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The Machines Are Learning
and So Are the Students
Jennifer Turner’s algebra classes were once 
sleepy affairs and a lot of her students strug-
gled to stay awake. Today, they are active and 
engaged, thanks to new technologies, including 
an artificial intelligence-powered program that 
is helping her teach.
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Rezagos planteados 
un una reunión de 
diputadas con el enlace 
de la Segob con los 
congresos locales:

n BC
n CDMX
n Mich.

n Tlax.
n Coah.
n Hgo.

n Chih.
n CDMX
n Edomex
n Jalisco
n NL

n Puebla
n Sinaloa
n Sonora
n Veracruz

50%
de los estados 

no han armonizado 
el marco jurídico.

60%
de los congresos 

locales deben aclarar 
los tipos de tortura 

que sufren las mujeres.

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

Atraso

6 congresos locales 
han hecho esfuerzos
para armonizarlo.

9 entidades con  
aumento de feminicidios 
de 2015 a la fecha.

Pide SSP confianza 
a ciudadanos 
para investigar a 
infractores

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Direc-
ción de Asuntos Internos de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Quintana Roo ataca directa-
mente los procedimientos inade-
cuados en que incurren policías 
contra cualquier ciudadano.

Los elementos policiales que 
actúan de forma abusiva en el 
desempeño de sus funciones 
tienen que ser sancionados de 
acuerdo a la falta que hayan 
cometido, pero deben ser denun-
ciados por los afectados.

En ese sentido, Zuleima Gua-
dalupe Sánchez Pineda, titular 
de Asuntos Internos, hace un lla-
mado a quienes se hayan visto 
perjudicados en sus garantías y 
derechos individuales para que 
acudan a esta Dirección a poner 
su queja y señalar al infractor.

Y no sólo la población civil 
puede denunciar, también los 
propios agentes que consideren 
se haya vulnerado sus derechos 
por parte de compañeros de la 
misma Policía o de sus superiores 
en la corporación.

Sánchez Pineda argumenta 
que la falta de conocimiento e 
información entre la ciudadanía 
y los mismos policías propicia que 
se dejen de interponer quejas ante 
la Dirección de Asuntos Internos, 
aunado a la desconfianza que 
existe en términos generales a 
obtener una resolución favorable.

Dirección de Asuntos Internos exhorta a presentar denuncias

Proceden contra
policías abusivos

“Que se acerquen, que ten-
gan la confianza, realmente la 
población no conoce la Dirección 
de Asuntos Internos, es algo que 
nos preocupa, ¿por qué?, porque 
no confía, no solamente no la 
conoce, sino no confía en que 
se va a llevar a cabo un proce-
dimiento para sancionar a un 
policía, o tiene miedo”.

La ciudadanía cuenta con dife-
rentes opciones para iniciar una 
queja. La primera es dirigirse a las 

oficinas ubicadas dentro del edificio 
de la Policía Estatal, en Chetumal, 
donde el personal especializado lo 
atenderá para brindar asesoría.

También el afectado puede 
hacer uso del número de denun-
cia anónima, 089, en caso de no 
querer proporcionar sus datos 
y que la acusación sea lo más 
confidencial posible, por temor 
a represalias o cualquier otra 
situación de desconfianza.

Asimismo, al correo electrónico 

asuntosinternosqroo@gmail.com 
o bien llamando al 9831467217, 
proporcionando su nombre com-
pleto, domicilio, algún teléfono 
donde se le pueda contactar para 
posteriormente ser entrevistado 
y exponer su caso. Incluso pueden 
adjuntar imágenes o videos de la 
actuación denunciada del policía 
en cuestión.

Si bien las oficinas se localizan 
en la capital del estado, el perso-
nal de Asuntos Internos puede 
dirigirse al lugar donde ocurrió el 
evento como parte de la investi-
gación. Para ello mantienen una 
estrecha coordinación con las 
áreas municipales.

En el caso de los policías que 
presentan un procedimiento en 
contra de sus compañeros o algún 
mando, Asuntos Internos tam-
bién inicia las diligencias y se le 
da la misma atención, pues según 
señala Sánchez Pineda, el objetivo 
es depurar a la corporación y erra-
dicar los abusos policiales.

La funcionaria resaltó que 
hay una instrucción precisa por 
parte del secretario de Seguridad 
Pública estatal, Alberto Capella 
Ibarra, para atender las inconfor-
midades de la población, por lo 
que entre más datos proporcio-
nen los afectados, contarán con 
la información necesaria para 
emitir una resolución a través 
del Consejo de Honor y Justicia.

“(Les pido) que tengan la con-
fianza de que la Dirección está 
abierta al público y que se va a 
llevar a cabo un procedimiento, 
y que en cualquier momento se 
pueden acercar con nosotros. A 
pesar de que la Dirección está 
en Chetumal, se acerca y está 
en todo el estado presente”.

ASÍ LO DIJO

 Que se acerquen (los afectados), que tengan la 
confianza, realmente la población no conoce la 
Dirección de Asuntos Internos, es algo que nos 
preocupa, ¿por qué?, porque no confía en que se va 
a llevar a cabo un procedimiento para sancionar a 
un policía, o tiene miedo”.

Zuleima Guadalupe Sánchez Pineda
Directora de Asuntos Internos, SSP Quintana Roo

¡Exonerado!
La Secretaría de la 
Función Pública exo-
neró al director de la 
CFE, Manuel Bartlett, 
de haber omitido en 
su declaración patri-
monial la existencia 
de 25 inmuebles y 12 
empresas que es-
tán a nombre de su 
pareja sentimental y 
sus hijos.

NACIONAL

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego del 
diferendo entre gobernadores y la 
Federación en el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, el manda-
tario de Quintana Roo, Carlos Joa-
quín González, pidió mantener la 
neutralidad política en los temas 
de seguridad pública.

“No creo que se haya roto un 
pacto (de neutralidad), me parece 
que sí es importante mantener la 
neutralidad política, tomar cada 
uno las responsabilidades, pero tra-
bajar todos en conjunto”, expresó

Desde el arranque del sexe-
nio, el secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo, ha urgido a las autorida-
des locales a dejar de lado inte-
reses personales y de partido, y 
actuar sin partidismo en el com-
bate a la inseguridad.

No obstante, fue precisamente 
Durazo quien el martes pasado pre-
sentó un informe en Palacio Nacio-
nal en el que se exhibe a aquellos 
gobernadores que no asisten a las 
reuniones matutinas de seguridad, 
donde incluyó a Joaquín González.

“Más que choque creo que fue 
un tema de debate, de trabajo, de 
coordinación, resolver algunas 
dudas, de platicar de algunos de 
los temas que consideramos eran 
importantes en materia de respon-
sabilidad, de trabajo coordinado con 
las diferentes dependencias que 
conforman los sistemas de seguri-
dad del país”, indicó el Gobernador.

“Me parece que en ese debate 
se ganó mucho, en opinión, en 
comentario, y que seguramente 
podremos seguir trabajando de 
manera conjunta. Más que evi-
denciar, son datos que no coin-
ciden con la forma de trabajar 
en la que habíamos acordado”.

Joaquín González enfatizó que 
nunca se acordó tener una reunión 
diaria a las seis de la mañana; en el 
caso de su estado, dijo, hay sesiones 
operativas todos los días en cua-
tro regiones, así como una reunión 
semanal con todos los mandos.

- ¿Los gobernadores están 
haciendo lo que les toca?”.

 - Sí, cómo no, particular-
mente yo dedico mucho tiempo 
a los temas de seguridad pública 
que son evidentemente una de 
las situaciones que más piden los 
ciudadanos de Quintana Roo y en 
los que más atención ponemos.

Asisto permanentemente a 
las reuniones de seguridad, inclu-
sive antes de que comenzara el 
gobierno federal actual.

Ellos dieron un dato como 
si fueran todas las acciones en 
materia de iniciar desde las seis 
de la mañana una reunión, que 
no es como habíamos acordado.

 ❙Carlos Joaquín acudió ayer a la instalación del Instituto de Salud para el Bienestar.

Solicita gobernador
neutralidad a AMLO

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 248 
autoridades municipales del país 
enfrentan juicios de amparo por 
el cobro del llamado Derecho de 
Alumbrado Público (DAP), que se 
paga como un cargo aparte en 
la misma factura por consumo 
de energía eléctrica en hogares, 
empresas y negocios.

Salvador Bravo Hernández, 
Juez Quinto de Distrito en el 
Estado de Morelos, estableció 
en la sentencia 715/2019 que 
los usuarios que demandan la 
protección de la Justicia fede-
ral lo hacen contra los actos de 
autoridad de alcaldes, tesoreros 
municipales y hasta legisladores 
de Congresos, como Aguascalien-
tes, Oaxaca y Quintana Roo.

Las impugnaciones por el 
cobro del DAP se dan mediante 
juicios de amparo que las vícti-
mas promueven ante jueces de 
Distrito o con la revisión de sen-
tencias en salas de alzada a las 
que recurren las autoridades y en 
las cuales se confirman los fallos 
que protegen a los usuarios.

A través de estos mecanismos 
de protección legal, los afectados 
revierten los cobros con senten-
cias que además obligan a las 
autoridades municipales a rein-
tegrar los pagos efectuados por 
los quejosos, con las correspon-
dientes actualizaciones.

En una decena de casos ana-
lizados y que fueron favorables 
a los usuarios del servicio eléc-
trico por el DAP, jueces de Distrito 
revelaron la inconstitucionali-
dad con que se aplica el cobro, al 
usarse como un impuesto sobre 
el consumo y no como un dere-
cho recaudatorio previsto en la 
legislación local.

En las resoluciones, se explica 
que el establecimiento del cál-
culo de pago de cinco por ciento 
es inconstitucional porque de ori-
gen la legislación que lo sustenta 
invade las atribuciones de la Fede-
ración, debido a que el tema que 
soporta el actual método de cobro 
debería ser legislado por el Con-
greso de la Unión, lo cual no ocurre.

“Las leyes o códigos locales 
que establecen como referencia 
para su cobro la cantidad que se 
paga por el consumo de energía 
eléctrica son inconstitucionales 
porque invaden la esfera de atri-
buciones de la Federación”, dicta 
la Jurisprudencia P./J. 6/88 soste-
nida por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.  

PÁG. 6A

 ❙ Las impugnaciones por 
el cobro del DAP se dan 
mediante juicios de amparo 
que los quejosos promueven 
ante jueces de Distrito.

Suman 
triunfos
contra 
el DAP

Descalifica 
ONU consulta 
de Tren Maya
La consulta indígena 
que realizó el go-
bierno federal para 
la construcción del 
Tren Maya no cum-
plió con los estánda-
res internacionales, 
sentenció la ONU.

PÁG. 7A

Desembolsa 
JC Jr. para 
pelear 
Julio César Chávez Jr. 
tuvo que desembol-
sar un millón de dó-
lares a Daniel Jacobs 
para que la pelea de 
esta noche se pactara 
en 173 libras y no en 
168 libras, como se 
había acordado.
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Hace 10 meses, muchos pensaban que la 
caída del gobierno de Nicolás Maduro 
en Venezuela era inminente. Los más 

escépticos —entre los que me cuento— veíamos 
una ventana de oportunidad con el surgimiento 
del liderazgo del diputado y presidente de la 
Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, y una 
hoja de ruta que concitaba apoyos de distinta 
naturaleza. Sin embargo, suponíamos que esa 
abertura —que conduciría a una salida demo-
crática— podría cerrarse en poco tiempo, quizá 
en semanas. Hoy no solo parece que Maduro 
seguirá en el poder, sino que el piso que sostiene 
a Guaidó se debilita.

Acontecimientos recientes en la política 
venezolana mueven aún más esas bases. El por-
tal de periodismo de investigación Armando.
Info reveló el domingo 1 de diciembre una com-
ponenda en la que están vinculados diputados 
de la AN —miembros de partidos opositores 
a Maduro— para blanquear reputaciones a 
empresarios que dominan el negocio de las 
bolsas de comida del gobierno venezolano y 
que están siendo investigados en instancias 
internacionales.

“Documentos y comunicaciones obtenidas 
revelan que desde comienzos de 2018 se tejía 
una trama para otorgar indulgencias a los res-
ponsables de los negociados para los Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), 
que incluye a varios diputados de oposición, 
algunos de la Comisión de Contraloría”, escri-

bió el periodista Roberto Deniz quien, junto a 
otros tres miembros del equipo directivo del 
portal, tuvo que exiliarse hace dos años ante el 
acoso judicial, producto de sus investigaciones 
sobre el empresario colombiano Alex Saab, sus 
asociados y el gobierno de Maduro.

Un día antes, el viernes 30 de noviembre, el 
destituido embajador de Guaidó en Colombia, 
el petrolero Humberto Calderón Berti, decla-
raba las razones que podían haber llevado a 
su despido. Asomó, entre ellas, las diferencias 
con Caracas por presuntas irregularidades en 
el manejo de recursos para atender a milita-
res venezolanos que desertaron en Cúcuta, 
Colombia, en febrero pasado, cuando se frus-
tró el ingreso de asistencia humanitaria en las 
fronteras venezolanas.

Ambos casos son apenas muestras de lo frágil 
que está el interinato de Guaidó, quien en sep-
tiembre pasado debió enfrentar una alianza 
entre una facción de la oposición y el gobierno 
de Maduro, en una mesa de diálogo paralela a 
la que se desarrollaba con apoyo de Noruega.

Es un momento delicado para Vene-
zuela. Según un estudio de la firma Datanalisis, 
ningún líder político llega a 50% de aprobación. 
Maduro tiene 85% de rechazo, Guaidó logró 
frenar su caída y se ubica como el líder mejor 
valorado con 42% frente a 53% de rechazo. En 
un escenario así, cualquier acción proveniente 
de factores que buscan el poder es posible.

No obstante, si se colocara en este momento 

en una balanza, Maduro y el chavismo en el 
gobierno tienen más opciones que las fuerzas 
democráticas, fragmentadas en oposiciones 
partidistas, con una sociedad civil debilitada por 
la falta de institucionalidad, un país en medio 
de contradicciones por una economía dolarizada 
informalmente, mientras sufre una emergencia 
humanitaria compleja y la constante salida 
forzosa de migrantes.

En este contexto, las intrigas políticas entur-
bian más la situación.

En semanas anteriores se perfilaba la posi-
bilidad de avanzar hacia la conformación de un 
Consejo Nacional Electoral para, a su vez convo-
car, elecciones. De acuerdo con la Constitución, 
para 2020 se deben realizar comicios parlamen-
tarios. No obstante, la oposición liderada por 
Guaidó —y apoyada por distintos sectores— ha 
reiterado que su objetivo no ha cambiado: busca 
elecciones que permitan la salida de Maduro. 
Pero los hechos se encaminan por otros rumbos.

Algo impensable unos meses atrás, surge 
como hipótesis y es que las fuerzas democrá-
ticas pierdan la AN no en unas elecciones —
posiblemente a ser ejecutadas en el segundo 
semestre del 2020—, sino por una maniobra 
que permita a los opositores a Guaidó hacerse 
con la directiva del legislativo en enero, cuando 
corresponde el inicio del año parlamentario, el 
último de esta AN.

Esta etapa del juego político venezolano tiene 
implicaciones también internacionales. La AN 

goza del reconocimiento general porque fue 
electa en el último proceso competitivo que hubo 
en Venezuela. ¿Qué pasaría si Maduro, junto a la 
oposición disidente, logra hacerse con ella por 
vía de artimañas, aunque en un marco aún legal?

La operación es factible, pero abriría otros 
escenarios. Guaidó cuenta con el reconoci-
miento de más de 50 países. Si usted está en 
Washington, por ejemplo, no le cabría duda 
de que él es el presidente de Venezuela. Y es 
su gobierno el que tiene el control de varios 
bienes internacionales, entre ellos la empresa 
petrolera Citgo.

Todo lo anterior no hace sino poner en dis-
cusión qué puede hacer una comunidad inter-
nacional que ha reconocido a Guaidó, que lidia 
con un país que sigue expulsando a sus conna-
cionales con una migración sin precedentes en 
Latinoamérica y con un gobierno autoritario que 
no ve necesidad de democratizarse.

En Venezuela, los acontecimientos suelen 
dar vuelcos inesperados, por eso es tan difícil 
hacer predicciones. Sin embargo, lo que sí se 
puede afirmar es que los objetivos planteados 
por Guaidó no se han logrado, que el tiempo ha 
jugado a favor de Maduro y que, a menos que 
ocurra algo extraordinario, las fuerzas demo-
cráticas corren el riesgo de perder esta batalla.

* Luz Mely Reyes es periodista y analista polí-
tica. En 2015 cofundó el medio independiente 
Efecto Cocuyo, del que es directora.

