle staples, all 
apportioned to be used while 
traveling, including 36 diapers 
and disposable bibs. Add-ons 
include swim diapers and Bab-
yganics insect repellent. Boxes 
are advance-shipped to hotels 
and vacation rentals around 
the United States (for now).

Another company, Kee-
pEmQuiet, founded in 2016, 
curates age-appropriate toys 
and snacks in an effort to, well, 
keep ‘em quiet on planes, tra-
ins and automobiles.

Serving central London, 
Airtots rents out larger gear 
like a Babyzen YOYO+ stroller, 
which retails for about $450 
(about $56 for one week, and 
about $96 for two weeks). 
Bundles of gear (from about 
$238 a week), organized by age, 
include everything from bottle 
sterilizers to cribs.

For Jill Monaghan of Edin-
burgh, Airtots saved a family 
vacation to London last year 
by delivering and assembling 
cribs and high chairs for her 
children, now 2 and 4, even 
after an eleventh-hour swit-
cheroo with her apartment 
rental.

“Knowing there would be 
clean gear — and knowing that 
everything would be set up — 
made my life so much easier,” 
Monaghan said.

Tips for Meeting 
the Parents

HILARY SHEINBAUM 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Spending time with your signi-
ficant other’s family during the 
holidays can be stressful, espe-
cially if you’re meeting them for 
the very first time.

While each romantic rela-
tionship moves at its own pace, 
Wyatt Fisher, a clinical psycholo-
gist in Boulder, Colorado, recom-
mends waiting about three mon-
ths from when you first started 
dating to introduce your partner 
to family members. “Just to make 
sure the relationship has a good 
footing, and you’re feeling like 
this has some potential,” Fisher 
said.

To keep that solid standing 
while attending familial festi-
vities — and maybe get invited 
back next year — here are some 
suggestions from relationship 
and etiquette experts.
SEND OR BRING A GIFT

The general rule of thumb is 
never arrive empty-handed, said 
Myka Meier, a founder of the 
Plaza Hotel Finishing Program in 
New York, which provides etique-
tte courses. “It’s not only to show 
a gesture of that first meeting, 
but it’s also showing gratitude 
for the invitation.”

You can send a flower arran-
gement (not a bouquet) ahead 
of time. Or, if you prefer having 
a gift in hand, baked goods, holi-
day-themed candles or toys for 
the family pet are appropriate. 
Meier warns against gifting 
alcohol — in case they’re non-
drinkers. “You may not know 
what their preferences are,” she 
said.
DRESS APPROPRIATELY

During holiday get-togethers, 
some families sport formal wear, 
while others opt for casual, mat-
ching get-ups (even pajamas). It’s 
always a good idea to confirm 
dress-code expectations with 
your partner or ask the parents 
ahead of time.

“Talk ear-to-ear with the 
hosts,” said Jodi R.R. Smith, the 
founder of Mannersmith Etique-
tte Consulting in Boston. “Say, ‘I 

want to pack appropriately for 
your holiday. Do you dress up? 
Do you dress down?’ ” Parents 
are usually happy to discuss war-
drobe coordination in advance, 
she said, so guests can plan 
accordingly.

Address Them Appropriately
Keep things formal for star-

ters, unless otherwise noted. 
“I would always recommend 
having a title in front of their 
names to show respect,” Meier 
said. The parents, of course, may 
insist that you call them by their 
first names, or even a nickname. 
“Let them ask you to call them 
something else,” she said.
REMAIN FOCUSED

While speaking with family 
members, it’s important to make 
eye contact, establish a firm 
handshake and put away your 
phone, if you are able.

“Be truly present when 
someone is talking, and allow 
yourself a moment to respond 
genuinely,” said Anna Nicholai-
des, a clinical psychologist and 
owner of Philadelphia Couples 
Therapy. Nicholaides notes these 
practices display mindfulness 
while growing relationship inti-
macy. “Frankly, it makes people 
like you more when you’re a good 
listener.”
STAY UPBEAT

You’ll want to avoid discussing 
politics, religion and controver-
sial subjects. Instead, talk about 
where you’re from, shared inte-
rests, hobbies and sports, and ask 
them questions, too. Also, avoid 
being critical. “No complaining 
about how hard your job is, or 
your bout with the flu,” Meier 
said.
SHOW, DON’T TOUCH

In the family home, cultural 
differences can affect how you 
interact with your partner, and 
this includes public displays of 
affection.

Meier suggests following the 
lead of your significant other. 
“If your partner is reaching for 
your hand and trying to hug or 
kiss you in front of family, that’s 
what they’re comfortable with,” 
she said.

What a 5,700-Year-Old Wad of Chewed Gum Reveals 
About Ancient People and Their Bacteria

KNVUL SHEIKH 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

 
When hunter-gatherers living in 
what is now southern Denmark 
broke down pieces of birch bark 
into sticky, black tar about 5,700 
years ago, they almost certainly 
didn’t realize that they were 
leaving future scientists their 
entire DNA.

Ancient people used 
the gooey birch pitch to fix 
arrowheads onto arrows and to 
repair a variety of stone tools. 
When it started to solidify, they 
rolled the pitch in their mouths 
and chewed on it, like some 
sort of primitive bubble gum. 
Chewing on birch pitch would 
have made it pliable again for 
using on tools.

It might have also relie-
ved toothaches because of 
the antiseptic oils in the gum. 
It’s possible that children also 
used it recreationally, much 
like modern humans do today. 
When they spat the gum out, 
the same antiseptic properties 
helped preserve the DNA in their 
saliva.

The ancient DNA, described 
in a paper published Tuesday 
in Nature Communications, is 
especially valuable because few 
human bones from the Mesoli-
thic and Neolithic Stone Ages 
have been found in Scandinavia. 

DNA from the chewed-up gum 
provides clues about the people 
who settled in the area, the kind 
of food they ate and even the 
type of bacteria they carried on 
their teeth.

“It is very exciting to be able 
to extract a full human genome 
from anything other than bone,’’ 
said Hannes Schroeder, an 
archaeologist at the University 
of Copenhagen, who led the 
research. “This sample had lots 
of microbial DNA preserved as 
well.”

Researchers uncovered the 

wad of gum last year from the 
site of the Fehmarn Belt Fixed 
Link tunnel. Planned construc-
tion of the underwater tunnel, 
which will connect the Danish 
island of Lolland with the Ger-
man island of Fehrman, has 
forced archaeologists to rush 
to collect artifacts and fossil 
evidence before they are lost 
forever.

Findings from the site sug-
gest that people living in the 
area relied heavily on fishing, 
hunting and the gathering of 
wild nuts and berries for their 

survival, even as other Scan-
dinavian populations started 
farming and domesticating 
animals, Schroeder said.

When researchers analyzed 
human DNA preserved in the 
5,700-year-old birch pitch, they 
found that the individual who 
chewed on it was a female, who 
was more closely related to hun-
ter-gatherers from continental 
Europe than those from central 
Scandinavia. They named her 
Lola.

Her genes suggest she likely 
had a striking combination of 

dark skin, dark hair and blue 
eyes. She also probably couldn’t 
digest milk. But these characte-
ristics are not surprising. They 
have been noted in recons-
tructions of a 10,000-year-old 
British skeleton called the Che-
ddar Man, as well as other Euro-
pean hunter-gatherers. (Experts 
believe Northern Europeans 
evolved lighter skin and hair to 
adapt to the lower light condi-
tions in regions where they lived 
much later on, and the genetic 
mutation for digesting milk 
came around once they became 
more dependent on livestock for 
food.)

Lola, however, had been 
eating duck and hazelnuts 
before she started chewing on 
birch pitch, based on additional 
DNA found in the birch sample.

“This is a snapshot of a real 
person in real time,” said Nata-
lija Kashuba, an archaeologist at 
Uppsala University in Sweden, 
who also studies birch pitch 
samples but was not invol-
ved in the latest research. “It’s 
as close as we’ll ever come to 
standing face to face with an 
individual from the Stone Age 
of Scandinavia.”

Researchers also detected 
DNA from bacteria and viruses 
in the birch resin, providing a 
snapshot of the ancient oral 
microbiome that scientists had 
never seen before. “That changes 

the game,” Kashuba said.
Studying ancient oral 

microbiomes could reveal lar-
ger truths about how bacteria 
interact with one another, how 
they change over time or with 
the type food a person eats, as 
well as how they may be impli-
cated in health and disease — 
questions that also interest 
scientists studying the modern 
microbiome.

The Danish team identified 
several species of bacteria that 
were similar to those hiding 
in people’s plaque and on the 
tips of their tongues today. 
Some included bacteria known 
to cause gum disease, such as 
Porphyromonas gingivalis. The 
birch pitch sample also had tra-
ces of Streptococcus pneumo-
niae bacteria and Epstein-Barr 
virus, which provide clues to 
Lola’s health.

For the wealth of information 
the small piece of pitch provides, 
it raises just as many questions, 
Kashuba said. Scientists are una-
ble to glean an individual’s age 
from the DNA stored in the sam-
ple. They’re also unsure exactly 
why some individuals chewed 
it. But because people chewed 
gums made of pitch and other 
substances all around the world, 
we could be left with a trove of 
already-been-chewed treasure 
for tracing people, activities and 
bacteria of the past.
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DEPORTES

Va para 
Miami
El veterano 
jardinero Matt 
Kemp firmó un 
contrato de Liga 
Menores con los 
Marlins. Kemp 
de 35 años jugó 
en la filial de los 
Mets en 2019.

Hay mucha 
paciencia
El entrenador 
de los Steelers, 
Mike Tomlin 
confirmó que 
el mariscal de 
campo novato, 
Devlin Hodges 
será el titular 
para el domingo.

JUEVES 19 / DICIEMBRE / 2019

Entran 
al ruedo
Mientras Kawhi 
Leonard comanda 
a los de california, 
James Harden tira 
del equipo de los 
texanos para ser 
protagonistas de 
la Liga.
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NBA

Clippers         Rockets 
HOY

22:30 Hrs.
Staples Center

Clippers         Rockets 

FERNANDO VANEGAS / 
AGENCIA REFORMA

DOHA, QATAR.-Los Rayados le 
compitieron hasta el último 
minuto al Liverpool de Inglaterra, 
pero han caído en las Semifina-
les del Mundial de Clubes Qatar 
2019. Un gol de Roberto Firmino 
en tiempo de compensación le 
dio el triunfo a los Reds por 2-1 en 
el Estadio Internacional Khalifa.

Monterrey supo hacerle juego 
al campeón de Europa, superó 
los nervios iniciales y por largos 
tramos equilibró fuerzas con el 
mejor del mundo. Antonio Moha-
med paró a su equipo de forma 
conservadora, pero con un plan 
definido de ataque, salir jugando 
en largo. Eso lo leyó pronto el 
Liverpool que los tomó en fuera 
de lugar en dos ocasiones.

Pero el Liverpool con varios 
suplentes habituales en el equipo 
se adelantó en el marcador y 
parecía echar todo por la borda. 
No fue así. Al gol de Naby Keita 
a pase de Mohamed Salah a los 
11 minutos respondieron rápido.

Lo empataron 1-1 con el gol 
100 de Rogelio Funes Mori solo 
tres minutos después. Y empezó 
otro partido. Los Rayados  se 
asentaron en el campo y logra-
ron preocupar al portero Allisson 

SINELI SANTOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 
nuevo presidente de la 
Liga Mexicana de Beisbol, 
Horacio de la Vega, buscará 
estrechar los lazos inter-
nos y externos de la pelota 
mexicana.

 Además de continuar 
con el plan de autosuficien-
cia que inició su antecesor 
Javier Salinas, el ex pentat-
leta olímpico desea unir, 
aún más, a todo el gremio 
del beisbol nacional.

 "Los retos principales 
que yo veo en la Liga, muy 
puntuales en este arranque 
tiene que ver con las alian-
zas, las formas de operar, 
con generar puentes de 
comunicación, canales de 
entendimiento, puntos de 
acuerdo pero creo que lo 
fundamental es encontrar 
objetivos comunes con Pro-
beis con las Ligas Mayores.

 "Generar una sinergia 
con la Conade, con la propia 
Liga Mexicana del Pacífico, 
con la MLB, y por supuesto 
con Enrique Mayorga de la 
propia Federación Mexicana 
de Beisbol, me he dado a la 
tarea de estrechar ahorita 
estos lazos en estos esca-
sos 10 o 12 días que llevo al 
frente", comentó De la Vega.

Para no descuidar el 
espectáculo y la experiencia 
de los aficionados, Horacio 
de la Vega dijo que se enfo-
cará en los estadios para que 
puedan renovarse y ser de 
primer nivel como la casa de 
los Diablos Rojos del México.

"Otro de los retos tiene 
que ver con la infraestruc-
tura, juegan por supuesto 
estadios como el Alfredo 
Harp, recién inaugurado, o 
el esfuerzo importante que 
ha hecho Sultanes de Mon-
terrey", finalizó.

 ❙Descartaron hacer una 
Liga Nacional que unifique 
las organizaciones.

Quiere 
LMB más 
unión con 
otras ligas

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Tiene Atlante
su agenda del Clausura 2020
Los azulgranas 
alternarán sus días 
como locales en 
Cancún

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El Ascenso 
MX confirmó el calendario 
para el Torneo Clausura 2020, 
certamen que arrancará el 9 
de enero, teniendo un total de 

78 partidos en la fase regular 
y 12 en la fase final, y en caso 
de ser necesario los dos duelos 
por el ascenso. 

Atlante tendrá seis par-
tidos como local, la misma 
cantidad como visitante y 
descansará en la fecha 7, por 
la baja de Potros UAEM del tor-
neo. Los azulgranas iniciarán 
la campaña el domingo 12 de 
enero cuando visiten en la Jor-
nada 1 a Leones Negros de la 
UDG en el Estadio Jalisco. Su 

primer partido como local el 
17 de enero, contra Loros de 
Colima en el Estadio Andrés 
Quintana Roo. 

La Liguilla comenzará el 
15 y 16 de abril con los Cuar-
tos de Final, las Semifinales 
arrancarán el 22 y 23 de abril, 
mientras que el 29 de abril y 
el 2 de mayo se jugará la gran 
Final. Además, informaron 
que el boleto por el ascenso a 
la Primera División, en caso 
de ser necesario, se jugará el 

9 y 16 de mayo.
La directiva azulgrana, 

ratificó su permanencia en 
Cancún, luego de los rumo-
res de su posible salida del 
Caribe Mexicano. “Este tipo 
de información que publica 
la salida del Atlante de Can-
cún, aparece cada seis meses, 
la realidad es que el presente 
del club está en Quintana 
Roo, el club está agradecido 
con la ciudad de Cancún, con 
el apoyo incondicional de su 

afición, del gobierno estatal y 
municipal que nos han cobi-
jado desde el 2007 y en defi-
nitiva no existe posibilidad 
alguna que el club emigre 
a otra parte de la república 
mexicana”, afirmó Manuel 
Velarde, presidente ejecutivo 
de Atlante. 

Los “Potros de Hierro” con-
tinúan con su pretemporada y 
el próximo domingo tendrán 
un partido de preparación 
ante Santos Laguna. 

La salida de Potros 
UAEM modificó
el calendario

Partidos de
local CL2020

Jornada 2

Jornada 4

Jornada 6

Jornada 8

Jornada 10

Jornada 13

17 enero

1 febrero

14 febrero

27 febrero

15 marzo

10 abril

Vs

Vs

Vs

Vs

Vs

Vs

Atlante

Atlante

Atlante

Atlante

Atlante

Atlante

Loros

Cafetaleros

Correcaminos

Venados

Zacatepec

Dorados

Atlante

Atlante

Atlante

Atlante

Atlante

Atlante

 ❙ Los azulgranas 
siguen en 
pretemporada 
y ratificaron su 
permanencia en 
Cancún.
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De último minuto gana Liverpool a Rayados

quien se convirtió en factor por 
sus intervenciones.

Entre los tres disparos a gol 
que tuvieron la Rayados en el 
primer tiempo, fuera del tanto 
de Funes Mori, el más cerca fue 
otro de Dorlan Pabon.

A medio tiempo, el Liverpool 
tenía el balón, pero apenas un 
par de tiros a gol. Los Rayados no 
dejaban de ser peligrosos y eso 
no cambió en el segundo tiempo.

Jurgen Klopp tuvo que echar 
mano de sus mejores hombres 

en ataque . Ingresaron, Sadio 
Mané y Roberto Firmino. Ade-
más de Trent Alexander-Arnold. 
Eso fue suficiente. El brasileño 
hizo el 2-1 a los 91' con una 
exquisita definición a pase de 
Alexander-Arnold.

 ❙Monterrey Irá a buscar el tercer lugar contra Al Hilal e igualar su participación en Japón 2012.
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DEPORTES
Mets en 2019.Mets en 2019.para el domingo.para el domingo.

JUEVES 19 / DICIEMBRE / 2019

Partidos de
local 

Atlante

Atlante

Atlante

Atlante

Cerraron su boca
La Comisión Atlética de Nevada 
recomendó a Colby Covingnton no 
pelear hasta junio del 2020, luego de 
sufrir una fractura en la mandíbula.

El jugador de 
los Kings de 
Sacramento, 
De’Aron Fox fue 
dado de alta. 
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

INDIANA, E.U.-El invicto de los 
Lakers quedó en 14 victorias 
consecutivas. Los Pacers fre-
naron a LeBron y compañía 
que se mantienen como líde-
res de la Conferencia del Oeste 
con 24 triunfos y apenas cua-
tro descalabros.  Indiana no es 
un lugar que le siente bien a 
James, pues suma 17 derrotas 
por apenas 11 juegos ganados 
en ese estadio. 