LOS ORGANIZADORES de corridas de toros y conciertos musicales en la Plaza 
de Toros de Cancún despertaron con dos noticias, una buena y una mala.
LA BUENA: desaparecieron los sellos de clausura que les puso la Dirección de 
Protección Civil por tener cables sueltos y algunas paredes descarapeladas.
LA MALA: en su lugar fueron puestos sellos de clausura de la Dirección de 
Ecología, por lo que el lugar sigue cerrado. 
NO SABEMOS si la corrida de aniversario se realizará y si los seguidores de 
Matute podrán escuchar a la banda, pero al menos ya aprendimos algo: al 
Ayuntamiento de Benito Juárez le gusta jugar al reetiquetado. ...
¿SE SABE todas las siglas partidistas que hay en el menú político del estado? 
Pues prepárese, porque en unos meses podría haber una más: Quintana Roo 
Plural, una organización que ya apura sus documentos para lograr patente de 
corso. 
¿QUÉ TAN plural es Quintana Roo Plural? Al parecer, bastante: en sus filas 
hay egresados y migrantes de siglas tan reputadas como PRI, PAN, MC y PRD, 
además de organizaciones de reconocida trayectoria altruista como la CTM, la 
SNTE y el Sauqroo. 
ES DECIR, puro reciclaje político y sindical por un mejor ambiente ecológico 
democrático. ...
TANTO VA el cántaro al agua hasta que se rompe. Si no, que le pregunten a 
Edgar Gasca Arceo, el moreno diputado que llegó al Congreso del Estado por 
la vía del premio plurinominal en la pasada elección y que fue removido de la 
titularidad de la Junta de Coordinación y Gobierno.
LA VERDAD es que ya le traían ganas, pues desde que asumió funciones en esa 
comisión, la más jugosa y deseada por los diputados, la oposición en su contra 
llegó de todas partes, incluidos sus compañeros de partido.
PUES BIEN, finalmente el fuego amigo hizo mella en su objetivo: Gasca Arceo 
fue relevado y en su lugar quedó su correligionaria Reyna Durán Ovando, 
quien logró un raro consenso entre partidos, que hicieron piña contra Edgarito....
SE REFUERZA la seguridad en Cancún. Al sur de la ciudad será construido un 
nuevo reclusorio para delfines, al que podrán tener acceso todas las personas 
que quieran verlos aunque no sean sus parientes. 
LOS RECLUSOS, que deberán aprender a saltar, hacer gracias y soportar a la 
gente que quiera tocarlos y tomarse fotos con ellos, pasarán el resto de sus 
vidas en este Cereso para animales marinos.
SEGURAMENTE CON eso sus colegas cetáceos en libertad se lo pensarán dos 
veces antes de cometer fechorías en altamar.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

La fragilidad de Guaidó

OPINIÓN En Venezuela, los acontecimientos suelen dar 
vuelcos inesperados, por eso es tan difícil hacer 
predicciones.

LUZ MELY REYES
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La orga-
nización civil Quintana Roo 
Plural anunció en conferencia 
de prensa su intención de con-
vertirse en un partido político 
local que genere participación 
ciudadana en el estado, con el 
fin de promover una nueva 
forma de llevar a cabo prácti-
cas  políticas.

Dentro de su discurso, acu-
saron la actual acción política 
de generar desconfianza y 
rechazo hacia los partidos que 
hay en el estado, lo que se vio 
reflejado en las pasadas elec-
ciones, cuando se registró una 
participación ciudadana cer-
cana al 20 por ciento.

Roger Peraza Tamayo, direc-
tor de la organización, aseveró 
que la intención no es confron-
tarse con los poderes locales o 
estatales, sino generar espacios 
idóneos en beneficio de la par-
ticipación ciudadana a través 
de distintos escenarios.

Florentino Balam Xiu, inte-
grante de la organización, pre-
cisó que la apatía de la gente 
para involucrarse en la política, 
radica en los actos de saqueo 

y corrupción protagonizados 
en diferentes administracio-
nes, tanto municipales como 
estatales, razón por la cual se 
busca incentivar la participa-
ción ciudadana. 

Como líneas de acción 
presentaron siete objetivos 
primordiales en busca de 
generar un movimiento que 
involucre más a todos los sec-
tores de la sociedad, así como 
el fomento social, la vigencia 
en el mediano y largo plazo 
de los programas destinados 
a resolver necesidades, entre 
otros temas.

“Quintana Roo Plural viene a 
invitarlos, habemos gente que 
podemos intentar y debemos 
organizarnos en la conjunción 
de las diferentes ideas y sacar 
planteamientos que motiven a 
los ciudadanos a votar”.

Dentro de los compromi-
sos de Quintana Roo Plural, 
señalaron la creación de un 
espacio de representación en 
el municipio de Benito Juárez, 
con miras a generar un acer-
camiento constante en la zona 
norte y, posteriormente, en el 
resto del estado, en favor del 
activismo proactivo.

 ❙ La organización civil Quintana Roo Plural anunció su 
intención de convertirse en partido político y contrarrestar la 
apatía ciudadana reflejada en la pasada elección local.

Buscan crear 
oootro partido
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Para participar en la atención a víctimas

Abren espacios 
a sociedad civil
Los interesados 
podrán asesorar 
al Ceavqroo en 
su labor de apoyo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el fin de 
mejorar la atención a víctimas 
de violencia que ofrecen las ins-
tituciones y organismos oficiales, 
fue lanzada una convocatoria 
pública y abierta para sumarse 
a la Asamblea Consultiva de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del Estado de Quintana 
Roo (Ceaveqroo).

La convocatoria está dirigida 
a las organizaciones de la socie-
dad civil, colectivos o grupos 
de víctimas y académicos que 
estén interesados en formar 
parte de la citada Asamblea 
Consultiva.

El aviso cumple con el artí-
culo 89 de la Ley de Víctimas del 
Estado, que habla sobre la aper-
tura de espacios de participación 
ciudadana dentro de la Asamblea 
Consultiva, un órgano de opinión 
y asesoría de las acciones, polí-
ticas públicas y programas que 
desarrolle la Ceaveqroo.

Los requisitos fueron publi-
cados en el Periódico Oficial del 
estado e incluyen, entre otros 
puntos, ser una asociación civil 
legalmente constituida cuyo 
objetivo sea la atención de per-
sonas en calidad de víctimas; y 
haberse constituido antes de la 
emisión de la convocatoria.

También, no estar relaciona-
das con asociaciones religiosas, 
partidos o agrupaciones políti-
cas nacionales o estatales; no 
estar sujetos a procesos legales 
por motivo de irregularidades. 

Asimismo deben contar con 
experiencia comprobada a nivel 
municipal, estatal, nacional o 
internacional en trabajos de 
atención, protección y asisten-
cia a víctimas.

La Asamblea quedará confor-
mada por nueve representantes 
de los colectivos de víctimas, de 
las organizaciones de la socie-
dad civil, así como de académi-
cos, cuyo cargo tendrá carácter 
honorífico.

A partir de la publicación de la 

convocatoria, hay 60 días hábiles 
para recibir la documentación 
de los interesados en participar 
en este proceso, que entre otras 
cosas deben llevar copias que 
acrediten su debida constitución.

Así como una carpeta técnica 
del trabajo realizado desde su 
fundación hasta la fecha actual, 
para lo cual pueden adjuntar 
fotografías, documentos o reco-
nocimientos que acrediten la 
calidad del colectivo, además de 
un escrito en el que expongan la 

razón por la que desean formar 
parte del grupo.

Los encargados del proceso 
contarán con 10 días hábiles para 
revisar los documentos y poste-
riormente 20 días hábiles para 
la selección de los participantes 
por el Consejo Directivo.

La Ceaveqroo notificará vía 
telefónica y/o correo electró-
nico a quienes cumplieron con 
los requisitos solicitados y que-
daron contemplados dentro del 
proceso de selección.

 ❙ La convocatoria emitida por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana 
Roo, está abierta a organizaciones de la sociedad civil.
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STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Ayer fue 
el último día que tuvieron las 
empresas para cumplir con el 
pago del aguinaldo a sus traba-
jadores. Ante ello, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS) a través de la Dirección 
del Trabajo en su área de ins-
pecciones, realiza el operativo 
Pago de Aguinaldo 2019.

La prestación, la cual debió 
pagarse a más tardar ayer 19 de 
diciembre, es equivalente a 15 
días de salario como mínimo.

Los trabajadores que no 
hayan cumplido el año de ser-
vicios, independientemente se 
encuentren laborando o no en 
la fecha de liquidación, tam-

bién tienen derecho a que se les 
pague la parte proporcional del 
aguinaldo, conforme al tiempo 
que trabajaron.

Para vigilar el cumplimiento 
del pago de aguinaldos, la STyPS 
ha implementado el notificar 
y verificar esto en los centros 
laborales en todo el estado 
a partir del día siguiente a la 
fecha límite del pago de esta 
prestación.

En caso de incumplimiento 
con esta prestación, la STyPS 
recomienda a la ciudadanía acu-
dir de inmediato a la Procura-
duría de la Defensa del Trabajo, 
en donde se recibirán las quejas 
que ante ella se presenten, para 
efecto de citar a los patrones y 
conminarlos a realizar el pago 

correspondiente; en caso de 
negativa, se procederá en térmi-
nos del artículo 992, de acuerdo 
a la normatividad que establece 
la Ley Federal del Trabajo.

Aunado a ello, la depen-
dencia estatal continuará 
brindando servicios laborales, 
asesorías, quejas y celebración 
de convenios en materia laboral 
a través de la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo y Procura-
durías Auxiliares.

Los usuarios podrán acudir a 
estas procuradurías de lunes a 
viernes en un horario de 9:00 a 
14:00 horas, a partir del día 23 
de diciembre de 2019 y hasta el 
7 de enero de 2020; reanudando 
actividades en horario normal a 
partir del lunes 8 de enero.

Vigilan cumplimiento 
en pago de aguinaldos

 ❙ El operativo Pago de Aguinaldo 2019, implementado por la Secretaría del Trabajo estatal, da 
asesorías gratuitas y permanentes durante temporada vacacional a los trabajadores.
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Consolidar el sistema es una prioridad del estado

Carlos Joaquín 
destaca la inversión 
para mejoramiento 
de hospitales

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La con-
solidación del sistema de salud 
es uno de los lineamientos más 
relevantes en la administra-
ción estatal, indicó el gober-
nador Carlos Joaquín González.

La inversión de aproxi-
madamente 230 millones 
de pesos que ha realizado 
el gobierno de Quintana 
Roo en los últimos tres años 
ha permitido la mejora de 
hospitales en la entidad en 
beneficio de la población más 
necesitada. 

El mandatario quintana-
rroense señaló que el pro-
grama “Médico en tu Casa” y 
las más de 136 mil personas 
en condiciones de vulnera-
bilidad atendidas durante su 
administración, son ejemplo 
del combate a la desigualdad 
en temas de acceso a servicios 
de salud.

De siete unidades acredita-
das al inicio de este gobierno, a 
punto de finalizar el presente 
2019 la cifra se incrementó a 
205, de las cuales el 42.21 por 
ciento pertenece a la jurisdic-
ción sanitaria No. 1 de Che-
tumal, el 27.14 por ciento a 
la 2 de Cancún, y el 30.65 por 
ciento a la 3 de Felipe Carrillo 
Puerto, lo que permitió salvar 
del abandono y el desinterés 
a la infraestructura, el equipo 
y el personal.

El gobernador asistió a 
la instalación del Instituto 
de Salud para el Bienestar 
(Insabi), presidida por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador,.

El objetivo del Insabi será 
garantizar el derecho a la 
salud, abatiendo el rezago en 
infraestructura inconclusa o 
abandonada.

Al término del evento, Joa-
quín González destacó que, 
en Quintana Roo, a lo largo 
de los tres años, se ha tra-
bajado para abatir el rezago 
en los servicios de salud que 
son fundamentales para 
garantizar el bienestar de los 
quintanarroenses.

“Con Insabi trabajando 
coordinadamente estamos 
equipando los Centros de 
Salud de Tulum, y Nicolás 
Bravo en Othón P. Blanco; y el 
inicio de operaciones del Hos-
pital Oncológico de Chetumal”.

‘EN UN AÑO FUNCIONARÁ 
SISTEMA DE SALUD FEDERAL’

López Obrador reconoció 
que el mejoramiento de los 
servicios de salud pública ha 
avanzado lento en su adminis-
tración, pero ofreció que en un 
año habrá resultados. 

El jefe del Ejecutivo federal 
destacó que se hizo una inver-
sión adicional para el mejo-
ramiento de infraestructura 
hospitalaria, abasto de medici-
nas y basificación de médicos, 
por lo que comprometió a Juan 
Ferrer, titular del Insabi, a que 
dé resultados. 

“Y para mejorar el sis-
tema de salud, que saquemos 
adelante el servicio de salud 
pública, que además tienen 
que haber resultados, me 

canso ganso. Tenemos volun-
tad de hacerlo y tenemos 
recursos.

“Se decidió un presupuesto 
adicional de 40 mil millones 
de pesos para este programa, 
entonces sí hay recurso sufi-
ciente para que se tengan 
buenos resultados en el corto 
y mediano plazo, y es respon-
sabilidad de Juan Ferrer y su 
equipo para que nos podamos 
sentir muy satisfechos, muy 
contentos de que ya se está 
atendiendo este problema, 
que todavía no se resuelve”, 
expresó.

López Obrador aseguró que 
rubros como educación, bien-
estar y economía van bien, 
pero la salud es uno de los 
asuntos pendientes.

Apuntala gobierno
servicios de salud

 ❙Una inversión de 230 millones de pesos ha permitido la mejora de hospitales y centros de salud.

 ❙ El Instituto de Salud para el Bienestar tiene en marcha un 
programa para rehabilitar otros 236 nosocomios abandonados.

Recuperan 81
hospitales
abandonados 
DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
salud ha recuperado 81 hospita-
les de 317 que anteriores admi-
nistraciones federales dejaron 
abandonados, aseguró Juan 
Ferrer, titular del Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi).

Además, sostuvo, está en 
marcha un programa para recu-
perar otros 236 centros de salud, 
clínicas y hospitales.

Al participar en la instala-
ción de la Junta de Gobierno del 
Insabi, que sustituirá al Seguro 
Popular, expuso que con la ope-
ración de ese instituto no habrá 
más corrupción en las construc-
ciones de nosocomios y centros 
de salud.

Sostuvo que mejorarán las 
instalaciones de salud con 
mantenimiento, ampliación, 
nuevas construcciones y sin 
ocurrencias.

Aseguró que los 317 hospita-

les abandonados son monumen-
tos a la corrupción que durante 
décadas imperó en el país.

En otro tema, el funciona-
rio sostuvo que la creación del 
Insabi busca garantizar el dere-
cho a la salud para todos y todas, 
y el acceso gratuito a medica-
mentos para todas las personas 
sin seguridad social. Aseveró 
que 69 millones de habitantes 
no tienen esa prestación.

“Se limita el potencial de un 
país cuando el 55 por ciento de 
sus habitantes carece de aten-
ción de salud digna”. 

Reiteró que se destinaron 40 
mil millones de pesos adicio-
nales al sector salud y se verán 
reflejados en el presupuesto de 
2020.

“Invertiremos recursos para 
que no falten medicamentos ni 
personal de salud. Estamos pre-
parados para atender la salud de 
todas las personas, sus familias 
y la comunidad”.

 ❙ Se publicó el convenio de colaboración en materia de transferencia de recursos para la ejecución del 
programa “Seguro Médico Siglo XXI”.

Aplica Federación recursos 
mediante programa médico
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entró en 
vigor el convenio de colabora-
ción entre la Secretaría de Salud 
del gobierno federal y el estado 
de Quintana Roo, y con ello los 
Servicios Estatales de Salud 
(SESA) recibieron un apoyo eco-
nómico ante el incremento en 
la demanda ciudadana.

En el Diario Oficial de la 
Federación se publicó el conve-
nio específico de colaboración 
en materia de transferencia 
de recursos para la ejecución 
del programa “Seguro Médico 
Siglo XXI”, para el ejercicio fiscal 
2019, por concepto de apoyo 
económico a los SESA por 
incremento en la demanda de 
servicios.

El 27 de febrero del año 
en curso, se publicaron en el 
Diario Oficial de la Federación 
las reglas de operación del pro-
grama Seguro Médico Siglo XXI, 
que consiste en otorgar finan-
ciamiento a los estados, para 
que los menores de cinco años 
afiliados al Sistema de Protec-
ción Social en Salud, cuenten 
con un esquema de asegura-
miento de cobertura amplia de 
atención médica y preventiva.

La Secretaría a través de la 
dirección general de Finan-
ciamiento es la encargada de 
realizar la transferencia de los 
recursos en términos de las dis-
posiciones federales aplicables. 

El monto que no se especi-
fica en este convenio, tiene que 
ser ejercido conforme a las par-

tidas de gasto precisadas como 
lo son sueldos base, honorarios, 
medicinas y productos farma-
céuticos, materiales, accesorios 
y suministros médicos.

Así como para materiales, 
accesorios y suministros de 
laboratorio, vestuario y uni-
formes, instalación, reparación 
y mantenimiento de equipo e 
instrumental médico y de labo-
ratorio, equipo médico, entre 
otros.

En ese sentido, el estado 
debe informar trimestral-
mente a la dirección general 
de Gestión de Servicios de 
Salud, el ejercicio de los recur-
sos transferidos utilizando el 
formato denominado “Informe 
Trimestral del Ejercicio de los 
Recursos”.
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KILÓMETRO DEL JUGUETE
Los juguetes recibidos durante esta jornada 
altruista en Tulum serán repartidos el Día de 
Reyes entre niños de comunidades de la zona 
maya, Chemuyil, Akumal y Punta Allen.

GARANTIZADO 
La Siresol garantizó el servicio de recolección de 
basura en Cancún durante los días festivos de 
navidad y fin de año, para mantener la ciudad en 
óptimas condiciones.

Votaron a favor 13 
de 15 regidores; 
Chanito Toledo  
votó en contra

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras la aproba-
ción de la Ley de Ingresos munici-
pal el viernes pasado y con menos 
de una semana de análisis por 
parte del cabildo, se aprobó el 
presupuesto de egresos para el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
en 2020, por un total de cuatro mil 
356 millones 673 mil 929 pesos.