“Una de las razones por 
las que la racha de victorias 
se había producido es por-
que habíamos mantenido 
la compostura y lo hicimos. 
Tuvimos la oportunidad de 
ganar y simplemente no lo 
hicimos” reflexionó LeBron. 

“A lo largo de la racha de 
victorias fuimos capaces de 
mantenernos firmes ante la 
adversidad. Con altos y bajos 
seguimos jugando nuestro 
partido, lo cual hicimos en 
Indiana, a veces la bola sim-
plemente no entra” agregó. 

Los Lakers se quedaron a 
dos juegos de igualar el récord 
de la franquicia de victorias 
consecutivas, la cual fue 
impuesta en 1971-1972 con 
16 triunfos como visitantes.

Los Lakers no tiene mucho 
tiempo para lamentarse, pues 
este jueves visitarán a los 
Bucks de Milwaukee, líderes de 
la Conferencia Este y que man-
tienen la misma racha que la 
franquicia de Los Ángeles.  

A estas complicaciones 
se suma la baja de Anthony 
Davis, por un esguince de tobi-
llo en el partido contra Pacers.

 ❙ LeBron consideró que 
han sido capaces de 
mantenerse firmes.

Lamenta 
LeBron fin 
de racha 
triunfal

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

Tw
it

te
r

Conferencia Nacional
Ofensiva
Russell Wilson
Drew Brees
Aaron Rodgers
Dalvin Cook
Christian McCa�rey
Ezekiel Elliott
Julio Jones
Michael Thomas
Mike Evans
Chris Goodwin
Defensiva
Cameron Jordan
Nick Bosa
Danielle Hunter
Aaron Donald
Fletcher Cox
Grady Jarret
Chandler Jones
Khallil Mack
Richard Sherman
Budda Baker
Equipos Especiales
Trees Way
Will Lutz
Deonte Harris
Cordarrelle Patterson
Rick Lovato

Conferencia Americana
Ofensiva*
Lamar Jackson
Patrick Mahomes
Deshaun Watson
Nick Chubb
Derrick Henry
Mark Ingram
Patrick Ricard
DeAndre Hopkins
Jarvis Landry
Tyrek Hill
Defensiva
Joey Bosa
Frank Clark
Calais Campbell
Cameron Heyward
Chris Jones
Geno Atkins 
Von Miller
T.J. Watt
Matt Judon
Darius Leonard
Equipos Especiales
Brett Kern
Justin Tucker
Mecole Hardman
Matthew Slater
Morgan Cox
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Pro Bowl

Desde el 2008 el mariscal de los Patriots era un invitado frecuente

Queda Tom Brady 
fuera del Pro Bowl

En la edición del 
2020 los Ravens 
cuenta con 12 
seleccionados 

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

MIAMI, E.U-Los años no pasan en 
vano parar el mariscal de campo 
de los Patriots, Tom Brady quien 
no apareció entre los selecciona-
dos para el Prob Bowl del 2020. 
Si bien el ganador de seis ani-
llos de campeonato, no acude 
al juego desde el 2005, esta será 
la primera edición en la que ni 
siquiera es considerado, desde 
el 2008, cuando tuvo una lesión 
de ligamento cruzado. 

A pesar de las victorias y ase-
gurar su lugar en postemporada, 
Nueva Inglaterra y Brady no han 
pasado una buena campaña. El 
mariscal promedia 17.6 puntos en 
sus últimos cinco partidos, es el 
número 20 de toda la liga como 
pasador con un 86.5 por ciento. Se 
ubica en el puesto 28 en yardas por 
intento y un escalón más abajo en 
el porcentaje de pases completos. 

Sin embargo la ausencia 
de Brady representa también 
la aparición de caras nuevas. 
Como Lamar Jackson quien  
junto con otros 11 compa-
ñeros de los Ravens, fueron 
el equipo que más jugadores 
aportará para el evento de 
Miami el próximo 26 de enero.  
Los Cowboys del 2007 fue la 
última franquicia que aportó 

12 elementos para este juego. 
Los únicos que se quedaron 

sin jugadores invitados fueron los 
Giants y los Dolphins, es la pri-
mera vez en 21 años que Miami 
no tiene al menos un participante, 
mientras que los neoyorkinos no 
les pasaba desde el 1995. 

En esta ocasión habrá 25 juga-
dores que por primera vez fueron 
seleccionados. Cada invitado al 
Pro Bowl recibe 70 mil dólares 
como bono. 

El partido será el 26 de enero 
en el Camping World Stadium de 
Orlando, Florida.

 ❙Brady no 
quedaba fuera 
de la selección 
desde hace 
más de 10 
años.
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 ❙ Los organizadores esperan recaudar 800 millones de dólares con la venta de tickets. 

Hay alta demanda por boletos para Tokio 2020
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

TOKIO, JAPÓN.-Los organizadores 
de los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, destacaron que existe una 
gran demanda por entradas para 
el evento. De hecho 23 millones 
de boletos fueron solicitados en 
la lotería más reciente hecha para 
residentes de Japón, sin embargo 
la organización indicó que sólo 
habrá un millón disponibles. 

La expectativa por tickets en 
Tokio no se había visto antes. 
De acuerdo con la agencia AP, 
los organizadores indicaron  
que hay hasta el momento 3.57 
millones de boletos asignados, 
sólo a residentes de Japón, a tra-
vés de loterías previas. Esta es 
la primera vez que la demanda 

supera cerca de 20 veces la oferta. 
La última oportunidad de com-

prar entradas para los residentes 
de Japón será a principios del 2020. 
Sin embargo, estará abierta tam-
bién para residentes del país y 
extranjeros en un formato que 
respetará el orden de registro. 

Por ahora hay 7.8 millones 
de boletos disponibles para las 
competencias deportivas. Los 
organizadores señalaron que al 
menos un 70 por ciento de las 
entradas será para los residentes 
del país anfitrión. Además de que 
muchos tickets será distribuidos 
entre los patrocinadores, fede-
raciones internacionales de las 
disciplinas, comités olímpicos 
nacionales y el Comité Olímpico 
Internacional.
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Fijan fecha 
para 8vos.
de Copa MX
ULISES GUTIÉRREZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Copa MX 
dio a conocer los horarios de los 
Octavos de Final de la temporada 
2019-20. Los cruces se disputaran 
a finales de enero, los partidos de 
ida sérna los días 21 y 22 y los de 
vuelta el 27 y 28.

Entre las series destacadas está 
la de Santos-Pumas, cuyo primer 
choque será en el Estadio Corona 
el 22 de enero a las 22 horas. La 
vuelta se disputará en CU el 29 a 
las 19, hora de Quintana Roo.

 Chivas es otro de los equipos 
atractivos en la Fase Final y reci-

birá a Dorados, del Ascenso MX, 
el 21 de enero a las 22 horas en el 
Estadio Akron. El segundo juego 
será el 28 a la misma hora en la 
casa del Gran Pez.

 El 21 de enero también 
están programados los partidos 
de Querétaro-FC Juárez, Vena-
dos-Pachuca y Atlético San 
Luis-Xolos, el 22 se agendaron 
el Celaya-Monterrey, Cafetale-

ros-Monarcas y Atlas-Toluca.
 Para las vueltas el 28 del mes 

se disputa el Toluca-Atlas, Monar-
cas-Cafetaleros y Xolos-Atlético 
San Luis y el 29 está el Pachu-
ca-Venados, Monterrey-Celaya 
y FC Juárez-Querétaro.

Esta es la primera edición de 
la Copa MX con un formato de 
toda un una temporada larga y 
no por torneos cortos.

 ❙ Santos y Pumas se enfrentarán el 22 y 29 de enero en los 
Octavos de Final.

ASÍ QUE CHISTEEl piloto holandés, Max Verstappen aseguró que el 60 por ciento de los co-

rredores de Fórmula 1 hubieran ganado el Mundial con Mercedes. “Si tuviera 

ese coche, yo también ganaría títulos” declaró Max a Ziggo Sport. Sin embar-

go, el piloto de Red Bull reconoció la calidad del campeón, Lewis Hamilton.
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*Jugadores principales

fuera del Pro Bowl
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Foto: Especial Foto: Especial Foto: Especial

CULTURA
Ecológico
De 1 a 3 de la tarde hoy se realiza el taller “Caja 
para composta” en el Planetario Sayab, en Playa 
del Carmen. El costo por persona es de $52.

 

Pintando
Crea un cuadro mientras tomas 
una copa de vino. El costo por 
persona es de $350 e incluye 
material. El taller es hoy a las 19 
horas en la Mancha Cafebrería,  
en Cancún.

Profundidad
Científicos 
descubrieron en la 
región de la Antártida, 
conocida como 
Denman Glacier, el 
cañón más profundo 
de la Tierra, con de 
3,500 metros de 
profundidad por 
debajo del nivel del 
mar.

En 1915 muere el médico 
neurólogo Alois Alzheimer. 
Investigó sobre temas 
como demencias de origen 
arteroesclerótico  
y degenerativo.JUEVES 19   / DICIEMBRE / 2019

‘Falta apoyo a cultura’: Karla Caltzontzin

Se presentará en Chetumal
Orquesta Juvenil de Misantla
El evento se 
realizará a las 8 pm, 
frente a Palacio de 
Gobierno

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO. – Hoy 
llega a la capital del estado la 
Orquesta Juvenil de Misantla 
con el fin de fomentar la cultura.

Los apoyos para los gestores 
y promotores culturales histó-
ricamente han sido deficientes, 
quienes desean abrirse paso 
para promover eventos artís-
ticos y culturales, deben reali-
zarlo, en la mayoría de las oca-
siones, con recursos y medios 
propios.

En Chetumal no es la excep-
ción, pues ante la falta de apoyo 
hacia gestores culturales por 
parte de las autoridades tanto 
estatales como municipales, no 
queda de otra más que promo-
ver por todos los medios posi-
bles los eventos.

Karla Caltzontzin, promotora 
cultural de origen chetuma-
leño explicó, para este medio, 
que cursa la Licenciatura en 

Gestión Cultural y Desarrollo 
de las Artes en una universi-
dad de la ciudad de Xalapa, en 
Veracruz, ya que los programas 
artísticos en el sur de Quintana 
Roo son insuficientes, en com-
paración con carteleras de otros 
municipios.  

“Los programas artísticos, 
sobre todo en la capital del 
estado, han sido con dema-
siada escasez, entonces esta-
mos fomentando esta parte 
cultural de la apreciación de la 
música clásica y que se estén 
generando nuevos espacios cul-
turales en el estado en general”.

La joven promotora enfa-
tizó en que es importante que 
se fomente el intercambio cul-
tural entre los estados del país 
para generar nuevos espacios 
dedicados a la cultura y el arte 
dentro de la entidad.

Su objetivo, como promotora, 
es una vez que haya terminado 
su carrera, volver a Chetumal 
para comenzar a fomentar 
producciones artísticas más 
amplias, que no sólo contem-
plen la cultura maya, sino toda 
la riqueza existente en México.

En este sentido, como parte 

de su promotoría, esta noche 
se presentará en Chetumal la 
Orquesta Juvenil de Misantla, 
en el marco de la segunda gira 
nacional, que en esta ocasión 
hace parada en Quintana Roo.

José Manuel Pérez Man-
zano, coordinador general de 
la gira, explicó que se pretende 
fomentar el talento que hay en 
la región del Totonacapan.

En esta ocasión, la orquesta 
se presentará dentro del pro-
grama Villas Navideñas, en la 
explanada frente a Palacio de 
Gobierno a las ocho de la noche.

La orquesta, misma que 
nació con el propósito de 
fomentar la cultura del centro 
del municipio, está integrada 
por 63 músicos que van desde 
los ocho hasta los 19 años, 
todos con formación musical 
en Misantla, y está bajo la direc-
ción de Cristian Texon.

Las expectativas de los músi-
cos y la promotora cultural son 
altas, al grado de que buscan 
presentarse en más de una oca-
sión en Quintana Roo, en otros 
escenarios y con una cartelera 
musical que sea para deleite de 
chicos y grandes.

 ❙Músicos de la orquesta desean volver a presentarse ante el 
público de Quintana Roo.

 ❙ La autora Gloria Torres debuta 
en la literatura infantil con El 
Mago Resfriado.

Relata libro 
de niños
la historia 
de magos
REBECA PÉREZ VEGA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Gloria 
Torres Rivera tomó inspiración 
a partir del juego. Su familia 
tiene la costumbre de construir 
narraciones colectivas; cada 
quien suelta una palabra al azar 
para trazar una historia que, 
por lo regular, toma destinos 
inesperados. 

Así fue como surgió El Mago 
Resfriado que se presentó el fin 
de semana, bajo el sello tapatío 
Salto Mortal. 

Luego de tener la idea básica 
del cuento, la autora trabajó el 
relato en el taller de escritura 
creativa Trithëmius, impulsado 
por la escritora Yolanda Ramírez 
Michel. Ahí pulió algunos detalles 
de escritura y también conoció al 
ilustrador Mario Gasca, a quien 
le pidió hacer el material visual 
que complementara la historia. 

Torres Rivera ha centrado su 
creación en la poesía, pero ahora 
decidió explorar las posibilidades 
de la literatura infantil a partir de 
un inusual encuentro entre dos 
magos que son completamente 
opuestos, uno busca abrirse y 
tener confianza hacia los demás, 
mientras que el otro debe afron-
tar cambios, adaptarse a una rea-
lidad distinta y aprender el valor 
que tiene vivir el momento.

“Para mí fue muy refrescante 
escribir este cuento, claro que la 
poesía es algo que amo, pero 
lograr hacer una historia ligera y 
a la vez profunda, me dejó mucha 
satisfacción.

“Un niño no puede engañar 
o le interesa la historia o la hace 
a un lado, yo creo que la litera-
tura infantil ha evolucionado 
muchísimo.

“Los libros son muy creativos, 
van por rutas muy distintas, no 
es fácil sorprender y agradar a un 
niño, además hay amplio acceso 
a los medios electrónicos, que no 
es sencillo poder lograr su aten-
ción, pero este libro me encanta 
porque está impreso, se puede 
sentir y los niños pueden tocar 
las ilustraciones, hacer suyas las 
palabras”, describió Torres Rivera.

El libro juega con los tamaños 
y estilos de tipografías para darle 
un sentido distinto a la narración, 
que se complementa con el trazo 
de Gasca, quien partió de la his-
toria para delinear y darle a cara 
a estos dos protagonistas.

FRANCISCO MORALES V. / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La indife-
rencia no asoma por el Palacio 
de Bellas Artes. Las posturas, 
claras, se confirman desde un 
principio ante el Zapata queer 
de Fabián Cháirez que forma 
parte de la muestra “Emiliano 
Zapata después de Zapata”: 
rotundamente a favor o deci-
didamente en contra.

La divergencia quedó expre-
sada en la nueva cédula que se 
muestra junto a la pintura “La 
Revolución”, acarreando toda la 
polémica que la persigue desde 
hace más de una semana.

Al caudillo desnudo, con 
tacones y sombrero rosa de 
Cháirez lo acompaña el texto 
original de la muestra, reivindi-
cando una representación que 
cuestiona las masculinidades 
hegemónicas, pero también una 
enmienda que, para curadores y 
artistas, resulta un pésimo pre-
cedente para la libertad artística 
en México.

“Yo creo que es un insulto. 
Más que un acto de censura, 
que hubiera sido quitar el cua-
dro, (ese añadido) es un insulto 
homofóbico y sexista”, expresa 
la creadora feminista Mónica 
Mayer, quien lamenta que el 
artista no tenga derecho de 
réplica en la nueva cédula.

A la letra, la enmienda 
indica: “Descendientes de Emi-
liano Zapata expresaron su des-
acuerdo con esta imagen, por 
considerar inadecuada la repre-

sentación de Zapata. Mediante 
el diálogo entre autoridades 
de la Secretaría de Cultura y el 
INBAL, el Museo del Palacio de 
Bellas Artes mantendrá la obra, 
basándose en el principio de la 
protección al derecho de liber-
tad artística y creativa”.

Edson Hernández, quien 
reside en Veracruz, la controver-
sia lo conminó a destinar una 
mañana de sus vacaciones en 
la Ciudad de México para visitar 
la exposición.

Como muchos otros visitan-
tes a la muestra, cuyos números 
han aumentado considerable-
mente a raíz del debate, Her-
nández tuvo que hacer fila en 
la entrada del estrecho pasillo 

donde se muestra la pieza.
“Creo que, como joven, crecí 

ya con otras ideas, con otra 
idiosincrasia, al contrario de la 
gente que ya tiene más años. 
Yo creo que se me hace algo 
abierto, una pintura que repre-
senta la igualdad. Se me hace 
una onda padre. A mí me gustó”, 
concluye: “No por eso significa 
que Zapata va a perder la ima-
gen que ha tenido”.

Isidro Aragón, proveniente 
de Tlaltizapán, Morelos, arribó 
también a la exposición. Su 
bisabuelo, cuenta, representó 
al pueblo de Ticumán en 1915, 
cuando los zapatistas pusieron 
en marcha el artículo sexto del 
Plan de Ayala. Él mismo, dice, 

tuvo una amistad entrañable 
con uno de los nietos de Zapata, 
Mateo Emiliano.

Llega vestido de negro, con 
sombrero, como dicta la icono-
grafía agrarista que presenciado 
en la exhibición y que, reconoce, 
lo ha puesto muy sensible.