Para el segundo año del 
gobierno representado por la 

alcaldesa Mara Lezama Espinosa, 
Cancún tendrá un incremento 
financiero para gastos de apro-
ximadamente 8.71 por ciento, 
mismo que fue definido durante 
la misma sesión de cabildo en un 
receso de 20 minutos utilizado para 
aclarar dudas y cuadrar las cuentas.

Entre los rubros más intere-
santes destacan la utilización del 
55 por ciento del presupuesto 
para cubrir el gasto corriente, el 
pago de nóminas y de servicios; el 
aumento de 50 millones de pesos 
para la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito, que tendrá un 
total de 650 millones; y la dismi-
nución de seis millones de pesos 
en los gastos de la presidencia.

Con respecto a la obra pública, 

el municipio de Benito Juárez 
destinará de sus arcas hasta 60 
millones de pesos, que junto con 
las aportaciones y participaciones 
federales contemplan una bolsa 
total de más de 200 millones de 
pesos para 2020, como conse-
cuencia del pedido constante de 
inversión en esta categoría.

Otro de los puntos más comen-
tados a raíz de la información dada 
a conocer previo a la sesión, fue la 
posibilidad de aumentar los recur-
sos para el área de Comunicación 
Social y de disminuirlo a Turismo, 
que fueron negadas por la presi-
dente municipal, quien hizo alu-
sión de un trabajo realizado “a mar-
chas forzadas” en la fase final de 
la conformación presupuestaria.

El documento fue aprobado 
por 13 de los 15 regidores, el sín-
dico municipal y la alcaldesa, con 
el voto en contra del regidor José 
Luis Acosta Toledo y la inasisten-
cia de la regidora Niurka Sáliva 
Benítez por cuestiones relacio-
nadas a su comisión.

Al respecto, el concejal aceptó 
la determinación de sus compañe-
ros al momento de discutir el pre-
supuesto de egresos; sin embargo, 
no respaldó la propuesta “en un 
ánimo de congruencia”, al consi-
derar no haber tenido el tiempo 
suficiente para tocar de manera 
correcta los temas y emitir un voto 
más razonado, pese a lograr incre-
mentos presupuestales y evitar 
recortes en varias áreas.

Aprueba cabildo presupuesto de egresos 2020
 ❙ El cabildo de Benito Juárez aprobó un presupuesto de cuatro mil 356 millones 673 mil 929 pesos para ejercer en 2020.

Aumentan en BJ 
gasto municipal

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– De acuerdo 
con los Índices de Información 
del Ejercicio del Gasto Público 
2019 del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), 
el manejo de la información 
financiera de Quintana Roo es 
uno de los 15 mejores del país, 
al ubicarse en el undécimo lugar.

Con ello, la entidad atiende 
una de las obligaciones que esta-
blece la Ley General de Conta-
bilidad Gubernamental, lo que 
demuestra la capacidad de 
generar información financiera 
de calidad en México.

Según el documento del IMCO, 
el Índice de Información del Ejerci-
cio del Gasto 2019 mide la calidad 
de la información sobre el ejerci-
cio de los recursos públicos por 
parte de las entidades federativas 
durante el ejercicio fiscal de 2018.

Estos resultados tienen como 
objetivo eliminar las condiciones 
de opacidad, verificar el cumpli-
miento de la normatividad exis-
tente en materia de contabilidad 
gubernamental y fomentar una 
serie de buenas prácticas que se 
han implementado en algunas 
entidades federativas, como es 

Mejora transparencia financiera del estado

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A unas 
horas de la fecha programada 
para la polémica corrida por el 
30 aniversario de la Plaza de 
Toros de Cancún, fueron reti-
rados los sellos de clausura 
que impuso la Dirección de 
Protección Civil, pero fueron 
reemplazados por otros de la 
Dirección de Ecología.

Tras darse a conocer el 
recurso administrativo inter-
puesto por los organizadores del 
festejo taurino, se ha desatado 
una serie de declaraciones y 
posturas que han confundido a 
propios y extraños acerca de las 
posibilidades reales para llevar a 
cabo el evento previsto para hoy.

Los nuevos sellos no expli-
can la razón por la cual fue-
ron colocados justo debajo de 
donde fueron previamente 
retirados los de Protección 
Civil. De igual manera, no se 
dio parte oficial sobre el motivo 
de la nueva clausura.

La alcaldesa Mara Lezama 
Espinosa volvió a reiterar la 
postura de su administración 
de no entregar permiso alguno 
a los organizadores para lle-
var a cabo el evento, que de 

realizarse obligará al equipo 
jurídico del Ayuntamiento a 
analizar la ruta legal a seguir.

Jaime Valenzuela Tamaríz, 
presidente de Tauromaquia 
Mexicana, garantizó la rea-
lización de la corrida, para la 
cual se realizó un gran esfuerzo 
para traer al rejoneador Pablo 
Hermoso de Mendoza y al 
torero Diego Silveti y celebrar 
el 30 aniversario del ‘Coso de la 
Bonampak’, pese a la insisten-
cia de las autoridades munici-
pales por impedirla.

Aseguró que buscarán 
lograr el lleno de la plaza para la 
corrida de hoy, e incluso habló 
de pérdidas estimadas en millo-
nes de pesos en caso de no con-
cretarse la función, que incluye 
como actividades paralelas una 
degustación gastronómica y 
una conferencia magistral con 
los toreros invitados.

“Efectivamente, hay unos 
sellos, pero esperemos que se 
puedan quitar. De ninguna 
manera somos una empresa 
irresponsable que no cumpla 
con lo que hemos ofrecido. 
Ofrecimos que iban a venir los 
matadores y los dos están aquí 
desde ayer. Después de esto, ya 
veremos qué es lo que pasa”.

Continúa en vilo 
el festejo taurino

 ❙ Fueron retirados los sellos de clausura de Protección Civil 
en la Plaza de Toros; en su lugar se colocaron otros de la 
Dirección de Ecología.

 ❙De acuerdo con el IMCO, el manejo de la información financiera de Quintana Roo es uno de los 15 
mejores del país.

el caso de Quintana Roo.
El IIEG se enfoca en cómo los 

gobiernos cumplen, transparen-
tan y ponen a disposición de los 
mexicanos, la forma y el uso que 
se da a los recursos públicos en 
cuatro trimestres del año.

Quintana Roo alcanzó una 
calificación de 70 sobre 100, para 
colocarse en la posición 11 en 
este rubro entre las 32 entidades 

federativas; esto representó una 
mejoría de siete lugares, ya que en 
2015 se encontraba en el lugar 18 
nacional. No obstante, el reporte 
señala puntos débiles en la sección 
de información presupuestal y en 
los rubros de egresos analíticos de 
los tres poderes del estado.

En el estudio del IMCO, el nivel 
promedio de cumplimiento en el 
país fue reprobatorio, de apenas 

un 67 por ciento.
Quintana Roo se encuentra a 

la par del estado de Chiapas y por 
debajo de Morelos, Chihuahua, 
Guanajuato, Sinaloa, Veracruz, 
Querétaro, Hidalgo, Campeche, 
Sonora y Puebla, que obtuvieron 
una calificación entre los 72 y 96. 
En último lugar aparece Ciudad 
de México, con una calificación 
reprobatoria de 35.

TURISMO ÁRABE 
La Secretaría de Turismo informó que en octubre 
pasado llegaron al país 520 mil turistas de Emira-
tos Árabes Unidos, un alza de 18 por ciento anual. 
Se prevé que los visitantes de esa nación aumen-
ten con la operación de Emirates, que ofrece vue-
los entre Dubái y Ciudad de México vía Barcelona, 
con conexiones a destinos como Cancún.
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E N T R E V I S T A

SAMUEL AGUILAR IBARRA Grande Oriente de México de la Masonería

Insiste en que, en 
la medida que se 
difunda esta figura, 
habrá paz

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q.ROO.- Cuando se 
habla de “laicidad” uno se refiere 
a la aceptación del “otro”, de lo 
“distinto”, de lo “diferente”; uno se 
refiere a la “no oposición” que pro-
picia que no haya violencia, indica 
Samuel Aguilar Ibarra.

El Serenísimo Gran Maestro 
Grado 33 del Grande Oriente de 
México de la Masonería explica 
que la laicidad es un aspecto muy 
importante en la vida social y polí-
tica de los ciudadanos, algo que 
requiere México para generar paz 
y frenar la violencia.

“Cuántas veces el ser humano 
tiene guerras por su forma de pen-
sar; hemos visto confrontados a 
cristianos, musulmanes y judíos 
por cuestiones doctrinales, tene-
mos como claro ejemplo el de Las 
Cruzadas.

“Podemos estudiar la historia 
y ver las ocasiones que se han 
cometido crímenes, guerras y 
atrocidades por defender una 
religión o por atacar a otra; la 
laicidad, simplemente, es decir 
no te preocupes por lo que cree 
el otro, acéptalo con lo que cree 
y trabaja de la mano con él para 
alcanzar el Bien Común”.

Luego de recibir de manos del 
Grande Oriente de Francia el Pre-
mio a la Laicidad, recuerda que 
México es uno de los países con un 
sistema laico con más antigüedad 
sobre la faz de la tierra.

Los países europeos incluyeron 
el término de “laicidad” reciente-
mente, caso contrario al de México, 
que desde 1860 o 70 ya estaba 
impresa esta figura en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

¿Qué simboliza este premio 
que te entrega el gobierno y la 
masonería de Francia?

Samuel Aguilar detalla que es 
un reconocimiento internacional 
que el Grande Oriente de Francia 
entrega año con año desde 2011; 
consiste en reconocer acciones a 
la promoción, el trabajo en todo lo 
que significa la laicidad, es decir, 
el trabajo sin un enfoque religioso.

“Pero es importante explicar 
este punto, esto es, no quiere decir 
que la laicidad sea una figura anti 
religión, es completamente lo con-
trario, porque no se habla de una 
tolerancia a las religiones, sino de 
una aceptación”. 

Explica que hablar de tolerancia 
te conduce a un “te reconozco a la 
fuerza, pero voy a actuar de manera 
civilizada”, mientras que la acepta-
ción es exactamente lo contrario, es 
un “no me importa en qué creas o 
cómo lo creas, yo puedo trabajar de 
la mano contigo”.

Recuerda que es una figura que 
tiene que ver con la diversidad, la 
apertura, el reconocimiento a las 
diferencias, la aceptación. “Eso es 
todo lo que representa la laicidad”.

No hay pleito casado con los que 
piensan y actúan de manera dife-
rente, con quienes tienen creen-
cias diversas; lo importante es que 
un Estado, una comunidad o una 

PREMIO INTERNACIONAL A SAMUEL AGUILAR

‘Laicidad
es la aceptación
del otro’

 ❙ Samuel Aguilar Ibarra, Serenísimo Gran Maestro Grado 33 del Grande Oriente de México de la 
Masonería, acompañado de Javier Ciao, Gran Secretario. Presentan el Premio a la Laicidad otorgado 
por Francia. 

persona laica, no es antirreligiosa. 
“Ahí es donde muchas veces nos 
confundimos”.

EL CASO DE CANCÚN
Al hablar sobre la polémica 

desatada por las autoridades 
del municipio de Benito Juárez 
(Cancún), específicamente por 
la alcaldesa Mara Lezama Espi-
nosa y sus regidores, al haber 
celebrado el Día Municipal de la 
Oración, expuso que este tipo de 
actos no atentan contra la figura 
de la laicidad.

“Yo creo que aquí hay un error 
de connotación, creo que el ‘Espí-
ritu de la Ley’ y la esencia de este día 
es hacer algo positivo, concentrar 
con el pensamiento algo bueno 
para nuestro municipio.

“Ahora bien, desde este punto 
de vista podríamos cambiar el 
nombre por el Día Municipal por 
la Inclusión de Credos, donde los 
que creen y los que no creen en 
alguna cosa se puedan reunir para 
elevar un pensamiento, compartir 
un momento de tranquilidad y de 
paz en bien de la sociedad”.

El Serenísimo Gran Maestro 
Grado 33 del Grande Oriente de 
México de la Masonería asegura 
que eso ayudaría muchísimo a 
romper viejos esquemas, anqui-
losados paradigmas, sin herir a 
diversos sectores de la sociedad.

“Se debe entender que el 
gobernante sigue siendo un ser 
humano, y no por ser político en 
ese momento te olvidas de la reli-
gión que profesas, de tus gustos 
personales y hábitos. Gobernar es 
transitorio, pero el político sigue 
siendo un ser humano por el resto 
de su vida”. 

En ese contexto, nadie puede 
decirle al gobernante que no tiene 
el derecho de profesar su fe, lo que 
no puede hacer es profesarla a 

nombre del Estado porque la ley 
es muy clara en ese sentido". 

Tu eres Grado 33, eso significa 
que has dedicado muchos años 
al trabajo de la masonería…

La agrupación denominada 
Grande Oriente de México, que 
es la única reconocida internacio-
nalmente, tiene 6 mil miembros 
activos en la República mexicana. 

Para Samuel Aguilar Ibarra y 
a su agrupación no les interesa 
ni la edad, ni el sexo, ni las pre-
ferencias, ni las creencias, ni los 
estudios ni la condición social de 
sus integrantes. 

“Somos un grupo exagerada-
mente elitista, pero no en dinero, 
sino en intelecto, en que la gente 
quiera trabajar; en eso nos esfor-
zamos día con día, pero sabemos 
que hay muchos errores, muchas 
fallas, que esto es perfectible y 
tenemos que seguir trabajando 
en lo mismo”. 

¿Qué es lo que viene? Este 
premio los llena de vitalidad

“Yo espero que en unos cinco o 
10 años caiga otro permio interna-
cional de estos en México; espero, si 
tengo la vida suficiente, poder acu-
dir al Salón de la Masonería Mexi-
cana para ver varias estatuillas 
colocadas ahí. Eso sería importante 
y sería decir que se está haciendo 
bien el trabajo masónico”.

Afirma que de nada sirve que 
una sola persona sea la que se lleve 
las medallas si no hay trascenden-
cia, porque finalmente lo único que 
va a quedar son letras y piedra, lo 
que se escriba a través de los pen-
samientos y lo que se construya a 
través de las obras.

Admite que el premio es perso-
nal pero no lo podría haber obte-
nido de no ser por el apoyo de la 
masonería mexicana. 
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Para toda la masonería
CANCÚN, Q.ROO.- El Premio 
a la Laicidad es mundial, se 
entrega sin importar ritos o 
grados, inclusive se lo han 
otorgado a personas que no 
son de la masonería.  
Lo ofrece la Madre de las 
Repúblicas, Francia, con su 
espíritu revolucionario, de la 
igualdad, la fraternidad y la 
libertad; todo este espíritu 
surge de los pensadores 
franceses, sobre todo, de los 
masones franceses. 
“Por supuesto, es un mérito 
que como mexicanos 
nos llega a todos, es un 
reconocimiento que Francia 
le hace a México a través de 
mi persona por el trabajo 
que hemos desempeñado 
varios mexicanos en pro de 
la laicidad”, explica Samuel 
Aguilar Ibarra.
El Serenísimo Gran Maestro 
Grado 33 del Grande Oriente 
de México de la Masonería 
explica que la estatuilla es 
conocida como Le Marianne, 
una de las grandes leyendas 
que hay en Francia.
Esta dama llevaba la 
bandera francesa al frente 
de los revolucionarios 
franceses y que aparece 

en el famoso cuadro de 
la Republica, donde va 
caminando Le Marianne 
con la bandera y los pechos 
destapados, con todos los 
soldados caminando tras 
ella.
Es la representación de la 
República, todo lo que tiene 
son conceptos republicanos, 
como una banda con 
algunos de los motivos 
masónicos.
Representa la lucha, 
la virtud, una batalla 
constante que se debe librar 
permanentemente en contra 
de los vicios y las pasiones 
personales.
“Si nos fijamos, en este 
gorro que tiene es el de la 
clase trabajadora. Si eres 
trabajador, eres digno 
de portar este gorro, sin 
importar otras condiciones”.
El diploma lo firma el 
Maestro del Grande Oriente 
de Francia y también el Muy 
Perfecto y Sabio Venerable 
del Rito Francés. El premio 
es entregado junto con el 
gobierno de la república 
francesa en una ceremonia 
especial que se lleva al cabo 
en parís.

Representa DAP
gravamen ilegal
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La inconsti-
tucionalidad del llamado Dere-
cho de Alumbrado Público (DAP) 
resuelta por jueces federales, ha 
sido la principal razón jurídica 
para que la Justicia Federal otor-
gue la Protección de la Unión a 
por lo menos una decena de afec-
tados en diversos ayuntamientos 
de Quintana Roo.

Las resoluciones han criticado 
el método de cálculo para deter-
minar un cobro que es contrario a 
las leyes locales, en detrimento de 
los usuarios.

En Benito Juárez, hoteles, 
comercios y empresas de servi-
cios afectadas impugnaron la Ley 
General de Ingresos 2019 que esti-
pula una recaudación estimada en 
120 millones 198 mil 543 pesos en 
2019.

La sentencia señaló que fue el 
Poder Legislativo de Quintana Roo 
el que autorizó al municipio Benito 
Juárez para cobrar el Derecho de 
Alumbrado Público, mediante la 
publicación del Decreto número 
270 el 20 de diciembre de 2018.

En el juicio de amparo número 
401/2019 radicado en el juzgado 
Cuarto de Distrito y la posterior 
revisión del caso 715/2019 en 
el Tercer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito contra 

el Tesorero municipal, resolvió que 
la inconstitucionalidad recae en 
que la facultad de legislar sobre 
energía eléctrica es exclusiva de la 
Federación.