“Vine para acá a ver la expo-
sición. La verdad, en su integra-
ción, la exposición me parece 
excelente. En su conjunto es 
muy aleccionadora para el 
público, pero sí se me hace 
agresivo que, en el centenario 
del zapatismo, puedan poner 
una imagen así”, dice sobre “La 
Revolución”.

Para él, explica, la mejor 
aproximación posible al caudi-
llo es la que capture su esencia: 
exclusivamente la del luchador 
campesino.

“Si hay otros grupos que se 
sienten también vulnerables, 
yo pienso que ‘cada lobo por su 
sierra’”, expresa.

En su recorrido, que lo lleva 
hasta las lágrimas antes de cru-
zar la puerta, ha visto tanto al 
Zapata que admira como a otras 
representaciones que encuentra 
agresivas, como un Zapata con 
cuerpo de Speedy González u 
otra más que cambia el fusil por 
una escoba y un mandil.

“A la Guadalupana y a 
Zapata, los respetamos. (Aun-
que) tampoco somos funda-

mentalistas para entrar a hacer 
un desmadre, tampoco estamos 
en esta situación”, aclara.

Pero hubo quién sí estuvo 
dispuesto, como los integran-
tes del Frente Auténtico del 
Campo (FAC), que el 10 de 
diciembre irrumpieron en el 
recinto demandando a gritos 
el retiro de la pintura de Cháirez; 
incluso golpearon a activistas 
LGBT+ que los encararon.

Tras esos hechos, la Secre-
taría de Cultura y el INBA, ins-
truidos por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, llegaron 
a un acuerdo con 11 descendien-
tes de Zapata para “zurcir” la 
muestra con el texto adicional.

“Creo que, de alguna forma, 
(la nueva cédula) afecta el tra-
bajo libre que merece respeto, el 
trabajo de los centros que están 
pronunciándose públicamente 
y en supuesta libertad total”, 
lamenta el artista y curador Gui-
llermo Santamarina, y califica 
la decisión como un “desastre” 
y un “horror”; “No tengo más 
qué decir. Estoy sorprendido 
de a cuánto puede llegar tanta 
torpeza. Qué triste”.

En los mismos términos, 
el también curador José Luis 
Barrios secunda: “Es una torpeza 
permitir que esto haya pasado; 
básicamente, es una torpeza.

Para su colega Violeta Hor-
casitas, la exposición adecua-
damente daba cabida a un dis-
curso muy detallado, con una 
visión amplia de Zapata, hecho 
que quedó empañado con este 
precedente.

 ❙Después de una semana, el cuadro de Fabián Cháirez, sigue 
causando posturas a favor y en contra.

Foto: Agencia 
Reforma

Un insulto desde el INBA 
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Nace en 1915 Edith Piaf, 
quien es reconocida 
como una de las 
cantantes francesas 
más importantes del 
siglo XX.

Sin miedo
Sarita, hija menor de 
José José, aseguró a 
Suelta La Sopa que 
no le da miedo estar 
en México después de 
los malos entendidos 
entre ella y sus her-
manos, además de la 
gente en México.

Foto: Especial

¿Tierno duelo?
El director de 
Guardianes de la 
Galaxia, James 
Gunn, comentó en 
su Instagram que 
en un hipotético 
duelo entre ‘Baby 
Groot’ y ‘Baby 
Yoda’, el primero 
“haría pedazos” 
al segundo. 

Novedad
Aunque no se 
sabe mucho 
de la nueva 
película del 
director 
Christopher 
Nolan, 
Tenet, ya 
pudimos ver 
las primeras 
imágenes.

Foto: Especial Foto: Entertainment Weekly

Interpretarán 
canciones de Mecano, 
Timbiriche, Hombres 
G y Flans, entre otros

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
que Protección Civil clausurara 
ayer la Plaza de Toros (debido a la 
falta de señalética, entre otras cau-
sas), donde Matute se presentará 
el próximo sábado, grupo SISAL, 
empresa que trae al grupo musical 
a Cancún, aseguró que tiene todos 
los permisos en orden, por lo que 
el concierto sí se realizará.

Así que, si todo sigue su curso, 
Matute está listo para hacernos 
bailar y cantar con los mejores 
covers de los ochenta con su “Pla-
neta Retro Tour”.

Sí, hayamos nacido en los 
ochenta, aquellos que eran jóve-
nes o adultos, o quienes no hubie-
ran nacido, lo que es un hecho es 
que las canciones de esa década 
no pasan de moda y podemos 
cantarlas una y otra vez en reu-
niones, en fiestas, en bailes, ¡y 
qué mejor que en un concierto!

Así que ve adoptando ese carac-
terístico mood ochentero, cuando 
se usaban los copetes crepé, el 
cabello alborotado, las mallas 
pegadas, y aquellos cantantes y 
bandas hicieron un parteaguas en 
la música y en el pensamiento de 
la sociedad con sus letras.

¿Ya estás listo? Ahora ve afi-
nando tu garganta porque segu-
ramente te la pasarás muy bien 
en el concierto de Matute.

Entre las canciones que se nos 
adelantaron en su tráiler y que nos 
deleitarán el sábado, a partir de 

las 8 de la noche, están “Venezia” 
(1985) de Hombres G, “Disco 
inferno” (1976) de The Trammps, 
“Mil campanas” (1984) de Alaska 
y Dinaramay “Es por amor” (1986) 
de la banda argentina G.I.T.

Por supuesto, también estará 
“Footloose” (1984) de Kenny Log-
gins, que es una de las piezas que 
forman parte de la banda sonora 
de la película homónima.

Seguramente también podre-
mos disfrutar canciones poperas 
de aquellos años de los clásicos 
grupos mexicanos Timbiriche y 
Flans, con canciones como “Bazar” 
o “Con todos menos conmigo”.

No podemos olvidar aquellas 
canciones y grupos o solistas 
tan importantes como Mecano, 
Luis Miguel, Pandora, así que 
probablemente nos consientan 
con algunos de sus éxitos, como 
“¿Cómo te va mi amor?” (1985) o 

“Palabra de honor” (1984).
También podremos recorrer 

aquellas canciones “tristonas” como 
“Un nuevo amor” de Maria Del Sol, 
y “Ese hombre no se toca” de Rocío 
Banquells, ambas de las cuales 
María José también hizo covers.

En ocasiones anteriores han 
interpretado melodías “Yo no te 
pido la luna” de Daniela Romo, que 
las Jeans también hicieron una 
nueva interpretación, “Chica coco-
drilo” de Hombres G, “Claridad” de 
Menudo, “La puerta de Alcalá” de 
Ana Belén y Victor Manuel, “Take 
on me” de A-ha, entre muchas más.

Así que ya sabes, si te gusta la 
música de los ochenta, tienes una 
cita este sábado para celebrar no 
a una generación completa, sino 
a miles de personas que amamos 
el rock, el pop, las baladas y todos 
los géneros que nos han brindado 
tantos buenos recuerdos.

El evento será en la Plaza de Toros, este sábado a las 8 de la noche

 ❙Matute estará en Cancún el próximo sábado.

Sí se hace concierto
del grupo Matute

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Hoy y 
mañana habrá grandes duelos 
en la televisión, y es que llega 
el final de la temporada 17 del 
reality The Voice.

Así que no puedes perderte 
este increíble cierre por Sony 
Channel, ambos días a las 9 de 
la noche (hora de Cancún), ya 
que los jueces más divertidos 
de la televisión, al lado de sus 
vocalistas, se enfrentarán con 
entre ellos para que haya un 
ganador definitivo.

Para que el cierre sea más 
espectacular de los shows que se 
han presentado a lo largo de estos 
capítulos, estarán acompañados 
por artistas que se invitaron al final 
de temporada, como Dua Lipa.

Recordemos que a lo largo 
de esta temporada The Voice 
tuvo grandes anfitriones, pues 
estuvo compuesta por la ex 
vocalista de No Doubt, Gwen 
Stephany, Kelly Clarkson, quien 
ganó ganadora American Idol 
en 2002, Jhon Legend, famoso 
por haber ganado por haber 

ganado los premios Emmy, 
Grammy, Oscar y Tony, ade-
más de Blake Shelton, famoso 
cantante de country.

Hoy y mañana podremos dis-
frutar de excelentes actuaciones 
entre Ricky Duran, que pertenece 
al equipo Shelton; Katie Kadan, 
del equipo Legend; Rose Short, 
del Stephany Team; y Jake Hoot, 
del equipo de Kelly Clarkson.

Está claro que en estos dos 
capítulos de la decimosép-
tima entrega habrá talento, ¡y 
mucho!, pues cada uno de los 
jóvenes dejarán el alma en el 
escenario para demostrar la 
capacidad que tienen dentro de 
sus voces y de sus actuaciones, 
pues no es gratuito que hayan 
llegado tan lejos.

Por si fuera poco, tienen una 
gran motivación, pues además 
de ser el o la gran ganador(a) del 
reality, el finalista podrá tener 
nada más y nada menos que 
un premio de 100 mil dólares, 
nada mal, ¿cierto?

Apoya durante estos dos días 
a tu ‘fav’ mientras te truenas los 
dedos para saber quién ganará.

Acaba temporada
de serie The Voice

 ❙ Los coaches estarán al lado de sus ‘pupilos’ para apoyarlos 
hasta el final.

Sí murió Tarantina  
por una sobredosis
El servicio médico forense de Nueva 
York confirmó que Brian Tarantina, 
actor que participó en series como La 
Ley y el Orden y Miami Vice, sí falleció a 
consecuencia de una sobredosis.
De acuerdo con TMZ, el histrión murió 
por una intoxicación aguda por una 
combinación de sustancias como 
heroína, cocaína, fentanilo y diazepam.
Tarantina fue encontrado sin 
vida en noviembre pasado, en su 
departamento de Manhattan, Nueva 
York, con polvo blanco cerca de 
su cuerpo, por lo que autoridades 
sospecharon de una sobredosis como 
la posible causa de muerte del actor.
El histrión también participó en series 
como Fabulous Mrs. Maisel y en cintas 
como Summer of Sam.

Juntos, Aniston y Pitt
Jennifer Aniston organizó una 
fiesta navideña para estrellas y 
productores de Hollywood y uno 
de los invitados fue su ex esposo, 
Brad Pitt. De acuerdo con Page 
Six, esta no es la primera fiesta 
de la actriz a la que asiste el actor 
de Había Una Vez... En Hollywood, 
pues en enero de este año Pitt 
estuvo presente en la celebración 
de cumpleaños de Aniston. A 
pesar de la cercanía que han 
mostrado los dos últimamente, 
allegados aseguran que no están 
intentando una relación amorosa, 
sino que simplemente son buenos 
amigos. En la fiesta también 
estuvieron presentes estrellas 
como Elen Degeneres y Courtney 
Cox, además de Ted Sarandos, 
director ejecutivo de Netflix.
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¿SabíaS 
que...?
Los colores de la 
Navidad son el 
verde, el rojo y 
el dorado. El ver-
de representa el 
renacimiento y 
la vida; el rojo es 
por la sangre de 
Cristo; y el dora-
do es la luz y la 
realeza.

Las carteras, antes en 
tonos aburridos y sin chis-
te, hoy regresan llenas de 
colores vivos y diferentes 
gráficos que van desde los 
cuadros hasta los motivos 
orgánicos. Se adornan con 
pespuntes y troquelados  
y se llevan las que mezclan 
diversos tipos de texturas. 
¡Selecciona la que mejor 
vaya con tu estilo!¡a

la
b

o
lS

a
!

de riqueza
toque

Las piezas de joyería ador-
nadas con monedas antiguas forman 
parte de muchas de las colecciones 
de hoy en día. Ya sea en oro, plata o 
cobre, constituyen una manera crea-
tiva de resaltar cualquier look. Se lle-
van los collares largos, cortos, pulse-
ras, dijes y aretes, y son una manera 
linda de rendirle homenaje a la histo-
ria de la humanidad.

Fernando Toledo

“Las reglas se hicieron para rom-
perse”, parece ser el lema de la 
moda masculina en las últimas 
estaciones. Por esta razón es que 
las tendencias se hacen diversas, 
pues mezclan toda una serie de 
elementos del pasado para lograr 
propuestas renovadas gracias a 
la tecnología.

Toques retro, texturas a rayas 
o a cuadros, telas suaves como el 
terciopelo, looks totales en negro 
y colores intensos y vanguardis-
tas, conforman las propuestas 
para quienes van desde Londres 
y Milán hasta París, promovien-
do una libertad nunca antes vista.

Sigue el efecto de prenda 
sobre prenda que es muy cómo-
do y favorecedor. También abun-
dan los tejidos que conservan al 
cuerpo caliente sin proporcionar 
mucho volumen.

Los tejidos ‘british’, tipo pa-
ta de gallo o raya de gis se con-
vierten en los elementos esen-
ciales para los trajes o abrigos, 
y se acompañan de accesorios 
clásicos con un bombín o lentes 
redondos, tal como lo hace el 
dueto Dolce & Gabbana.

Por otro lado, Alessandro Mi-
chele, el director de Gucci, apues-
ta por sacos con estampados ani-
males, mezclados con pantalo-
nes de terciopelo acampanados 
en colores llamativos y vivos.

¿Y tú qué eliges?

Fotos cortesía: Germán Nájera + Iván Flores (IG:@weshootmuch). Modelo: Jonathan Adamski de Paragon Model Management. Coordinación de Moda: Ramiro Vera (IG:@ramiroverastylist).  

Grooming: Antonio RuzIg (IG:@antonioruz). Asistentes de foto: Eduardo García. Asistente de Moda: Gizeh Rangel.

Descubre algunos looks masculinos  
para que brilles esta temporada

z Tory Burch

z Anni Lu

z Frame Chain

z Wouters  
& Hendrix
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z Suéter, camisa y sombrero. De Dolce & Gabbana.
Gafas, de Louis Vuitton.

z Saco, chaleco, camiseta y brazalete (grueso).  
De Louis Vuitton. Anillo y pulsera (delgada). De Urblack.

z Total ‘look’. 
De Dolce & 
Gabbana.

z Total ‘look’.  
De Gucci.
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LOS 
      NUEVOS…
PUMA lanza los RS-X3 Level 
Up y el RS-X³ Puzzle, que 
destacan por su cómodo 
diseño gracias a la suela 
mejorada, además de sus 
texturas mejoradas con 
materiales resistentes y una 
combinación de colores 
brillantes.
Ambas versiones estarán 
disponibles en diferentes 
distribuidores autorizados 
a partir de mañana, 20 de 
noviembre.
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ActuAlizA alta relojería
Catherine Rénier, CEO de Jaeger-LeCoultre, comparte en México su visión sobre la marca

Vania EstéVEz

Jaeger-LeCoultre, la ‘maison’ sui-
za que ha innovado a lo largo del 
tiempo a través de la invención 
de relojes con características 
nunca antes vistas, continúa con 
su enfoque vanguardista siempre 
hacia el futuro. 

Como reflejo de esta filo-
sofía, su icónico modelo Rever-
so, que cuenta con una caja que 
puede girar 180 grados, o Atmos 
un péndulo de mesa que no ne-
cesita batería debido a sus inno-
vadoras características. 

Catherine Rénier, CEO de la 
emblemática firma, nos compar-
te en el marco de la más reciente 
edición del SIAR algunos de los 
secretos que conforman la magia 
de esta casa relojera. 

“Conocí la marca cuando era 
niña, por supuesto, pero al ser 
parte del equipo pude ir al po-
blado de Le Sentier, en Suiza, pa-
ra adentrarme en la manufactura 
de cada pieza. Es impresionante 
la pasión con la que nuestros co-
laboradores hacen las cosas, ellos 

viven nuestros valores e historia 
día con día”, afirma   

Sobre su posicionamiento 
de marca a través del tiempo y su 
análisis sobre la industria, Cathe-
rine menciona que hay que tener 
en cuenta los aspectos digitales 
que permean en la sociedad. 

“La gente que sabe qué es lo 
que quiere es la que puede ha-
cer compras ‘on line’, pero previa-
mente lee artículos y blogs que 
hablan sobre los relojes, además 

visitan las tiendas. Se trata de 
todo un ecosistema de acciones 
donde siempre debemos estar 
presentes, pues la compra en lí-
nea es el último paso del proceso.”

Además, la experta en temas 
de lujo y tiempo se dice emocio-
nada sobre su participación en 
esta firma que cuenta con un le-
gado de más de 180 años. 

“La industria relojera es com-
pleja y competitiva, hay que ha-
cer que nuestra voz resuene lo 

suficiente para que seamos re-
cordados. Queremos que más 
personas conozcan nuestra his-
toria, espíritu e intereses. 

“Los mexicanos están al pen-
diente sobre lo que sucede en es-
te entorno, saben cómo está he-
cho cada reloj y el potencial de 
cada uno de ellos, por ello estoy 
feliz de estar en el SIAR”. 

Cabe mencionar que para 
Catherine es de vital importancia 
la inclusión de todos sus públicos 
sin importar edades o géneros. 

“Contamos con un balan-
ce notable al sumar propuestas 
para ellos, ellas y público joven, 
buscamos que los amantes de las 
máquinas del tiempo demues-
tren su estilo e identidad a través 
de un Jaeger-LeCoultre.

“Nuestro equipo es muy crea-
tivo y tienen un tacto especial 
que los lleva a contar con un es-
píritu de renovación que siempre 
respeta nuestra tradición”, finali-
za sobre los valores que la han 
llevado a descubrir en la relojería 
un mundo fascinante. 