Además, que el monto a cobrar 
no podrá ser superior al cinco por 
ciento por consumo de energía 
eléctrica, pero los cálculos del teso-
rero “no reflejan la cantidad de la 
tarifa resultante”, pues la tarifa 
a pagar debió ser de 553 pesos 
mensuales pero la empresa Aldeas 
Vacacionales S.A. de C.V. pagó casi 
123 mil pesos.

En el amparo indirecto número 
1185/2019-IV, el Juez Séptimo de 
Distrito, Darío Alejandro Villa, 
comprobó que el cobro se realizó 
sobre el consumo total de energía 
eléctrica de la empresa.

SOLIDARIDAD
Las autoridades de Solidaridad 

fueron señaladas de incurrir tam-
bién en la misma práctica, aunque 
en proporción de 2.5 por ciento, 
en un caso que se documentó en 
agosto pasado.

En el juicio de amparo 
1226/2019-II PRAL, Ana María 
Nava Ortega, Juez Tercero de Dis-
trito, citó también la inconstitucio-
nalidad del cobro sustentada por la 
resolución del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
visible en la página 134, Tomo I, 

Primera Parte-1, Enero a junio de 
1988, Octava época del Semanario 
Judicial de la Federación.

“Tomándose como base la can-
tidad que se paga por consumo de 
energía eléctrica, en realidad se 
establece un gravamen sobre dicho 
consumo y no un derecho previsto 
por la legislación local”, expuso.

La Juez federal insistió en 
el “ilegal proceder y declararse 
insubsistente el cobro sobre dicho 
derecho, al estar viciado de origen, 
por tener fundamento en una ley 
inconstitucional”.

Igual que otros casos se ordenó 
la devolución del pago a la empresa 
Promotora Turística Punta Bete 
S.A.P.I. de C.V.

TULUM
En Tulum, mediante el amparo 

número 1331/2019-A-1 resuelto 
por el Juez Quinto de Distrito, Ciro 
Carrera Santiago, se comprobó 
también el abuso municipal en el 
cobro del DAP.

La Ley de Ingresos municipal 
estimó una recaudación por el dere-
cho de Servicio de Mantenimiento 
y Alumbrado Público de un millón 
657 mil 739 pesos en 2019 e igual 
que los otros casos, la sentencia 
obligó a las autoridades municipa-
les a devolver el pago al hotel Casa 
Almendro, bajo el mismo argu-
mento de inconstitucionalidad.

 ❙ La Justicia Federal ha otorgado la Protección de la Unión a por lo menos una decena de afectados 
en diversos ayuntamientos de Quintana Roo, por el cobro ilegal del Derecho de Alumbrado Público 
(DAP).
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FRANCISCO MORALES V.

E
l consenso académi-
co en México sitúa la 
primera desaparición 
forzada, entendida 

con sus características defi-
nitorias actuales, en 1969, con 
el secuestro por miembros 
del Ejército de Epifanio Avi-
lés Rojas, profesor y miem-
bro de la guerrillera Asocia-
ción Cívica Nacional Revo-
lucionaria (ACNR).

Para documentar el uso, 
orígenes y decurso de esta 
práctica por parte de institu-
ciones de seguridad del Es-
tado mexicano, no obstante, 
el historiador Camilo Vicen-
te tuvo que ir más atrás en 
el tiempo.

Su libro [Tiempo suspen-
dido] Una historia de la desa-
parición forzada en México, 
1940-1980 está sustentado en 
una investigación documen-
tal que, en su proceso, empu-
jó la fecha de origen de esta 
práctica hacia atrás.

“Comenzaron a aparecer 
muchas menciones a desa-
pariciones anteriores a los 
años 70. Prácticamente en-
contré menciones de me-
diados de los 
años 30”, ex-
plica el Doctor 
en Historia en 
entrevista so-
bre la factura 
del volumen.

En el año 
que se perfila 
para ser el más 
violento en la 
historia mo-
derna de Mé-
xico, con la 
desaparición 
forzada como 
una práctica 
que Vicente juzga incrustada 
en el ADN de algunas institu-
ciones de seguridad mexica-
nas, su investigación preten-
de echar luz, desde el pasado, 
sobre el fenómeno actual.

“Este libro nos permite 
trazar, al menos de manera 
muy inicial, algunas líneas de 
investigación para explicar la 
catástrofe en la que nos en-
contramos hoy día”.

“Los niveles de violencia y 
que la desaparición sea aho-
ra una técnica de aplicación 
masiva encuentra una de sus 
raíces, no todas, en esta histo-
ria de la desaparición forzada 
de los 40 a los 80”, abunda.

A través de un extenso 
uso de archivos –particular-
mente, el de la Secretaría de 

la Defensa Nacional y la desa-
parecida Dirección Federal 
de Seguridad (DFS)–, entre-
vistas y testimonios, Vicente 
concluye que, aunque la desa- 
parición forzada adquiere su 
carácter institucional y sis-
temático a mediados de los 
años 70, fue usada esporádi-
camente desde décadas atrás.

“Como toda práctica, no 
fue institucionalizada de ma-
nera automática, ni de ma-
nera inmediata”, explica. 

“Hay un momento en que 
esas prácticas, que pueden 
ser muy viejas, llegan a ser 
estrategias, a implementarse 
de manera sistemática”.

En los 40, por ejemplo, 
miembros de las organizacio-
nes sindicales y obreras fue-
ron sujetas ya a desaparición 
forzada, si bien no como una 
política de Estado, sí como un 
método represivo que busca-
ba hacer mella en la disiden-
cia política.

“Era una práctica que no 
estaba dirigida a la elimina-
ción de la persona, sino que 
estaba más dirigida en influir 
miedo en los círculos alrede-
dor de la persona desapareci-
da”, amplía Vicente.

Especialista en violencia 
política y re-
presión de Es-
tado en la se-
gunda mitad 
del siglo 20, el 
investigador 
señala que hay 
indicios docu-
mentales su-
ficientes pa-
ra determinar 
que hubo desa- 
pariciones for-
zadas, anterio-
res a 1969, ha-
cia miembros 
de movimien-

tos opositores, como el jara-
millista, henriquista y el al-
manzista.

A partir de los años 60, 
no obstante, el autor expli-
ca que el Estado Mexicano 
se vio confrontado a un nue-
vo tipo de disidencia política 
que, contrario a sus encarna-
ciones anteriores, no buscaba 
el cambio político al interior 
del régimen, sino a través de 
una revolución social por me-
dio de la lucha armada.

Al inicio, documenta, ins-
tituciones como la DFS se 
valieron de la desaparición 
forzada como método para 
tratar de infiltrarse a las na-
cientes organizaciones gue-
rrilleras, hasta la puesta en 
marcha de toda una política 

institucional, con su infraes-
tructura correspondiente.

“Es hasta mediados de los 
años 70 cuando la desapari-
ción forzada comienza a ad-
quirir las características de 
una técnica usada para la eli-
minación”, puntualiza.

Con casos de estudio es-
pecíficos en Guerrero, Oaxa-
ca y Sinaloa, la investigación 
de Vicente muestra, muy a 
pesar del discurso público 
del Gobierno mexicano, una 
práctica perfectamente or-
questada, con una sistemati-
zación precisa.

RELATO  
DE LA NEGACIÓN

Históricamente, señala el au-
tor de [Tiempo suspendido], 
el Estado Mexicano se ha 
empeñado en señalar que la 
desaparición forzada duran-
te los años 70 fue una prác-
tica propia de las dictaduras 
militares de América Latina, 
no de una nación “amiga de 
la democracia”.

“Nos hicieron creer que 
eso en México no pasó y que, 
si pasó, pasó muy poquito, 
pasó a gente que de alguna 
manera ‘se lo merecía’, pasó 
de manera muy aislada”, de-
nuncia el historiador. “De al-
guna manera, yo creo que nos 
fueron acostumbrando como 
sociedad”.

En el periodo hoy cono-
cido como la Guerra Sucia, 
los casos de desapariciones 
forzadas comenzaron su as-
censo continuo hasta nues-
tros días, para llegar a una 
cifra que, conservadoramen-
te, estima que mil 500 perso-
nas han sido víctimas de este 
procedimiento como medida 
de contrainsurgencia.

Proveniente de los dos 
únicos recuentos oficiales, un 
informe de la Comisión Na-
cional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) de 2001 y 
otro de la Fiscalía Especial 
para Movimientos Sociales 
y Políticos del Pasado (FE-
MOSPP), el número de ca-
sos, estima Vicente, podría 
ser mucho mayor.

Según documenta, un 
gran número de los más de 
2 mil casos que también seña-
la la FEMOSPP de opositores 
políticos torturados ocurrie-
ron durante una desaparición 
forzada transitoria, sin que se 
hayan contado como tal.

Por ello, los mil 500 ca-
sos de desaparición forzada 

–hasta ahora sólo se cuentan 
las permanentes– práctica-
mente podrían duplicarse.

Lo anterior, lamenta, es 
un lastre para la investigación 
de este fenómeno en México.

El camino hacia la justi-
cia histórica, explica Vicente, 
en gran medida depende de 
un registro preciso y confia-
ble de la desaparición forzada 
en México.

“Hablar de reparación, de 
una política de memoria, re-

EL HISTORIADOR CAMILO VICENTE 

DOCUMENTA CASOS OCURRIDOS 

DESDE LOS AÑOS 40, AUNQUE ESTE 

FENÓMENO SE VUELVE SISTEMÁTICO 

A MEDIADOS DE LOS 70.

Desapariciones,
una larga historia

sulta muy complicado si no 
logramos primero tener un 
registro de eso”, alerta.

PIONEROS
Ante la negativa histórica del 
Gobierno mexicano de reco-
nocer los casos de desapari-
ción forzada fraguados desde 
sus instituciones, la labor de 
los comités de familiares de 
desaparecidos ha sido fun-
damental para hacer paten-
te un fenómeno que hoy ya 
se ha tipificado.

Según Vicente, agrupa-
ciones como el Comité Pro-
Libertad de Presos Políticos, 
el Comité “Eureka” y la Aso-
ciación de Familiares de De-
tenidos, Desaparecidos y Víc-
timas de violaciones a los De-
rechos Humanos en México 
(AFADEM) han sido instru-
mentales en esta pugna.

“La relevancia central de 
estos comités es que le dieron 
realidad a la desaparición for-
zada en México. Sin la lucha 
de estos comités, seguiríamos 
pensando que esto no pasó”, 
celebra.

A decir suyo, la continui-
dad que estos organismos 
han dado a sus reclamos ayu-
daron a moldear de forma 
definitiva la lucha a favor de 
los derechos humanos.

“Aunque sus denuncias 
no tuvieron un eco mayor 
en primera instancia, su per-
sistencia ha podido también 
transformar la forma en que 
comprendemos la lucha por 
los derechos humanos”, dice.

De cara al futuro, estima, 
los reclamos de estas asocia-
ciones deben ser tomados por 
el Estado como un llamado a 
la reforma profunda de sus 
instituciones.

“Si queremos eliminar, de 
una vez por todas, este tipo 
de práctica, este crimen de 
Estado, no basta sólo con san-
cionar a uno u otro perpetra-
dor. Es fundamental, pero lo 
que habría que hacer es una 
reforma institucional”.

Con sus orígenes en la 
década de los años 40, la 
erradicación de la desapari-
ción forzada en México sigue 
siendo un pendiente para el 
Estado mexicano.  

Los niveles de violencia y que 
la desaparición sea ahora una 
técnica de aplicación masiva 
encuentra  una de sus raíces en 
esta historia de la desaparición 
forzada de (la década de) los 40  
a los 80”.

Camilo Vicente

 ESCAPARATE
QUÉ HACER Y A DÓNDE IR

NO SE PIERDA...

CINE

ESPIRAL
Película que aborda cómo 
el deseo de salir de la 
pobreza, empuja a dos 
hombres en la Mixteca a 
emigrar sin darse cuenta 
de que destruyen lo que 
quieren salvar: sus fami-
lias. Director: Jorge Pérez 
Solano.
Martes 17, 16:00 horas. 
Antiguo Colegio de San 
Ildefonso, Sala Octavio Paz. 
Justo Sierra 16, Centro  
Histórico.

CONCIERTOS  
NAVIDEÑOS

OFUNAM
Concerto grosso op. 6 no. 
1 de Corelli, Fantasía sobre 
Greensleeves de Vaughan 
Williams, Ave Maria de 
Schubert, Joy to the 
World de Händel y selec-
ción de canciones navi-
deñas, entre otras. Massi-
mo Quarta, director artís-
tico; Édgar Villalva, tenor; 
Niños y Jóvenes Cantores 
de la Facultad de Músi-
ca de la UNAM: Patricia 
Morales, directora coral.
Domingo 15, 12:00 horas. 
Sala Nezahualcóyotl,  
CCU, CU.

OSN
La Orquesta Sinfónica 
Nacional ofrece un Con-
cierto Navideño. Solistas 
Ensamble del INBAL. Car-
los Miguel Prieto, director 
artístico.
Domingo 15, 12:15 horas. 
Palacio de Bellas Artes. 
Sala Principal.

CENART
Oratorio El Mesías de 
Händel. Irasema Terra-
zas, soprano. Carla López 
Speziale, alto. Jesús Suas-
te, bajo. Leonardo Villeda, 
tenor. Coro SIVAM, Socie-
dad Coral Cantus Homi-
num y Orquesta Atrile 
Primo. Dirección: Miguel 
Ángel Villeda.
Domingo 15, 17:00 horas. 
Auditorio Blas Galin-
do. Auditorio Blas Galindo. 
Cenart.

EXPOSICIÓN

VISITA GUIADA
Recorrido a la exposición 
Árbol de huesos con la 
artista Sandra Pani, don-
de relatará el significado 
y proceso de creación de 
sus obras. La visita pre-
tende reforzar el descu-
brimiento de uno mis-
mo y del entorno natural 
y social. 
Domingo 15, 14:00 horas. 
Antiguo Colegio de San 
Ildefonso, Justo Sierra 16, 
Centro Histórico.

EL CASCANUECES 
La Compañía Nacional 
de Danza presenta este 
ballet tradicional y familiar 
con coreografía de Nina 
Novak y música de Piotr I. 
Chaikovski, interpretado 
por la Orquesta del Tea-
tro de Bellas Artes. Direc-
tores artísticos: Cuauhté-
moc Nájera y Elisa Carrillo.

Del miércoles 18  
al lunes 23. 
Auditorio Nacional.

Si desea difundir alguna 
actividad, contactar a: 
revistar@reforma.com
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CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La con-
sulta indígena que realizó el 
gobierno federal para la cons-
trucción del Tren Maya no 
cumplió con los estándares 
internacionales, sentenció la 
Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH).

De acuerdo con el orga-
nismo, la metodología pudo 
influir en que participaran 
principalmente autoridades 
municipales y ejidales, y que 
no se cumpliera con los cri-
terios que establecen que la 
consulta debe ser previa, libre, 
informada y culturalmente 
adecuada.

"En cuanto al carácter 
informado, la Oficina observó 
que la convocatoria, el proto-
colo y la información presen-
tada sólo hacían referencia a 
los posibles beneficios del 
proyecto y no a los impactos 
negativos que pudiera ocasio-
nar", criticó la ONU-DH.

Agregó que durante las 
sesiones informativas se 
observó que en diversas oca-
siones los habitantes pregun-
taron sobre los impactos que 
podrían afectarlos, sin obtener 
una respuesta clara y completa.

"La ausencia de estudios 
sobre los impactos o la falta 
de difusión de los mismos, 
dificulta que las personas 
puedan definir su posición 
frente al proyecto de manera 
plenamente informada. 

“No obstante, esta circuns-
tancia, desde las autoridades se 
avanzó a la etapa consultiva del 
proceso", lamentó.

CONVOCATORIA
Y PROTOCOLO

Sobre el carácter previo, la 
ONU-DH celebró que el diálogo 
con las comunidades haya ini-
ciado antes de la definición y 
ejecución del proyecto, pero 
cuestionó que la convocatoria 
y el protocolo de la consulta 
señalaron como uno de sus 
objetivos establecer acuerdos 
para la aplicación y distribu-
ción de beneficios.

"Lo cual podría dar a enten-
der que el proyecto se hará 
independientemente del resul-
tado de la consulta", consideró.

La ONU-DH también 
observó que las personas de 
las comunidades manifesta-
ban su aval al proyecto como 
una vía para recibir atención 
a sus necesidades básicas, 
como agua, salud, educa-
ción, trabajo, vivienda, medio 
ambiente sano y cultura.

"Lógica que afecta el carác-
ter libre de la consulta", señaló.

El organismo se dijo pre-
ocupado por la metodología 
de la consulta, que implicó 
que la definición de a quién 
consultar, dónde hacerlo y en 
qué momento fuera estable-
cida unilateralmente por las 
autoridades.

"La Oficina escuchó parti-
cipaciones que indicaban que 
los tiempos de consulta fueron 
muy cortos, que las traduccio-
nes, cuando las había, no eran 
adecuadas, que muchas perso-
nas no pudieron desplazarse 
por falta de recursos económi-
cos y que la mayoría de quienes 
participaron eran autoridades 
municipales y ejidales dejando 
fuera a otros grupos y personas 
que forman parte de las comu-
nidades", indicó.

Descalifica
la ONU-DH
consulta
sobre el
Tren Maya

 ❙ La ONU-Derechos 
Humanos advirtió que la 
consulta indígena sobre el 
Tren Maya no cumplió con 
los estándares.
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 ❙ Las Nochebuenas se pueden encontrar en costos que oscilan entre los 40 y 180 pesos, siendo el tamaño mediano (de 50 a 80 
pesos) la que prefiere llevar el cliente.

Símbolo nacional que distingue a la época navideña

Es la Nochebuena
flor muy mexicana
La planta se adapta 
tanto al clima frío 
como al caluroso, 
con poco riego

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– Las 
Nochebuenas son un símbolo 
que distingue a la época navi-
deña; en México hay alrededor 
de 20 variedades de la planta, 
que crece principalmente en los 
últimos dos meses del año.

Aunque el color rojo es el 
más típico y comercial, también 
se puede encontrar en tonalida-
des de amarillo, morado, rosa, 
blanco, rayado y marmoleado.

Actualmente, Morelos, 
Michoacán, Puebla, Ciudad de 
México, Jalisco y el Estado de 
México son los estados con 
mayor producción.

Máximo Maldonado Her-
nández, vendedor de ornatos, 
reconoció que Chetumal es una 
ciudad que deja buenas ganan-
cias por la venta de la Noche-
buena, pues en comparación 
con otras partes del país, donde 
años atrás ha hecho su venta, 
en la capital de Quintana Roo 
es donde mejor le ha ido.

Tanto así, que lleva ocho años 
ininterrumpidos en venir a la 
ciudad para vender las plantas, 
y durante los días que se queda, 

en repetidas ocasiones le deben 
resurtir para abastecer a sus 
clientes.

“Años anteriores hemos tra-
bajado en espacios más grandes, 
y se trabaja en más cantidad; 
este año redujimos los espacios 
y resurtimos constantemente”.

Este año, llegó desde el 
pasado 19 de noviembre y 
regresará a su natal Chingna-
huapan, Puebla, hasta pasado el 
24 de diciembre, pues en estas 
semanas, sobre todo en estos 
días, es cuando la venta está en 
su máximo esplendor.

Ubicado sobre Insurgentes, 
una de las avenidas más transi-
tadas en la ciudad, don Máximo 
pasa prácticamente las 24 horas 
del día en un puesto improvi-
sado, para lograr vender día y 
noche sus Nochebuenas.

Tan sólo cuenta con un 
competidor, un vivero que se 
encuentra en la entrada de 
Chetumal.

“Por las distancias, tenemos 
menos competidores, cada lugar 
es diferente, aquí la cantidad 
de venta es regular, hay luga-
res donde tienes mucha venta; 
aquí la venta es poca, pero es 
constante”.

Las Nochebuenas se pueden 
encontrar en costos que oscilan 
entre los 40 y 180 pesos, siendo 
el tamaño mediano (de 50 a 80 
pesos) la que prefiere llevar el 
cliente.

En años anteriores ha logrado 
vender en un mes entero, hasta 
cinco mil Nochebuenas; este 
año la venta ha ido regular, pues 
hasta ahora lleva vendidas alre-
dedor de dos mil plantas.

CUIDADO DE LA PLANTA
Don Máximo refiere que las 

Nochebuenas se adaptan tanto 
al clima frío como caluroso, por 
lo que en caso de vivir en lugares 
calurosos recomienda aplicarle 
agua cada dos días en caso de 
estar bajo sombra, sin embargo, 
en caso de que esté directa-
mente bajo el sol, el regado debe 
ser diario.

Cuando las condiciones de la 
ciudad sean más frías, el regado 
de la planta debe ser cada cua-
tro días.

La Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader) dio a 
conocer que la producción de 
Flor de Nochebuena supera este 
año 19 millones de plantas a 
nivel nacional. 

En 2018, esta actividad se 
realizó en una superficie de 
276 hectáreas, con un valor de 
producción estimado en más de 
718 millones de pesos.

Los principales estados pro-
ductores de flor de Nochebuena 
son Morelos, con seis millones 
424 mil plantas; Michoacán, tres 
millones 922 mil; la Ciudad de 
México, con tres millones 575 
mil; Puebla, con dos millones 

639 mil; Jalisco, un millón 716 
mil; el Estado de México, 820 
mil y Oaxaca, con 14 mil 500 
mil plantas.

ALGO DE HISTORIA
La Flor de Nochebuena o 

Cuetlaxóchitl (Flor de Pétalos 
de Cuero) es un cultivo cuya 
producción en la época prehis-
pánica tenía usos ceremoniales 
y medicinales.

Para los mexicas era una 
flor que representaba pureza 
y la nueva vida, por lo que era 
usada en celebraciones hacia 
Huitzilopochtli, Dios de la Gue-
rra, también para la obtención 
de colorante, tratar fiebres y 
enfermedades de la piel.

Se popularizó en Navidad, 
con la llegada de los españoles 
debido a que Fray Bernardino 
Sahagún, fundador del convento 
de Xochimilco, las comenzó 
a utilizar como ornamento 
decorativo en las primeras 
pastorelas.

En la actualidad, se uti-
liza para decorar los hogares, 
negocios, jardines, camellones, 
incluso hasta se utilizan como 
centros de mesa en las tradicio-
nales posadas. 

Tal es su popularidad y prefe-
rencia en esta época del año que, 
desde el 8 de diciembre de 2017, 
fue nombrada como Patrimonio 
Cultural de Guerrero, uno de los 
principales productores nacionales.

Buscan aumentar
el cultivo de limón 
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO. – Quintana 
Roo continúa siendo tierra fér-
til para la producción de limón 
persa, con esto, los productores 
de otros estados de la República 
han llegado a la entidad para cul-
tivar el cítrico.  

Roberto Cortés Huerta, mana-
ger de la empresa de cítricos 
Cover, reconoció que la citri-
cultura tiene un futuro amplio 
y prometedor en el estado; la 
sequía es el gran reto que tienen 
los productores, pues este año 
impactó de manera negativa a 
la producción.

“Nosotros nos dedicamos 10 
por ciento al cultivo de limón 
persa, estamos ahora en la zona 
de Francisco Villa, municipio de 
Othón P. Blanco del ejido Ramo-
nal; tenemos aproximadamente 
200 hectáreas de limón, la meta 
es sembrar 400”.

Con ello, dijo, se contribuye 
a que la entidad, en especial el 
municipio, llegue a ser un estado 
que produzca limón persa, pues 
siempre se reconoce a Veracruz, 
Oaxaca o Tabasco como esta-
dos altamente productores del 
cítrico.

Con 20 años de experien-
cia en el cultivo de limón, don 
Roberto, originario de Veracruz, 
llegó hace unos tres años a Quin-
tana Roo para comenzar la pro-
ducción del cítrico, que exporta 
principalmente al mercado 

estadounidense.  
“Nosotros nos dedicamos más 

a la exportación, 80 por ciento 
de lo que producimos y 20 por 
ciento se queda en el mercado 
nacional. 

“Ya tenemos una amplia 
experiencia en el cultivo del 
limón, por la citricultura y para 
nosotros no ha sido tan difícil 
entrar al mercado, porque tene-
mos asegurados los clientes en 
Estados Unidos”.

Al año, este productor, en 200 
hectáreas, produce 25 toneladas 
por cada hectárea, sin embargo, 
este 2019 en especial, la sequía 
les jugó una mala racha, pues 
considera que al cierre del año 
se terminará la producción úni-
camente con 13 toneladas por 
cada hectárea de cultivo.

“Es un reto bastante grande 
para nosotros los citricultores, 
sobre todo para agricultores en 
general; es un reto lo del cambio 
climático, a este paso que vamos, 
si no nos apoya el gobierno, si 
no nos apoyamos entre nosotros 
mismos va a ser muy difícil darle 
alimento al mundo”, lamentó.

El entrevistado añadió, que 
los productores son los encar-
gados de alimentar a los seres 
humanos, por lo que invitó a los 
habitantes de la entidad a que 
comiencen a cultivar cítricos, 
negocio que, dice, deja buenas 
ganancias, además de que es de 
gran utilidad en los alimentos y 
bebidas en México.

 ❙Al año, un productor de limón persa, en 200 hectáreas, produce 
25 toneladas por cada hectárea.
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Hay desinformación
sobre Modalidad 40 
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- “Los cancu-
nenses, desinformados sobre la 
Modalidad 40, están desaprove-
chando sus semanas excedentes”, 
confirmó Nancy Mercedes Blan-
quel Sánchez ex gerente de Admi-
nistradora de Fondo para el Retiro 
(Afore) Banamex Quintana Roo.

La Modalidad 40 es un 
esquema de pensión del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) que permite aportaciones 
voluntarias de parte del trabaja-
dor para aumentar la cantidad en 
su cuenta del retiro por cesantía.

Proporciona beneficios para 
aquellas personas que tienen 
derecho a jubilarse con el régimen 
anterior llamado Ley 73; esta ley 
indica que un trabajador comenzó 
a cotizar al IMSS antes del primero 
de julio de 1997.

El cálculo de pensión en esta 
modalidad depende de cuantas 
semanas excedentes tienes y el 
salario promedio de las últimas 
250 semanas o cinco años.

“Muchas personas piensan 
que la Ley 73 sólo requiere 500 
semanas para pensionarse. Y 
esto es una verdad a medias, ya 
que esas 500 semanas sólo son 
el requisito para la pensión. Lo 
bueno viene con las semanas 
excedentes, ya que estas bene-
fician al cálculo de pensión utili-
zando la Modalidad 40.

“Cuando el trabajador va a 
hacer un trámite ante el IMSS en 
cuanto cumple con las 500 sema-
nas, lo motivan a pensionarse y 
no le informan de la Modalidad 
40. Por ello es importante que se 
acerquen a promotores y agentes 
de las Afores”, resaltó.

Agregó que esto sucede, 
debido a que la Modalidad 40 
representa un monto mayor y 
que por ello al IMSS no le es con-
viene que los derechohabientes 
conozcan del tema, y esta institu-
ción otorgue así pensiones mucho 
menores.

En este sentido, la continua-
ción voluntaria al régimen obli-
gatorio se puede cotizar con el 
último salario registrado ante 
un patrón o mayor, con un tope 
de 25 salarios.

Por lo que esta opción sólo 
representará una mejora signifi-
cativa en la pensión si la persona 
cuenta con un número impor-
tante de semanas excedentes a 
500 y el trámite se realiza en el 
Departamento de Afiliación y 
Evidencia de la Subdelegación 
del IMSS.

“Existe desinformación en 
esta modalidad ya que es una 
manera de mejorar la pensión, 
sin embargo, una persona que 
opta por una Modalidad 40 no 
le incluye servicios médicos, es 
una de las razones que causa 
incertidumbre”.

“Por ello lo recomiendo, es 
que las personas se acerquen a 
su afore, soliciten a su promotor 
que les ayude a hacer un cálculo 
de pensión y de acuerdo con sus 
semanas cotizadas, y salario pro-
medio, puedan decidir si es una 
opción óptima”, aclaró.

Nancy Blanquel confirmó 
que en el caso de las personas 
que comenzaron a cotizar en el 
IMSS desde el primero de julio de 
1997 en adelante, no cuentan con 
este beneficio, ya que su pensión 
depende solamente del saldo en 
su cuenta individual.

 ❙ La Modalidad 40 es un esquema de pensión del IIMSS que 
permite aportaciones voluntarias de parte del trabajador para 
aumentar la cantidad en su cuenta del retiro por cesantía.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Implementa Consar medidas en Afores
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Nancy 
Mercedes Blanquel Sánchez, 
ex gerente de Afore Banamex 
Quintana Roo, manifestó que 
en años recientes la Comisión 
Nacional del Sistema de Aho-
rro para el Retiro (Consar) ha 
tomado cartas en el asunto en 
materia de traspasos indebidos.

Aclaró que estas medidas 
han sido aplicada a conse-
cuencia de las malas prácticas 
de algunos promotores de las 
Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Afores), además 
de que desvía el objetivo de 
esta institución que es mejorar 
la pensión de los trabajadores.

“En algún momento el tras-
paso de Afore fue un tema 
de mucho auge, usualmente 
el trabajador se cambia por 
obtener un mejor rendimiento, 
una menor comisión. Hoy en 
día con todos los filtros que 
ha puesto Consar no es tan 
sencillo. 

“Pienso que fue un acierto 
de la Consar poner candados 
de seguridad a los traspasos, 
ya que anteriormente, las per-
sonas ni siquiera estaban bien 
informadas y los promotores 
cambiaban a sus clientes de 

Afore muy seguido”.
La ex gerente de Afore Bana-

mex Quintana Roo remarcó 
que la Consar tiene estipulados 
los porcentajes máximos per-
mitidos para ahorrar en cada 
instrumento de inversión.

Y que, finalmente, cada 
Afore toma la decisión de 
las mezclas de inversión 
de acuerdo con el compor-
tamiento del mercado, sin 
embargo, no se puede adivinar 
el comportamiento del mismo.

MERCADOS DIVERSOS
Por ello, señaló que la diver-

sificación de los mercados atrae 
beneficios económicos en la 
banca.

“El dinero de las Afores se 
invierten en instrumentos 
financieros gubernamentales 
tales como los Certificados de 
la Tesorería de la Federación 
(Cetes), que poseen una menor 
tasa de riesgo, y también en acti-
vos privados, que representan un 
mayor riesgo y por lo tanto una 
mayor posibilidad de ganancias”.

“Considero que el día de hoy, 
con un mercado de traspasos 
más estable, no hay la necesidad 
de tantas Afores, sin embargo, 
con el constante crecimiento de 
la población laboralmente activa 
trae como consecuencia que mi 
visión quede estancada”.

Agregó que los promotores de 
las Afores, al ser los intermedia-
rios entre la Consar y los clien-
tes, tienen la responsabilidad de 
mantenerse actualizados.

Señaló que la Consar a través 
del gobierno, informa a los tra-
bajadores sobre los beneficios 
de las Afores, y de cómo aportar 
de manera voluntaria para tener 
una mayor suma de dinero y por 
consiguiente obtener una mejor 
pensión al final de vida laboral.

 ❙ Fue un acierto de la Consar poner candados de seguridad 
a los traspasos, ya que las personas ni siquiera estaban bien 
informadas y los promotores cambiaban a sus clientes de Afore 
muy seguido.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

viernes 20 / dic. / 2019 ciudad de México
Un día como hoy 
pero de 1810 inicia 
la publicación de 
El Despertador 
Americano, el primer 
diario insurgente a 
cargo de Fco. Severo 
Maldonado, por 
órdenes de Miguel 
Hidalgo y Costilla.

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

DANZA
Este fin de semana, el clásico navideño, 

“El Cascanueces”, a cargo de la 
Compañía Nacional de Danza, vuelve a 

hacer suyo el Auditorio Nacional.
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NACIMIENTOS
Ya se instalaron 
en el Museo 
Nacional de las 
Intervenciones, 
en el Museo 
Nacional de 
las Culturas del 
Mundo y hasta 
en Paseo de la 
Reforma en la 
CDMX.

FUTBOL
Monterrey 
intenta 
cerrar el 
Mundial 
de Clubes 
como tercer 
lugar, al 
enfrentar 
al Al Halil. 
Mañana, 
8:30 horas.

NFL
Los Vaqueros 
se juegan la 
temporada, 
al visitar a 
Filadelfia en 
duelo divisional. 
Ambos equipos 
marchan con 
números iguales 
7-7. Domingo, 
15:25 horas.

7.25%
llegó la Tasa de 

Interés Interbancaria 
a un día, luego 
de que la Junta 
de Gobierno del 

Banxico determinara 
reducirla en 25 

puntos base.

...Y AMLO defiende
monopolios estatales

La Ley dice...
“La CRE continuará 
sujetando las ventas 
de primera mano de 
hidrocarburos, petrolíferos 
o petroquímicos a 
principios de regulación 
asimétrica con objeto 
de limitar el poder 
dominante de Pemex, en 
tanto se logra una mayor 
participación de agentes 
económicos que propicien 
el desarrollo eficiente 
y competitivo de los 
mercados (...)”

Ley de Hidrocarburos: XIII 
transitorio de la Ley de 
Hidrocarburos, publicado 
el 11 de agosto de 2014

Vive con él 20 años...
y no es su concubina

E
sp

ec
ia

l

Le
o

na
rd

o
 S

án
ch

ez

Hacen petición CCE y Coparmex

Exige IP
reapertura
energética

CLaudia GuErrEro

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador recha-
zó que las decisiones del 
Gobierno, del Poder Judi-
cial y de la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE) 
para inhibir la participa-
ción de la iniciativa privada 
en el mercado de los com-
bustibles, y limitar el acce-
so a infraestructura, atente 
contra la competencia o va-
ya en contra de la reforma 
energética.

En conferencia, respal-
dó la decisión de la CRE de 
meter reversa en un acuer-
do que impedía a Pemex 
manipular los precios de 
los combustibles y con ello 
evitar que fuera un actor 
dominante en el mercado 
de las gasolinas.

Según dijo, las decisio-
nes tomadas por Gobier-
nos anteriores pretendían 
limitar a Pemex e incluso 
desaparecerla.

“Ahora la instancia re-
guladora lo que está ha-
ciendo es actuando con jus-

ticia, no es ilegal lo que está 
haciendo, para eso se creó 
la CRE”, señaló.

“Se les pasó la mano, 
porque querían, por ejem-
plo, que los ductos de Pe-
mex los usara la iniciativa 
privada. Y eso no es equi-
dad”, consideró.

De lo contrario, dicen, 
se afecta el clima 
de inversión e inhibe 
la competencia

rEForMa / STaFF

El cambio de las reglas de 
juego en el ámbito energé-
tico, derivado de recientes 
resoluciones regulatorias y 
legales, alertó ayer al sector 
empresarial.