Afortuna-
damente 

tenemos estas piezas, 
pues generan balance 
en nuestras vidas al  
demostrarnos que las 
cosas toman tiempo y 
no todo es instantáneo.

Catherine Rénier,  
CEO de Jaeger-LeCoultre

z Elegantes carátulas  
en el modelo Reverso.

z También cuentan con  Atmos, 
un diseño para el hogar.

celebrAconpAsofirme
Destello De sol

Si planeas celebrar en la playa, 
estas sandalias son esenciales 
en tu maleta, pues además de 
ser muy ‘chic’, te mantendrán 
cómoda en todo momento. El 
color dorado se combina con 

cristales en el tacón remitiendo 
a una corona real. De Casadei.

textura úniCa
Un mocasín de terciopelo con 

bordados dorados es ideal para 
combinar con un traje, un pan-

talón de vestir o incluso algunos 
jeans clásicos. Su diseño liso 

con ribete y suela de cuero te 
harán lucir como todo un caba-

llero. De Billionaire.

Detalles De Bailarina
Un par de zapatillas inspiradas 
en The Surrealist Ball de 1972, 
un baile celebrado por la alta 
sociedad francesa. Sus deta-

lles de encaje y aplicaciones en 
cristales te darán elegancia, son 
perfectos para usar con un ves-

tido mini. De Jimmy Choo.

‘Cool’ y sport
Para un estilo máximo y muy 
fresco experimenta con unos 
‘sneakers’ de corte bajo con 

aplicaciones geométricas a to-
no. Úsalos con una chaqueta de 
cuero y unos pantalones obscu-
ros, resaltarás tu actitud fashio-

nista. De Giuseppe Zanotti.

silueta ‘Comfty’
Con acabado de charol, punta 
redonda y tacón de bloque, le 

darán mucho glamour a tu look 
y te mantendrán relajada todo 

el día. Su broche en color  
oro hace que las puedas llevar 

desde la oficina hasta una cena. 
De salvatore ferragamo.

Diseño auDaZ 
Las botas son un ‘must’ de es-

te otoño, opta por algunas que 
jueguen con los tonos amadera-
dos. Su forma de punta redon-
deada y atemporal es perfecta 

para cualquier momento del día. 
De magnanni.

aCtituD vanGuarDista
Elige un modelo de zapatos 
que se inspire en la figura clá-
sica masculina y que además 

incorpore detalles modernos. Si 
buscas un look más casual pa-
ra una cena, está opción es la 

adecuada. Son cómodos y muy 
elegantes. De magnanni. 

ClásiCa sofistiCaCión 
Unos zapatos oxford te harán 
lucir muy guapo y con mucha 
presencia, la simplicidad de su 
figura es ideal para vestir con 

traje sastre o alguna gabardina. 
Un par indispensable en tu ar-
mario para cualquier tempora-
da. De salvatore ferragamo. 

lluvia De Colores
Dale un toque brillante a tus 

atuendos con este modelo de 
tacón multicolor. Su resplandor 
glamouroso es excelente para 
portar por la noche o incluso  
en los días de verano. Llévalas 
con un vestido de lentejuelas. 

De marco De vincenzo.

Caminar salvaJe
Únete a las últimas tendencias 
y opta por un diseño con ‘ani-

mal print’ y plataforma, le darán 
un toque arriesgado a tu outfit. 
Combínalas con ropa monocro-

mática o un ‘total look’  
de estampado de serpiente.  

De aquazzura

Para ellas

Para ellos

aprovecha esta temporada de fiestas para lucir un calzado hermoso, de calidad y lleno de lujo.  
Te brindamos algunas de las mejores opciones para combinar de manera sencilla y estilosa con cualquiera de tus 
atuendos. Robarás miradas con mucho glamour invernal. Encuentra todos los modelos en granvia.mx  FRiDa CELaYa
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PAULA RUIZ

Hace 18 años Bianca Marroquín se en-
frentó a duras pruebas para protagoni-
zar Chicago, El Musical e interpretar 
a Roxie Hart en Broadway,  ahora le to-
có a ella ser la juez que seleccionó a la 
nueva actriz que dará vida a este icónico 
personaje.

A través del reality The Search For 
Roxie, que está disponible en el canal de 
YouTube Broadway.com, el público puede 
enterarse de todo el proceso por el que una 
joven tiene que pasar para caracterizar a la nue-
va Roxie y firmar un contrato en Chicago, El 
Musical.

Ann Reinking, ganadora del Premio Tony a 
la Mejor Coreografía por su trabajo en Chicago, y 
Bebe Neuwirth, quien en 1996 dio vida a Velma Kelly 
en esta historia de Bob Fosse, junto con la actriz regia, 
compartieron el panel de jueces en el reality.

“Para mí significa mucho porque imagínate ¡yo llevo 
18 años siendo Roxie! y no es que esté yo dejando a Roxie, 
pero siempre vienen generaciones nuevas”, contó Bianca 
en entrevista.

“Para mí significa poner un granito de arena y apoyar a la 
siguiente generación (de actrices) y también pagar toda la ben-
dición que he recibido, así como alguna vez tuve la oportunidad”.

Hace dos semanas, contó, se reunió con Ann y Bebe para 
grabar desde las 11:00 hasta las 16:00 horas las sesiones con las 
tres finalistas, entre las que seleccionaron a la ganadora.

“Fue muy bonito para las tres (juezas) compartir cada una 
su punto de vista de lo que hemos vivido (en Chicago), apoyán-
donos, rindiendo, respeto y admiración. Las tres con perspectivas 
muy distintas, pero a la vez muy importantes”, agregó.

Tener la responsabilidad de elegir a la nueva Roxie, señaló, 
fue muy bonito porque pudo compartirle un poco de todo lo que 
este personaje representa en su carrera y las anécdotas que ha 
acumulado junto a ella.

Aseguró que la ganadora del reality, además de ser muy 
joven, tiene todas las cualidades y características para ser parte 
de Chicago.

“Le ofrecieron un contrato para ser la siguiente Roxie en 
Broadway. No te puedo decir el nombre hasta que salga el 
capítulo (en redes sociales), pero es una chica que mandó su 
video, pues fue una audición que se abrió a todo el público”.

“Es el primer musical que hace un reality así, en el que 
buscan a su protagonista al azar, pues las participantes 
mandaron su video desde un lugar de Estados Unidos, 
algunas ni siquiera habían estado nunca en Nueva York”.

ES BIANCA MARROQUÍN  
JUEZ DEL REALITY QUE 
AUDICIONA A ASPIRANTES  
AL PERSONAJE DE 
‘CHICAGO, EL MUSICAL’

 � La actriz  
grabó “The 
Search For 
Roxie”, que 
está disponible 
en YouTube.
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La embarran de nuevo
METRO / STAFF

John Travolta y Olivia Newton-
John revivieron a sus personajes 

de Vaselina, Danny Zuko y 
Sandy Olson, respectivamen-
te, a 41 años del lanzamiento 
de la cinta.

De acuerdo con TMZ, 
los actores formaron par-
te del Festival Meet & 
Grease, celebrado en 
West Palm, Florida, con 
el que cientos de faná-
ticos de la cinta cele-

braron un aniversario más de su es-
treno.

En el evento, Travolta y Newton in-
terpretaron algunos temas de la película 
como “Summer Nights”.

A través de su cuenta de Instagram, 
el actor, que dio vida al galán Danny Zuko, 
compartió imágenes de los looks clásicos 
que usaron él y su compañera.

Travolta vistió su recordada chamarra 
negra de cuero de los T-Birds, mientras 
que Newton-John eligió una blusa blanca 
con falda y suéter amarillos, como la del 
uniforme de la Preparatoria Rydell, es-
cuela ficticia de la cinta.
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� Olivia Newton-John
y John Travolta reviven
sus personajes de

“Vaselina”, a 41 años
del estreno de la cinta.

Í

BUSCA A LA 
NUEVA ROXIE
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¡Pura 
reina!
FIDEL ORANTES

SEVILLA.- Pabllo Vittar es una 
celebridad, drag queen y can-
tautora que ha arrasado en la 
música en los últimos años: fue 
la primera transformista en estar 
nominada un Grammy Latino 
y la primera brasileña en ac-
tuar en los MTV Europe Music 
Awards (EMAs).

Además, ha colaborado 
con artistas como Diplo, Fergie, 
Major Lazer, Charli XCX, Lali, 
Iggy Azalea y ahora, al parecer, 
lo hará con Thalía. 

La también influencer pu-
blicó una sexy fotografía junto 
a la cantante mexicana, lo que 
se presume será parte de un vi-
deo musical. No obstante, nin-
guna de los dos dio más deta-
lles sobre la imagen conjunta. 

Vittar comenzó a cobrar 
popularidad en redes sociales a 
finales de 2015, y dos años des-
pués lanzó su álbum debut, Vai 
Passar Mall, que recibió certifi-
cación platino en Brasil.