El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) y la Co-
parmex exigieron a las au-
toridades reconsiderar la eli-
minación del acuerdo que 
regula el poder dominante 
de Pemex en la comerciali-
zación, transporte y almace-
namiento de combustibles.

Dichos ajustes, advirtie-
ron, generan un clima de in-
certidumbre jurídica, afectan 
el clima de inversión e inhi-
ben la competencia en per-
juicio de los consumidores.

Ayer, al indicar que el pa-
norama económico de Méxi-
co se mantiene negativo, S&P 
citó entre las razones de una 
posible rebaja en la califica-
ción crediticia de México, a 
las señales difusas del Go-
bierno en el sector energético.

Esta semana, la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE), dejó sin efecto me-
didas dictadas en diciembre 
de 2018 que impedían a Pe-
mex imponer libremente los 
precios de venta de primera 

mano en gasolina y diesel pa-
ra incentivar la inversión pri-
vada y la competencia.

Además, un tribunal eli-
minó la obligación impuesta 
por la CRE a Pemex que po-
sibilitaba a sus competidores 
contratar capacidad en duc-
tos y terminales de almace-
namiento de la petrolera pa-
ra vender su propia gasolina 
y diesel.

Adicionalmente, Pemex 
ganó un amparo para sacu-
dirse la obligación de trans-
parentar y hacer de aplica-
ción general los descuentos 
en los precios de gas LP que 
vende a sus clientes mayo-
ristas.

La eliminación de esas 
regulaciones permiten a Pe-
mex establecer, con discre-
cionalidad y sin mecanismos 
de rendición de cuentas, pre-
cios discriminatorios de ma-
nera unilateral, sin interven-
ción de las autoridades, indi-
có el CCE en un comunicado.

Recordó el reciente 
acuerdo de la Secretaría de 
Energía para permitir que 
plantas viejas de la CFE pue-
dan acceder al mercado de 
Certificados de Energías 
Limpias (CELs), lo que de-
salienta la inversión privada 
en ese rubro.

“El CCE exhorta las auto-
ridades del sector, y en par-
ticular a los órganos regula-
dores en materia energética, 
a reconsiderar las resolucio-
nes antes expuestas”, planteó.

Olvida CNDH la austeridad

Aprueban
en EU
el T-MEC
JoSé díaz BriSEño 

CorrESponSaL 

WASHINGTON.- La Cáma-
ra de Representantes de Es-
tados Unidos aprobó ayer por 
abrumadora mayoría el Tra-
tado Comercial entre ese país 
México y Canadá (T-MEC).

El Tratado fue aprobado 
con 385 votos a favor de de-
mócratas y republicanos y 41 
en contra.

Su aprobación marca una 
nueva etapa para la política 
comercial internacional ale-
jándose de un modelo de li-
bre comercio puro a otro un 
poco más regulado. 

Incluye por igual liberali-
zación en temas del comercio 
electrónico hasta una contro-
versial regla de origen para 
autos que algunos estiman 
disminuiría las exportacio-
nes de autos de México a EU.

“Esta es la primera coa-
lición comercial de trabaja-
dores, agricultores, republi-
canos, demócratas, grupos 
empresariales y agrícolas, tra-
bajadores organizados y mu-
cho más”, dijo el Represen-
tante Comercial de EU, Ro-
bert Lighthizer, arquitecto 
del acuerdo.

CéSar MarTínEz

A más de un mes de que Ro-
sario Piedra tomó las rien-
das de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH), la austeridad que 
prometió en el organismo no 
se observa.

El pasado 17 de diciem-
bre, la Comisión organizó 
un festín de fin de año en el 
Lienzo Charro del Pedregal, 
en el que rifó más de 130 re-
galos, entre ellos 68 panta-
llas, algunas de 65 pulgadas, 
laptops, bocinas y electrodo-

mésticos.
Fuentes consultadas indi-

caron que para la fiesta de fin 
de año no hubo ninguna re-
ducción presupuestal respec-
to a años anteriores y rondó 
los 2 millones de pesos.

Agregaron que la Om-
budsperson sigue percibien-
do el mismo sueldo que su 
antecesor, Luis Raúl Gon-
zález Pérez, quien según 
el Manual de Percepciones 
publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación gana-
ba 154 mil pesos mensuales 
brutos.

Piedra también mantie-
ne en el organismo los cinco 
vehículos blindados que ocu-
paba el personal, así como los 
choferes.

En una conferencia del 21 
de noviembre, Piedra prome-
tió reducir en 30 por ciento el 
gasto de la CNDH, sin afectar 
la atención a víctimas, y alu-
dió al “dispendio y los exce-
sos que han caracterizado a 
la alta burocracia”.

La CNDH cuenta con 13 
edificios, 7 en la Ciudad de 
México y 6 al interior de la 
República.

roLando HErrEra

El director de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), 
Manuel Bartlett, fue exone-
rado ayer por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) 
de enriquecimiento oculto y 
conflicto de interés.

El funcionario había sido 
señalado de omitir en su de-
claración patrimonial la exis-
tencia de 25 inmuebles y 12 
empresas que están a nom-
bre de su pareja Julia Elena 
Abdala e hijos.

En conferencia, la titular 
de la SFP, Irma Eréndira San-
doval, aseguró que Bartlett no 
estaba obligado a declarar los 
bienes de Julia Elena Abda-
la –a pesar de que su rela-
ción sentimental es pública–, 
debido a que no están casa-

dos ni tampoco han vivido 
en concubinato.

“Respecto a la señora 
Julia Elena Abdala Lemus, 
es un hecho público y no-
torio que sostiene una rela-
ción sentimental con el se-
ñor Manuel Barlett Díaz, sin 
embargo, no tienen el carác-
ter de cónyuge o concubina 
pues no existe entre ambos 
un vínculo matrimonial con-
forme a la legislación civil, ni 
se cumplen los extremos ju-
rídicos para considerar que 
están unidos en concubinato”, 
dice la resolución de la SFP.

“De las constancias que 
integran la indagatoria, no se 
advierte que el servidor pú-
blico haya tenido la obliga-
ción legal de manifestar esos 
inmuebles en sus declaracio-
nes patrimoniales de 2018 y 

z Rosario Piedra (en el círculo) encabezó, en el Lienzo Charro del Pedregal, el convivio 
con los trabajadores.

2019, ya que con ninguno de 
sus propietarios mantiene 
una relación de matrimonio, 
concubinato o dependencia 
económica”, señaló la fun-
cionaria.

Manuel Bartlett es el pri-
mer funcionario del primer 
círculo del Presidente López 
Obrador que es investigado  
y exonerado en esta Admi-
nistración.

z Bartlett y Julia Abdala.

2014

Mal 
inicia la 
vacación
Decenas de vuelos 
sufrieron ayer retrasos 
en el AICM debido a 
fallas en la emisión 
de los planes de 
vuelo desde las 
4:00 horas. Las filas 
para documentar se 
extendieron en los 
mostradores de la 
terminal 1. Las demoras 
se presentaron tanto en 
vuelos nacionales como 
internacionales, lo que 
ocasionó el malestar de 
los usuarios. 

Rechazan 
presea  
Toledo
La familia de 
Francisco Toledo 
pidió retirar el 
nombre del artista 
oaxaqueño a la 
medalla instaurada 
por la Cámara de 
Diputados.  
La familia pide, 
además, que 
“ningún premio, calle 
o inmueble lleve
su nombre”. “Èl
no era partidario
de homenajes y
reconocimientos,
por ello pedimos
que la medalla no
lleve su nombre”.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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QUE NADIE extrañe el show cómico-mágico-
musical del ex secretario de la Función Pública 
Virgilio Andrade con sus vistosas maromas 
y actos de prestidigitación para exonerar a 
funcionarios peñistas acusados de conflictos de 
interés.

ASÍ COMO el ex funcionario limpió de culpas 
a Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera y 
Luis Videgaray tras el escándalo con Grupo 
Higa, la actual titular de la SFP, Irma Eréndira 
Sandoval, ya declaró a Manuel Bartlett libre de 
todo mal... ¡y hasta soltero y sin compromisos!

RESULTA que Sandoval concluyó que el titular de 
la CFE no tiene naaada que ver con las empresas 
de sus hijos y de Julia Abdalá a quien identificó 
como su “pareja sentimental” pues afirmó que 
no encontraron indicios de que vivieran en 
concubinato.

Y ASÍ concluye esta triste historia que, si fuera 
telenovela sería “Cómplices al rescate”, si fuera 
canción, sería la de “Yo no fui” que cantaba 
Pedro Infante y, si fuera película, aquella de 
“Adiós a mi concubina”.

• • •
TANTO presume Andrés Manuel López 
Obrador que las cosas ya cambiaron y, al menos 
en la Secretaría de la Función Pública, todo 
parecer seguir igual.

TRAS lo ocurrido con el caso de Manuel 
Bartlett la percepción es que, en el fondo, 
la dependencia sigue jugando el papel de 
persecutor de los enemigos del Presidente y 
protector de sus allegados.

Y, EN LA FORMA, las cosas son igualitas que 
antes. Las exoneraciones se anuncian en medio 
de las fiestas decembrinas, por la tarde y como 
con ganas de que nadie se entere.

¡AH, PERO si el asunto le interesara al inquilino  
de Palacio Nacional, qué diferencia habría! 
Seguro que el anuncio se haría con bombo 
y platillo en la conferencia mañanera que se 
transmite en vivo y en donde los funcionarios 
tienen acceso a decenas de periodistas... y otros 
tantos paleros de la 4T.

• • •
AHORA que la Unidad de Inteligencia 
Financiera anunció que indaga a allegados 
a Genaro García Luna, varios de sus ex 
colaboradores andan tragando gordo.

CUENTAN que Lizeth Parra Salazar, ex 
subsecretaria de Planeación y Protección 
Institucional de la SSP, está en la mira por el 
uso de recursos millonarios para campañas en 
medios, entrevistas y hasta –ejem– pago de 
montajes para simular capturas y operativos.

OTRO nombre muy sonado es el de Maribel 
Cervantes, ex comisionada de la Policía Federal  
y actual titular de la SSC en el Edomex pero,  
según la UIF, ella está libre de sospecha, al menos  
por ahora. Vaya suspiro de alivio se escuchó  
desde Toluca.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ
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México: Nivel 2

Justo a tiempo para los paisanos 
viajeros deseosos de venir a Mé-
xico a visitar parientes durante las 

fiestas navideñas, el Departamento de 
Estado norteamericano acaba de lanzar 
una alerta de viaje en la que recomienda 
tajantemente NO VIAJAR a CINCO 
Estados mexicanos. Ellos son Colima, 
Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamau-
lipas. Ello mientras coloca a todo Méxi-
co en un estado de alerta Nivel 2, esto 
es, “Ejerzan mayor cautela” debido a 
un mayor riesgo de homicidio, secuestro, 
robo de automóvil y asalto. Al mismo 
tiempo recomienda a sus ciudadanos 

“reconsiderar” viajar a Estados como 
Chihuahua, Durango, Coahuila, Jalis-
co, Nayarit, Estado de México, Morelos, 
Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y 
Zacatecas.

Debido esto, afirma el Departamen-
to de Estado norteamericano en la alerta 
que difundió este martes 17 de diciem-
bre, la más reciente, a una mayor inci-
dencia de CRIMEN en estas entidades.

Como podrán observar, amigos lec-
tores, resultaría más fácil enumerar las 
entidades mexicanas en las que NO 
HAY mayores índices de crimen que 
en las que sí los hay. O sea que, respec-
to a la discusión interna que llevamos 
actualmente en México en torno a la 
creciente ola de inseguridad en nuestra 
sociedad, un observador externo, en 
este caso Estados Unidos, opina que 
sí, que en efecto, la inseguridad está 
creciendo en México.

De manera pues que –como con-
secuencia de esta alerta de nuestros 
principales socios comerciales– habrá 
que cuestionar la efectividad de las 
famosas reuniones de seguridad, pero 
sobre todo, la obligatoriedad no sólo de 
la asistencia de los Mandatarios estata-
les (debiendo bastar la de los Secretarios 
de Seguridad de cada Estado), sino de 
que éstas se celebren siempre en la 
Capital, convirtiéndolas en símbolo del 
centralismo, pero más que eso, por los 
RESULTADOS, o falta de los mismos, 

en símbolo insuperable de la inutilidad.
Mucho esmero y trabajo le dedi-

có el Gobierno federal a EXHIBIR la 
inasistencia a estas juntas de varios 
Gobernadores, haciendo parecer como 
si esta inasistencia fuese la causa de 
la ausencia de resultados del mismo 
Gobierno federal a nivel nacional en 
materia de Seguridad. Ello cuando la 
verdadera causa es, y ha sido, una au-
sencia de una ESTRATEGIA tangible, 
congruente, coordinada, integral, verti-
cal, amplia, eficaz y eficiente por parte 
de la Cuarta Te, el Ejército, la Marina, 
la Guardia Nacional y el Poder Judi-
cial para combatir el crimen en todas 
sus manifestaciones y en cada zona de 
México donde se presenta y trastoca el 
orden público.

Da la impresión de que este Gobier-
no se ha preocupado más en demostrar 
que otros Gobiernos estaban equivoca-
dos con su forma de matar las moscas 
en sexenios pasados, y que han perdido 
el tiempo y no han encontrado la forma 

en que ellos desean matarlas en SU 
sexenio (incluso a veces hasta parece 
que dudan si las quieren o no matar). 
Adentrados ya en el segundo año de la 
Administración actual, inútil es perder 
el tiempo buscando a quién echarle la 
culpa de nuestros males, siendo un mu-
cho más provechoso empleo del mismo 
echar mano de remedios probados.

Lo que importa no es quién asiste a 
las reuniones, sino QUÉ DECISIONES 
SE TOMAN EN ELLAS, y más que 
eso, CÓMO SE IMPLEMENTAN éstas. 
Crucial, nos parece, es decidir de una 
vez por todas QUIÉN HACE QUÉ y ser 
consistentes. Es decir, o todos coludos o 
todos rabones. No se puede –ni se de-
be–, por ejemplo, traer al Ejército como 
perro guardián, que lo sacan cuando la 
casa está sola y lo guardan cuando llega 
la visita. Al Ejército deben darle su lugar, 
su respeto, reconocer su valía y si lo 
necesitan –como así es– para guardar 
la paz y el orden, díganlo sin empacho 
y adelante, que primero es México.

Lo que no se puede es andarse con 
medias tintas, bordando holanes y en 
ratos sí y en ratos no: para pacificar 
al México violento de hoy se requiere 
echar toda la res al asador reconociendo 
lo que se puede y lo que no se puede, 
y en lo que no se puede, pedir ayuda, 
modesta y humildemente, que, de nuevo, 
primero es México. Hoy, mañana y en 
el 2020 y más allá.

Mientras se discute internamente si nos golpea  
o no una ola de inseguridad, con sus alertas  
de viaje EU opina que esto sí está ocurriendo.

MANUEL J. 
JáUREGUI

Impulsó demócrata sello laboral en acuerdo

Empuja el T-MEC
hijo de migrantes

a Los Ángeles, California. 
Considerado una de las 

enmiendas más controverti-
das negociadas entre los de-
mócratas y el Representante 
Comercial de EU, Robert 
Lighthizer, el mecanismo de 
respuesta rápida del acuer-
do conocido como T-MEC 
ofrece paneles para investigar 
básicamente la democracia 
sindical en México.

Miembro del Grupo Pro-
gresista Congresional –con-
formado por los 98 legisla-
dores más a la izquierda en 
el Capitolio–, Gómez logró 
arrastrar con su propuesta 
a una amplia mayoría que 
terminó votando a favor del 
acuerdo comercial entre Mé-
xico, Canadá y Estados Uni-
dos, considerado un hito en 
la discusión comercial.

Percibido por los analis-
tas del libre comercio como 
un acuerdo de comercio ad-
ministrado, el T-MEC, sin 
embargo rompió la lógica 
política tradicional e incluso 
opositores férreos al Tratado 
de Libre Comercio de Amé-

rica del Norte (TLCAN) que 
aún sobreviven en la Cámara 
dieron también un giro. 

“Hemos logrado progreso 
en este acuerdo y es un buen 
marco hacia otros acuerdos 
comerciales hacia adelante”, 
dijo Rosa DeLauro, la con-
gresista demócrata por Con-
necticut que en 1993 votó en 
contra del original TLCAN 
pero que ahora voto favor 
gracias al mecanismo de vigi-
lancia laboral que se incluyó a 
petición de su partido.

Más de 60 de los miem-
bros del Grupo Progresista 
Congresional votaron a favor 
del T-MEC junto a los repu-
blicanos más fuertes como su 
líder Kevin McCarthy y, en 
cambio, sólo algunas de las 
voces más a la izquierda de la 
política estadounidense –co-
mo Alejandra Ocasio-Cortez– 
optaron por oponerse.

“A mí me tocó ver un país 
antes del TLCAN y uno des-
pués y los beneficios que lle-
garon, pero también (me tocó 
ver) todas las dinámicas y las 
cosas negativas”, dice Gómez.

Celebran inclusión 
del tema ambiental 
en nueva versión 
del TLCAN

José Díaz Briseño

WASHINGTON.- Sentado en 
la cuarta fila del ala demócra-
ta del pleno de la Cámara Ba-
ja de Estados Unidos, Jimmy 
Gómez esperó pacientemen-
te más de una hora para ha-
blar ante el micrófono sobre 
el nuevo acuerdo comercial 
con México y Canadá que 
los congresistas esperaban 
concretar.

Hijo de José Carmen, un 
bracero mexicano llegado en 
los sesentas para trabajar en 
el campo, y de Socorro Gó-
mez, otra inmigrante mexica-
na que se ganó la vida como 
enfermera atendiendo ancia-
nos, el demócrata fue parte 
del selecto grupo de 9 con-
gresistas que bajo todo sigilo 
negoció el acuerdo avalado el 
día de ayer.

“Cuando alguien quería 
hablar como si supieran so-
bre México era difícil hablar 
de eso conmigo en el cuarto 
(de negociación)”, dijo en en-
trevista durante el debate en 
la Cámara donde se avaló el 
acuerdo por 385 votos a favor 
y 41 en contra.

Egresado de una maes-
tría en políticas públicas de 
la Universidad de Harvard, 
Gómez tiene claro que sin la 
inclusión de un mecanismo 
para vigilar elecciones de lí-
deres sindicales y contratos 
colectivos en México, los de-
mócratas no habrían apoyado 
de manera masiva el nuevo 
acuerdo comercial. 

“Hacer esto a través de un 
acuerdo de comercio puede 
ayudar a incrementar los es-
tándares para los trabajado-
res mexicanos en el largo pla-
zo”, señaló quien representa 

z Jean-Yves Le Drian, Ministro para Europa y de Asuntos 
Exteriores de Francia, junto al Canciller Marcelo Ebrard.
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Suscriben seis convenios Francia y México
 isaBella González

Los gobiernos de México y 
Francia firmaron seis acuer-
dos en materia educativa, la-
boral, de profesionalización 
de la Administración pública 
y para fortalecer el multilate-
ralismo en el mundo.

Durante la visita del 
Ministro para Europa y de 
Asuntos Exteriores de Fran-
cia, Jean-Yves Le Drian, éste 
y el Canciller Marcelo Ebrard 
firmaron la Declaración 
Franco-Mexicana para un 
Multilateralismo Eficaz.

La Secretaria de la Fun-
ción Pública, Irma Eréndira 
Sandoval, y Le Drian firma-
ron un convenio de coopera-
ción para que Francia ayude 
técnicamente a México en la 
profesionalización de los fun-
cionarios públicos federales.

Con la titular de la Secre-
taría del Trabajo, Luis María 
Alcalde, Le Drian firmó el 
Memorándum de Entendi-
miento sobre Cooperación 
en Materia de Trabajo Digno 
y Formalización del Empleo, 
de esta manera Francia coo-
perará con México técnica-

mente para proteger a las 
trabajadoras del hogar.

También ambas depen-
dencias firmaron la Decla-
ración sobre la Cooperación 
para la Promoción del Pro-
grama “Jóvenes Construyen-
do el Futuro” para promover 
que más empresas francesas 
establecidas en México par-
ticipen en este plan.

“Los convenios que se fir-
maron todos son para apoyar 
a México”, afirmó el Secreta-
rio de Relaciones Exteriores 
de México, Marcelo Ebrard, 
durante un evento en la Can-

cillería el día de ayer.
El funcionario mexicano 

aseveró que con la firma de 
estos acuerdos se inicia una 
nueva etapa en la relación 
entre ambas naciones.

Por su parte, Le Drian 
afirmó que México y Francia 
quieren darle respuesta a te-
mas que les preocupan a los 
dos países como la migración.

Más tarde, el funcio-
nario fránces acudió a una 
reunión con López Obrador, 
con quien dialogó sobre mul-
tilateralidad y donde también 
estuvo presente el Canciller.

Celebran aval
desde México

reForMa/ sTaFF

El Canciller Marcelo Ebrard 
y el subsecretario para 
América Latina y negocia-
dor mexicano del T-MEC, 
Jesús Seade, celebraron el 
aval de la Cámara de Re-
presentantes de Estados 
Unidos a la ley de imple-
mentación del tratado co-
mercial.

“Con la aprobación del 
T-MEC está por iniciar una 
nueva etapa de inversión 
y crecimiento para México. 
Fase de incertidumbre se 
cierra. Avanzamos. Buena 
noticia”, escribió el Secreta-
rio de Relaciones Exteriores.

En tanto, el subsecre-
tario Seade consideró que 
el acuerdo con Estados 
Unidos y Canadá avalado 
el día de ayer es un mejor 
tratado para los tres países.

z La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, señaló ayer que el acuerdo  
comercial aprobado estaba a años luz de lo negociado por Donald Trump; en la conferencia,  
mostró una pila de proyectos de ley que fueron frenados por el Senado de EU.
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WASHINGTON.- El subse-
cretario interino de Seguri-
dad Nacional de Estados Uni-
dos, Ken Cuccinelli, dijo ayer 
que su País está consideran-
do enviar a solicitantes de 
asilo de cualquier nacionali-
dad, incluyendo mexicanos, a 
Guatemala.

El funcionario expresó 
que la medida se daría en el 
marco del acuerdo migrato-
rio que tienen Washington y 

el Gobierno de Guatemala.
“Estados Unidos y el Go-

bierno de Guatemala están 
colaborando estrechamente 
para continuar la aplicación 
del Acuerdo de Cooperación 
en materia de Asilo”, dijo en 
su cuenta de Twitter.

“A medida que aplicamos 
plenamente el acuerdo, se es-
tá considerando a todas las 
poblaciones, incluidos los na-
cionales mexicanos”, añadió.

El Ministro de Goberna-
ción guatemalteco, Enrique 

Degenhart, afirmó que en 
su país está la posibilidad de 
aceptar mexicanos que bus-
can asilo en Estados Unidos.

“Sí es verdad que se ha 
analizado recibir mexicanos 
porque son nuestros vecinos”, 
explicó Degenhart.

“Ahorita solamente se es-
tá trabajando con centroame-
ricanos pero es una posibili-
dad que no se descarta”.

Sus comentarios se pro-
dujeron justo cuando Esta-
dos Unidos retomó el envío 

desde su territorio de vuelos 
con repatriados mexicanos, 
la más reciente medida de 
los Gobiernos de ambos paí-
ses para restringir los flujos 
migratorios.

Hasta ahora, Estados 
Unidos se había centrado en 
enviar a centroamericanos a 
su país o regresarlos a Mé-
xico a esperar una respues-
ta a su solicitud de asilo bajo 
el Protocolo de Protección 
a Migrantes (MPP, por sus 
siglas en inglés), que inició 

en enero.
Los centroamericanos 

constituyen un gran porcen-
taje de los deportados desde 
Estados Unidos. Los mexica-
nos enviados de regreso a su 
país han sido generalmente 
devueltos a la frontera en-
tre Estados Unidos y México.

El Presidente Donald 
Trump ha hecho del freno 
de la migración ilegal una de 
las principales prioridades de 
su mandato y de su campaña 
de reelección para el 2020.

Analiza EU enviar a Guatemala ¡a mexicanos!

z Ken Cuccinelli, subsecre-
tario interino de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos.

Acuerdan 
en Bolivia 
Tribunal 
Electoral
REFORMA / STAFF

LA PAZ.- La Asamblea Le-
gislativa boliviana eligió en la 
madrugada de ayer a las nue-
vas autoridades del Tribu-
nal Supremo Electoral (TSE), 
que prevén llamar a eleccio-
nes generales el 2 de enero, 
luego que los comicios de 
octubre fueron anulados por 
un presunto fraude.

En una sesión que co-
menzó la noche del miérco-
les, las fuerzas políticas eligie-
ron a seis vocales titulares del 
TSE, y a sus seis suplentes, 
de entre 155 postulantes que 
llegaron a la última fase de 
un proceso de selección que 
comenzó el 30 de noviembre.

“(El) nuevo Tribunal Su-
premo Electoral va a darle 
a la ciudadanía credibilidad 
y confiabilidad, y va a llevar-
nos a elecciones limpias”, in-
formó el presidente de la Co-
misión de Constitución del 
Senado, Óscar Ortiz.

Mediante una votación 
fueron designados Daniel 
Atahuachi, María Angélica 
Ruiz, Óscar Hassenteuffel, 
Francisco Vargas, Rosario 
Baptista y Nancy Gutiérrez, 
quienes se suman a Salvador 
Romero, nombrado previa-
mente por la Mandataria in-
terina Jeanine Áñez.

Los vocales, que tomaron 
posesión ayer, tienen hasta el 
2 de enero para hacer un ca-
lendario electoral y convocar 
a nuevos comicios.

Lo previsto en principio 
era que 48 horas después de 
tomar el cargo, el nuevo TSE 
convocara a las urnas, pero el 
Movimiento Al Socialismo 
(MAS), partido del ex Presi-
dente Evo Morales; Unidad 
Demócrata, formación de 
Áñez; y el Partido Demócra-
ta Cristiano pactaron exten-
der el plazo a 10 días, aunque 
formalmente debe plasmarse 
en un cambio a la ley.

Dará Evo 
‘batalla juríDica’
Morales, quien se encuentra 
refugiado en Argentina, afir-
mó ayer que con el respaldo 
de un equipo internacional 
de juristas buscará demostrar 
que la orden de detención en 
su contra por terrorismo y 
sedición es inconstitucional.

“Un equipo jurídico está 
trabajando a la cabeza del 
doctor Baltasar (Garzón)”, di-
jo Morales en referencia al ex 
juez español que integra el 
Consejo Latinoamericano de 
Justicia y Democracia junto a 
otros juristas.

tulsi 
GabbarD
n La aspirante 
a la candida-
tura presiden-
cial del partido 
argumentó que 

la destitución del Mandata-
rio debe estar en “las ma-
nos de los votantes”.

collin  
PEtErson
n El legislador 
más antiguo de 
Minnesota votó 
en contra de 
ambos cargos 

por la lucha partidista entre 
demócratas y republicanos, 
y calificó el proceso como 
“un error”.

jarED  
GolDEn
n El represen-
tante por Maine 
votó en contra 
del cargo de 
obstrucción al 

Congreso, al sostener que 
la Cámara baja no “intentó 
cumplir citatorios a testigos 
claves”.

jEff van 
DrEw
n El legislador 
por New Jersey, 
quien decidió 
que se cambia-
rá a las filas del 

Partido Republicano, expre-
só su desacuerdo con el jui-
cio político ante el mal uso 
de esta herramienta. Van 
Drew se reunió ayer con 
Trump en la Casa Blanca.

Defienden 
postura
Representantes demócra-
tas argumentaron el por-
qué de su negativa hacia 
el juicio político contra el 
Presidente Donald Trump.

Promete Johnson 
una ‘era dorada’
LONDRES. El Pimer Ministro británico, 
Boris Johnson, prometió que el Reino Uni-
do entrará en una “nueva era dorada” bajo 
su Gobierno, durante la sesión de apertura 
del nuevo Parlamento, encabezada por la 
Reina Isabel II. El discurso del Premier fue 
opacado por la solicitud de la Ministra Ni-
cola Sturgeon de un segundo referéndum 
para la independencia de Escocia. STAFF
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Llama líder de republicanos a defender al Presidente 

Cierra filas Senado
ante juicio a Trump
Piden demócratas 
justicia en proceso;
acusan ‘miedo’ 
conservadores
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El líder de 
los republicanos en la Cá-
mara alta, Mitch McConnell, 
afirmó que no tiene inten-
ción de actuar como jurado 
imparcial en un juicio polí-
tico en el Senado contra el 
Presidente estadounidense, 
Donald Trump, al sostener 
que haría todo lo que esté en 
su poder, junto con la Casa 
Blanca, para absolver rápida-
mente al Mandatario.

McConnell llamó a los 
senadores de su partido a 
defender a Trump, luego que 
la Cámara baja aprobara el 
miércoles los cargos que acu-
san al Presidente de abusar 
de su poder –al presionar a 
Ucrania para que investiga-
ra a su potencial rival político 
en 2020, el ex Vicepresidente 
Joe Biden– y de obstruir las 
labores del Congreso.

“Una facción política en la 
Cámara baja ha sucumbido a 
la rabia partidista.

“El Senado debe corre-
gir esto. Debemos estar a la 
altura de la ocasión”, instó 
McConnell.

El Presidente de Esta-
dos Unidos, en tanto, se jac-
tó de la unidad del Partido 

Republicano durante la vo-
tación en la Cámara de Re-
presentantes, en una jornada 
en la que se recrudecieron 
las acusaciones entre ambos 
partidos.

“Nunca se ha visto en el 
Partido Republicano, cero vo-
tos negativos. Cero”, señaló.

Además, el Mandatario 
denunció nuevamente a los 
demócratas de encabezar la 
mayor “caza de brujas” en la 
historia del país.

Luego de la votación del 
miércoles, el procedimiento 
marca que la demócrata Nan-
cy Pelosi, como presidenta 
de la Cámara de Represen-
tantes, entregue los cargos 
contra Trump al Senado pa-
ra que se inicie el juicio polí-
tico que lleve a su absolución 
o destitución.

Sin embargo, Pelosi de-
claró que no tiene claro cuán-
do dará ese paso, al alegar 
que los republicanos que 
controlan la Cámara alta no 
han ofrecido garantías de un 
juicio político honesto para 
la Oposición.

“Por el momento no he-
mos visto nada que nos pa-
rezca justo. Así que espere-
mos a que sea justo. Y cuando 
veamos que lo es, enviaremos 
a nuestros representantes”, 
dijo en una rueda de prensa.

Los demócratas han pe-
dido que durante el juicio po-
lítico en el Senado comparez-
can testigos adicionales a los 
que ya testificaron durante 
las audiencias previas, algo a 
lo que se han negado los con-
servadores.

“No creo que nadie espe-

rara que tuviéramos un Pre-
sidente rebelde y un líder re-
belde en el Senado al mismo 
tiempo”, subrayó ayer Pelosi.

McConnell indicó que 
el retraso de la entrega de 
los cargos responde a que la 
Oposición tiene “demasiado 
miedo” de presentar su “dé-
bil” caso ante los republica-
nos en la Cámara alta.

Trump entró al cruce de 
acusaciones y calificó el pro-
ceso de juicio político como 

“patético”.
“Pelosi siente que su falsa 

acusación es tan patética que 
tiene miedo de presentarla al 
Senado, que puede establecer 
una fecha y poner toda esta 
estafa en incumplimiento si 
se niegan a aparecer”, escri-
bió el Mandatario de Estados 
Unidos.

MaTan a agenTe ruso en CenTro De MosCú
REFORMA / STAFF

MOSCÚ.- Un agente de los 
servicios secretos rusos fue 
asesinado ayer en un tiroteo 
ocurrido cerca de la sede del 
Servicio Federal de Seguridad 
(FSB, antiguo KGB) en el cen-
tro de la capital, según fuentes 
oficiales.

El servicio de prensa del 
FSB informó que otros dos de 
sus miembros sufrieron “heri-
das muy graves”.

Además, precisó que el 
ataque fue perpetrado por 
una persona y no varias, co-
mo se dijo en un inicio.

Un vídeo difundido en 
redes sociales y recogido por 
los medios rusos muestra de 
lejos cómo el agresor dispara 

contra el edificio del FSB con 
un arma automática, rompien-
do las ventanas.

De acuerdo con varios 
testigos, el tirador huyó y se 
encerró en un edificio vecino, 
donde las fuerzas especiales 
rusas lo abatieron a tiros.

El ataque ocurrió poco 
después de que el Presiden-
te de Rusia, Vladimir Putin, 
ofreció su conferencia anual y 
mientras hablaba en un even-
to del Kremlin para destacar 
el trabajo de los servicios de 
seguridad.

El FSB sospechaba que el 
ataque habría sido planeado 
para coincidir con el discur-
so del Mandatario, según una 
fuente cercana al servicio de 
seguridad.
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RESPoNdE PEloSI 
ATAqUES

WASHINGTON. La presiden-
ta de la Cámara baja, Nan-
cy Pelosi, defendió ayer a la 
congresista Debbie Dingell 
y calificó de “cruel” al Man-
datario Donald Trump, luego 
que éste atacara a su esposo, 
John Dingell –legislador de-
mócrata fallecido en febrero– 
al insinuar que estaba “mi-
rando hacia arriba” desde el 
infierno, en un mitin el miér-
coles en Michigan. STAFF
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RefinanciaRá 
GRuma deuda
Gruma informó 
que obtuvo un cré-
dito por 250 millo-
nes de dólares, que 
utilizará para liquidar 
pasivos de corto pla-
zo en pesos. Según 
un comunicado, el 
crédito fue otorgado 
por The Bank of Nova 
Scotia a un plazo de 
6 años.

Pensionan a extRabajadoRes de feRRonales
Tras un laudo laboral de un juicio iniciado hace más de 20 años,125 ex 
trabajadores de la extinta Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) 
obtuvieron sus pensiones y fueron incorporados a la nómina de jubilados, 
informó el Instituto de Administración de Bienes y Activos, antes SAE.
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Prevé que persista debilidad económica; baja tasa a 7.25% 

Pide Banxico dar
certeza a inversión
Dice que es necesario 
dar fortaleza  
al estado de Derecho  
y atacar inseguridad

ErnEsto sarabia

La Junta de Gobierno de 
Banco de México (Banxico) 
previó que la debilidad que 
ha registrado la economía 
mexicana persistirá el próxi-
mo año.

Señaló que el entorno ac-
tual sigue presentando ries-
gos que pudieran afectar las 
condiciones macroeconómi-
cas del País, su capacidad de 
crecimiento y el proceso de 
formación de precios.

“En este sentido, es parti-
cularmente importante que 
además de seguir una políti-
ca monetaria prudente y fir-
me, se impulse la adopción 
de medidas que propicien un 
ambiente de confianza y certi-
dumbre para la inversión, una 
mayor productividad y que se 
consoliden sosteniblemente 
las finanzas públicas”, indicó.