Su segundo disco, Não 
Para Não, de 2018, fue el más 
escuchado en la plataforma mu-
sical Spotify Brasil en las prime-
ras 24 horas. 

Con el tiempo, Phabullo 
Rodrigues da Silva, su nombre 
real, se ha vuelto un ícono de 
la comunidad LGBT+, por influir 
en el reconocimiento del mundo 
drag y por su indiferencia hacia 
la identidad de género, pues ha-
ce apariciones públicas con y sin 
su glamorosa caracterización.

“Al ser parte de la comu-
nidad, quiero mostrar a todos 
los jóvenes que pueden lograr 
lo que quieran en la vida para 
ser mejor, así como yo. 

“Es como un sueño hecho 
realidad. Tengo que agradecer a 
mi familia, a mi papá, a mi ma-
má, a mis fans, a Dios, por la po-
sibilidad de estar aquí, vibrando 
con todos”, dijo en entrevista a 
su paso por la alfombra roja de 
los EMAs 2019. 

La intérprete de temas 
como “Todo Dia” y “Corpo 
Sensual” fue considerada en el 
2018 por Apple como artista UP 
NEXT  (futura estrella).

Ese mismo año, su single 
“Seu Crime”, producido por  el 
DJ Diplo, superó el millón de 
visualizaciones en tan sólo sie-
te horas, y fue nominado co-
mo Mejor Artista Brasileño en 
los EMAs.

En junio de 2019, partici-
pó en el Global Citizen de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para hablar sobre el ne-
cesario empoderamiento de la 
comunidad LGBT+. 

A la fecha, es la drag queen 
con mayor impacto en las redes 
sociales, con 9.7 millones de se-
guidores en Instagram y 5.9 mi-
llones de suscriptores en su ca-
nal de YouTube

Recientemente, publicó su 
EP 111, que incluye “Flash Pose” 
en colaboración con la británi-
ca Charli XCX, y la australiana 
Iggy Azalea la reclutó para su 
tema “The Girls”. 

“Todo lo que tengo hoy se 
lo debo a mis fans entonces no 
puedo ser diferente, los amo y 
los quiero muchísimo”, agregó, 
con evidente emoción. 

La artista adelantó que en 
2020 visitará el País, tras ha-
ber participado en fiestas del 
Orgullo en países como Estados 
Unidos y Canadá.
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Cantante, influencer y celebrity...  
la brasileña vive su mejor momento

La exitosa drag, 
quien ha colabora-
do con Iggy Azalea  
y Charli XCX,  
al parecer trabajará 
ahora con Thalía.

FERNANDA PALACIOS

Desde la cuna, estos pequeños es-
taban destinados a ser el centro 
de la atención, pues forman parte 
de las familias reales más impor-
tantes de Europa, y algunos inclu-
so habrán de ostentar la corona. 

Sin embargo, ha sido con su 
encanto, carisma y hasta su esti-
lo al vestir que han rendido a sus 
pies a incontables plebeyos del 
mundo entero.

En este ranking te presenta-
mos a los más adorable niños de 
sangre azul y las razones por las 
cuales, desde ahora, ya reinan en 
las revistas del corazón.

Este par, hijos de la Princesa 
Victoria y del Príncipe Daniel, lla-
ma la atención primordialmente 
por la ternura que provoca el rol 
de Estelle, de siete años, como 
hermana mayor. 

En cada aparición pública, la 
Princesa no se separa de Óscar, de 

tres años, y eso ha quedado regis-
trado desde la primera vez que la 
futura Reina de Suecia cargó a su 
hermanito recién nacido. 

Las fotos más recientes los 
muestran dibujando juntos o re-
colectando flores en el jardín, en 
una perfecta postal del amor filial.

ESTELLE Y ÓSCAR DE SUECIA Desde que nació, hace seis años, 
el Príncipe Jorge cautivó al mundo, 
que ansiaba conocer al primogéni-
to de los Duques de Cambridge. Y 
eso incluyó al entonces Presidente 
de EU, Barack Obama, y su espo-
sa Michelle, a quienes el pequeño 
saludó enfundado en sus mejo-
res pijamas, 

Y qué decir de la Princesa 

Carlota, de cuatro años, quien en 
actos públicos lo mismo saluda 
con la mano a las multitudes que 
les enseña la lengua.

Al ser el más pequeño (un 
año), el Príncipe Luis todavía no ha 
tenido muchos momentos frente 
al público, pero ya le roba las ga-
fas a su madre y, junto a sus her-
manos, son reyes de las muecas.

JORGE, CARLOTA Y LUIS DE INGLATERRA

Los reyes... ¡de la ternura!

La Princesa Leonor (cinco 
años), el Príncipe Nicolás 
(cuatro años) y la Princesa 
Adrienne (un año), son los 
más activos en redes sociales, 
donde su madre, Magdalena 
de Suecia, comparte las ac-
tividades que realizan juntos: 
desde viajes a caballo, clases 
de pintura y eventos reales.

Sin embargo lo que dis-
tingue a estos hermanos es 
que no se rigen por el pro-
tocolo: la Princesa Leonor 
se quitó los zapatos en ple-
no bautizo de su hermana y 
Nicolás ha hecho berrinche 
en una boda real.

¿Quién puede resistirse a 
los encantos de un bebé? Y 
menos si se trata del hijo de 
dos celebridades muy que-
ridas, como lo es el Príncipe 
Enrique y su esposa, la ex ac-
triz Meghan Markle.

El pasado Día del Padre, 
Archie, a tan sólo unos me-
ses de su llegada al mundo, 
se coronó como el más ado-
rable pequeño de la realeza 
gracias una fotografía en la 
que aparece tomando el de-
do de su papi y mirando fi-
jamente a la cámara. Así, ya 
dejó claro que este chico está 
listo para las cámaras.

LEONOR, NICOLÁS 
Y ADRIENNE  
DE SUECIA

ARCHIE  
DE INGLATERRA

www.villazul.com.mx         

residenciavillazuloficial

5687 • 6033

Ya sea con atuendos perfectamen-
te combinados o vestidos como 
rockstars, los hijos de los Príncipes 
Alberto y Charlene son considera-
dos los mini reyes del estilo.

Pero, además de sus encan-
tadores looks, los mellizos de cua-
tro años destacan por su quími-
ca frente a las cámaras, donde 
derrochan el amor de hermanos 
que los une.

JACQUES  
Y GABRIELLA  
DE MÓNACO
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Vania Arzola

Batman, Juanpa Zurita, 

el Comegalletas, Jus-

tin Bieber y hasta el actual 

Presidente están reunidos 

en un mismo lugar...

El Museo de Cera al-

berga figuras que son ré-

plica de diversas perso-

nalidades y tienen toda la 

disposición de aparecer 

en tus selfies.

Además, este 2019, 

el recinto festeja sus 40 

años, así que está más an-

sioso de que lo visiten.

En el lobby te reciben 

los personajes más im-

portantes del momento, 

como el director Guiller-

mo del Toro. 

A partir de ahí, inician 

las salas temáticas: de 

pintores, toreros, ex pre-

sidentes, líderes mundia-

les, héroes nacionales, 

deportistas, cineastas, el 

área infantil, la de super-

héroes y la de terror. 

El Museo de Cera festeja 

este 2019 sus primeras 

cuatro décadas de vida

La más recien-
te pieza que 

se develó fue 
la del vlogger 
Juanpa Zurita.

año en que  
abrió  

época en que  
crearon el inmueble

figuras 
de cera  

salas 
temáticas

Detrás de las figuras hay 

un equipo de escultores, 

sastres, maquillistas y ar-

tistas especializados en 

armar cada pieza. 

Para eso, primero to-

man como referencia un 

molde en plastilina de la 

cara del famoso, así co-

mo de sus detalles: lu-

nares, arrugas, forma del 

cuerpo, estatura o color 

de ojos; la idea es hacerlo 

lo más similar posible. 

De ahí se le da el aca-

bado en cera, se pinta 

con óleo, se coloca pe-

lo de verdad y el vestua-

rio, mismo que es donado 

por la celebridad.

Sin embargo, sólo las 

partes que ves son de ce-

ra, lo demás es de fibra 

de vidrio. 
Cerca de 20 artistas o 

más trabajan para crear 

las piezas y les toma has-

ta ocho meses.

La figura más antigua  es la de Cuasimodo,  se ubica en el sótano.

El Santo fue hecho  

inspirándose en puras 

fotografías, sin molde.

En el área infantil  está Plaza Sésamo  y Bob Esponja.

Posters, música  

y demás detalles  

generan las atmósferas.

En la sala de terror  hay varios personajes  de películas.

Entre los futbolistas  

están Neymar Jr. y Messi.

•

•

Fuente: Daniela Linares, directora de Relaciones Públicas de Grupo Museo de Cera. 
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