Para ello, destaca que es 
necesario reforzar las perspec-
tivas crediticias soberana y de 
Pemex, así como cumplir las 
metas fiscales para 2019 y los 
objetivos del Paquete Econó-
mico 2020; asimismo, es indis-
pensable fortalecer el estado 
de Derecho, abatir la corrup-
ción y combatir la inseguridad.

En su última reunión del 
año, el máximo órgano del 
Banco Central, advirtió que 

el balance de riesgos para el 
crecimiento de la economía 
mexicana continúa con un 
sesgo a la baja.   

En su pasado Informe 
Trimestral, el Banxico recor-
tó su previsión de crecimien-
to económico del País para 
2020 de 0.8 y 1.8 por cien-
to desde 1.5 y 2.5 por ciento 
anterior.

En ese sentido, el consen-
so de la encuesta Citibana-
mex de expectativas, pronos-
ticó una variación del PIB de 
cero por ciento en 2019, igual 
que su estimado anterior, y 
para 2020 de 1.1 por ciento 
contra 1.0 por ciento previsto 
en un estudio anterior.

Ante la debilidad econó-

mica anticipada, Banxico de-
cidió, por mayoría, reducir 
en 25 puntos base el objetivo 
para la Tasa de Interés Inter-
bancaria a un día, a 7.25 por 
ciento, ligando su cuarta baja 
en el año.

César Castro, director 
de Análisis Económico de 
la consultora DARSI, expli-
có que entre los factores que 
incidieron en la baja de la ta-
sa de referencia está que la 
inflación se encuentra bajo 
control, el estancamiento de 
la economía y el mercado in-
terno en desaceleración.

Castro estimó que segui-
rá la baja de tasas mientras 
no haya rebote inflacionario, 
no se rebaje la calificación de 

Pemex o aparezcan turbulen-
cias financieras globales.

Analistas de Banorte-IXE 
reiteraron su expectativa de 
que el Banxico recortará la 
tasa de referencia en un total 
de 125 puntos base en 2020 
para terminar el año en 6.00 
por ciento.

Afirmaron que el anun-
cio monetario de Banxico de 
ayer vino a confirmar que la 
prudencia en el ciclo de bajas 
continuará.

Los resultados de la en-
cuesta realizada en diciembre 
por Banxico entre especialis-
tas prevén que la tasa de re-
ferencia podría terminar en 
6.50 por ciento en 2020 y en 
6.25 por ciento en 2021.

Hay 33% de posibilidades
de bajar calificación.- S&P

Pagan 2 mmdp para evitar 
multas por facturas falsas

rEforma / staff

Ante la persistencia del pano-
rama negativo para la econo-
mía mexicana, Standard and 
Poor’s (S&P) estimó que exis-
te un 33 por ciento de posi-
bilidades de una rebaja en la 
calificación crediticia del País 
en los próximos 12 meses.

En marzo de este año la 
calificadora puso en pers-
pectiva negativa la califica-
ción soberana de México de 
BBB+ y expuso que habría 
una revisión. 

Las prospectivas de un 
deterioro crediticio de Mé-
xico se deben al menor cre-
cimiento económico espera-
do en comparación con eco-
nomías similares y una baja 
recaudación de impuestos 
que podrían representar pro-
blemas fiscales, explicó S&P. 

“El panorama negativo 
indica que hay 1 en 3 posi-
bilidades de una rebaja en el 
próximo año” anunció S&P. 

El riesgo deriva de se-
ñales difusas provenientes 
de las políticas del Gobierno 
como en el sector energético 

y en proyectos dependientes 
de inversión pública. 

A ello se suma la percep-
ción de mayor discrecionali-
dad en la implementación de 
políticas públicas que erosio-
nan las prospectivas de cre-
cimiento del sector privado.

En contraste, Emilio Ro-
mano, CEO de Bank of Ame-
rica en México, afirmó que la 
calificación de riesgo sobera-
no de México no está riesgo 
de caer porque para 2020 
hay inversiones previstas en 
el sector infraestructura y pa-
ra el consumo.

“La calificación de riesgo 
soberano no está en riesgo. 
No vemos en el horizonte 
que se pierda el grado de in-
versión, porque vemos buen 
manejo de las finanzas pú-
blicas. Vemos una conduc-
ción responsable sobre todo 
fiscal. Vemos que el Gobier-
no ha dejado claro un recor-
te al gasto para llegar a las 
metas económicas”, aseguró 
el banquero en una reunión 
con medios.

con información dE JorgE 

cano y JEssika bEcErra

JorgE cano

Siete empresas pagaron 2 mil 
millones de pesos para evitar 
sanciones por el uso de factu-
ras falsas, informó la Secreta-
ría de Hacienda.

El pasado 8 de noviem-
bre fue publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación 
(DOF) el conjunto de refor-
mas que equipara a la defrau-
dación fiscal con delincuen-
cia organizada.

“Si bien este paquete no 
entrará en vigor hasta el 1 de 
enero de 2020, sus efectos ya 
comenzaron a reflejarse.

“Las empresas que habían 
comprado facturas, que esta-
ban conscientes que habían 
cometido un ilícito antes de 
que entrara en vigor la re-
forma, decidieron autocorre-
girse y buscar un acuerdo 
reparatorio” expresó Carlos 
Romero Aranda, Procurador 
Fiscal de la Federación.

Explicó que el monto re-
caudado, por poco más de 2 
mil millones de pesos, equi-
vale al impuesto omitido, ac-
tualización y recargos.

Aseguró que al firmar el 
acuerdo reparatorio con la 
Procuraduría Fiscal se eli-
minan las acciones penales 
en contra de esas compañías.

Además, las empresas 
que corrigieron su situación, 
las que dieron información 
sobre a quiénes les compra-
ron las facturas, y la Procura-
duría Fiscal se encuentran en 
proceso de investigación para 
desmantelar a dichas organi-
zaciones, informó.

Arturo Herrera, titular de 
Hacienda, descartó que este 
incremento en la recauda-
ción se deba a un terroris-
mo fiscal.

“En realidad lo que los es-
tá moviendo (a las empresas) 
ahora no es terrorismo fiscal, 
ni siquiera hemos hecho nin-
guna acción nosotros, ni si-
quiera tuvimos que esperar 
a que entrara en vigor la ley.

“Con la pura aprobación 
del texto empresas que esta-
ban conscientes de que ha-
bían comprado facturas fal-
sas se acercaron a la SHCP 
para corregirse”, explicó el 
funcionario.

abrirá sodimac 3 tiendas 
La cadena de tiendas Sodimac, especializada en 
mejoramiento para el hogar, anunció que abrirá 
tres tiendas en 2020 en el País. La firma llegó 
a México en 2017, gracias a un acuerdo entre el 
grupo chileno Falabella y Organización Soriana.
Arely Sánchez

suma costco gasolineras
Costco de México, mediante una inversión de 72 
millones de pesos, instaló una gasolinera en el 
estacionamiento de su unidad ubicada en Mete-
pec, Estado de México, con lo que ya suma ocho 
estaciones de servicio en operación en el País 
desde 2017. Arely Sánchez

z Arturo Herrera, titular de la SHCP y Carlos Romero Aranda, 
Procurador Fiscal de la Federación.
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dan revés 
a uber
Uber Technologies Inc. 
perdió otro fallo en Ale-
mania, después de que 
un tribunal regional en 
Frankfurt decretara que 
la compañía no puede 
procesar pedidos de 
empresas de alquiler de 
automóviles a través de 
su aplicación. Bloomberg

Adivinando el futuro

*A partir de enero comprende el periodo 2020-2029.
fuente: Encuestas Banxico/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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La economía mexicana podría crecer 2.0 por ciento promedio anual 
en el próximo decenio, según analistas, cifra inferior al 4 por ciento 

planteado en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal actual.
CreCimiento PiB mexiCAno Próximos 10 Años

(Var. % promedio esperada según mes de encuesta, 2019)*

mejora panorama
La dispersión 
entre la comi-
sión más alta y 
la más baja en 
cuanto al cobro 
de comisiones 
para 2020, dis-
minuye a 19 pun-
tos base en rela-
ción con 2019.
Comisiones
de LAs Afores
(% sobre saldo
administrado)

fuente: sHCP

Afore 2019 2020 Variación 
   (en puntos base)

pensionIsssTE 0.82% 0.79% -3.0

Citibanamex 0.96 0.88 -8.0

XXI Banorte 0.96 0.88 -8.0

Inbursa 0.95 0.92 -3.0

sura 0.99 0.92 -6.5

profuturo 0.99 0.92 -7.0

principal 1.04 0.97 -7.0

azteca 1.04 0.98 -6.0

Coppel 1.04 0.98 -6.0

Invercap 1.04 0.98 -6.0

SiStemA 0.98 0.92 -6.1

O N
2018 2019

D E F M A M J J A S O25,000,000

27,870,10231,355,127

no levanta
en octubre, el valor de la producción de las empresas constructoras 
se vio mermado por novena ocasión al hilo a tasa mensual, al caer 1.87 por ciento.
(miles de pesos a precios de junio de 2012, serie desestacionalizada)

Por seCtores
(Valor de la producción,
variación mensual octubre 2019)

Petróleo 
y petroquímica  -10.05%

Electricidad 
y telecomunicaciones -7.37%

Agua, riego 
y saneamiento -3.30%

Edificación -0.78%

Transporte 
y urbanización  1.03%

Otras construcciones 1.66%

TOTal -1.87%
fuente: Inegi
Realización: Departamento 
de Análisis de REFORMA
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Instalan Junta de Gobierno del Insabi

Ofrecen basificar
a 87 mil médicos

VIERNES 20  / DIC. / 2019 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com 12,074
elementos y más 

de 4 mil 500 vehículos 
de la Guardia Nacional
serán desplegados para 

el Operativo Invierno Seguro.

@reformanacional

Descarta Presidente 
nuevos nosocomios;  
se terminarán 
obras abandonadas

DULCE SOTO  

Y ZEDRYK RAZIEL

Una de las primeras tareas 
a resolver en el Instituto de 
Salud para el Bienestar (In-
sabi) será la basificación de 
87 mil médicos que ahora tra-
bajan como suplentes, señaló 
Juan Antonio Ferrer, actual 
director del Seguro Popular y 
próximo titular del instituto.

El funcionario exhortó 
a los médicos, enfermeras 
y especialistas a unirse a la 
convocatoria de Médicos del 
Bienestar, quienes trabaja-
rán en zonas vulnerables y 
alejadas.

De acuerdo con Ferrer, a 
esta iniciativa se unieron ya 
23 mil médicos, sin embar-
go, reconoció, el sector Salud 
enfrenta un déficit de 103 mil 
médicos, 250 mil enfermeras 
y 70 mil especialistas.

Ayer, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
presidió la instalación de la 
Junta de Gobierno del Insa-
bi, la cual funcionará como 
la máxima autoridad de este 
organismo que se creó para 
sustituir al Seguro Popular.

Durante la ceremonia en 
Palacio Nacional, el mandata-
rio ofreció que a finales del 
sexenio se contará con per-
sonal médico regularizado 
y con mejor sueldo para los 
doctores de las zonas rurales.

“Hay trabajadores que 
llevan años contratados por 
honorarios, que son eventua-
les. No se puede de la noche a 
la mañana basificar a más de 
80 mil trabajadores que están 
en esa situación, pero sí po-
demos, poco a poco avanzar 
y cumplir con el compromiso 
de que a finales del sexenio 
estén ya regularizados, basifi-
cados, todos los trabajadores 
del sector salud. Ese es otro 
compromiso”, indicó.

Ante funcionarios del 
sector salud y Gobernado-
res, señaló que el abandono 
del sistema es tan grave y 
prioritario de resolver como 
el de la inseguridad. 

Destacó que se hizo una 
inversión adicional de 40 mil 
millones de pesos para el me-
joramiento de infraestructura 
hospitalaria, abasto de medi-
cinas y basificación de médi-
cos, por lo que comprometió 
a Juan Ferrer, titular del Insa-
bi, a que dé resultados. 

El Presidente des-
cartó iniciar la construc-
ción de nuevos hospitales, 
y afirmó que se concentra-
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z Juan Antonio Ferrer, próximo titular del Instituto de Salud 
para el Bienestar, en la instalación de la Junta de Gobierno.

Reportan 81 hospitales
recuperados en 2019
DULCE SOTO

El Sector Salud ha recupe-
rado 81 hospitales de 317  
inconclusos que hereda-
ron administraciones pa-
sadas, aseguró Juan Ferrer, 
actual director del Seguro 
Popular y próximo titular 
del Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi).

Además, sostuvo, se ha 
implementado un progra-
ma para recuperar otros 
236 centros de salud, clíni-
cas y hospitales.

Al participar en la ins-
talación de la Junta de Go-
bierno del Insabi, que sus-
tituirá al Seguro Popular, 
aseguró que con la opera-
ción del instituto no ha-
brá más corrupción en las 
construcciones de hospita-
les y centros de salud.

Aseguró que se mejora-
rán instalaciones con man-
tenimiento, ampliación y 
nuevas construcciones.

Los 317 hospitales 
abandonados, indicó, son 
monumentos a la corrup-

ción que imperó durante 
décadas.

El funcionario remarcó 
que la creación del Insabi 
busca garantizar el dere-
cho a la salud para todas 
las personas y el acceso gra-
tuito a medicamentos para 
quienes carecen de seguri-
dad social.

Señaló que 69 millones 
de los 129 millones de ha-
bitantes del país no tienen 
seguridad social.

“Se limita el potencial 
de un país cuando el 55 por 
ciento de sus habitantes ca-
rece de atención de salud 
digna”, advirtió.

Ferrer destacó que se 
destinaron 40 mil millones 
de pesos adicionales al Sec-
tor Salud en el presupuesto 
de 2020.

“Invertiremos recursos 
para que no falten medi-
camentos ni personal de 
salud. Estamos prepara-
dos para atender la salud 
de todas las personas, sus 
familias y la comunidad”, 
apuntó.

rá en concluir los que están  
abandonados. 

El mandatario tomó pro-
testa a los 10 miembros de la 
Junta de Gobierno del Insa-
bi. Con esta acción se cumple 
el requisito de contar con el 
órgano que regirá al Insabi 
previo a su entrada en vi-
gor el próximo 1 de enero 
de 2020.

A partir de ahora, la Jun-
ta de Gobierno tendrá entre 
sus funciones aprobar el Es-
tatuto Orgánico del Insabi, 
sus manuales de organiza-
ción, procedimientos y de 

servicios al público, así co-
mo determinar las regiones 
del país conforme a las cua-
les operarán las Redes Inte-
gradas para la prestación de 
Servicios de Salud.

La Junta de Gobierno del 
Insabi está integrada por fun-
cionarios de las Secretarías 
de Salud, Hacienda y Bien-
estar; por titulares del IMSS, 
ISSSTE, del Instituto de Se-
guridad Social para las Fuer-
zas Armadas Mexicanas, y 
del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secreta-
ría de Salud (SNTSA).

Registra Acapulco 3 playas contaminadas
DULCE SOTO

De 273 playas monitoreadas 
previo al periodo vacacional 
de diciembre, la Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) detectó que tres 
de Acapulco, Guerrero, se en-
cuentran contaminadas y no 
son aptas para uso humano.

Se trata de las playas Ica-
cos, Suave y Manzanillo, las 
cuales rebasaron el límite de 
200 enterococos en 100 mil 
mililitros de agua y fueron 
catalogadas como no aptas 
para uso recreativo.

En el caso de la playa 
Concepción Bamba de Te-
huantepec, Oaxaca, no se 
cuenta con resultados dis-

ponibles debido a que se pre-
sentaron problemas técnicos.

Las 269 playas restantes 
se reportan aptas para uso 
recreativo.

La Cofepris detalló que 
analizó en laboratorio más de 
mil 800 muestras de agua de 
mar de 273 playas ubicadas 
en 70 destinos turísticos de 
17 estados costeros del país.

Recordó que los linea-
mientos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
la Secretaría de Salud (Ssa) y 
la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat) establecen que 
una playa implica un riesgo 
sanitario si sobrepasa el lí-
mite de 200 Enterococos en 
100 mililitros de agua.

Cuestiona ONU-DH
consulta de Tren Maya
CÉSAR MARTÍNEZ

La consulta indígena que rea-
lizó el Gobierno federal para 
la construcción del Tren Ma-
ya no cumplió con los están-
dares internacionales, consi-
deró la Oficina en México del 
Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Dere-
chos Humanos (ONU-DH).

Según el organismo, la 
metodología pudo influir en 
que participaran principal-
mente autoridades munici-
pales y ejidales, y que no se 
cumpliera con los criterios 
que establecen que la con-
sulta debe ser previa, libre, 
informada y culturalmente 
adecuada. 

“En cuanto al carácter in-
formado, la Oficina observó 
que la convocatoria, el pro-
tocolo y la información pre-
sentada sólo hacían referen-
cia a los posibles beneficios 
del proyecto y no a los im-
pactos negativos que pudie-
ra ocasionar”, señaló en un 
comunicado.

Agregó que durante las 
sesiones informativas se ob-
servó que en diversas ocasio-
nes los habitantes pregunta-
ron sobre los impactos que 
podrían afectarlos, sin ob-
tener una respuesta clara y 
completa.

“La ausencia de estudios 
sobre los impactos o la falta 
de difusión de los mismos di-
ficulta que las personas pue-
dan definir su posición frente 
al proyecto de manera ple-
namente informada”, indicó.

Sobre el carácter previo, 
la ONU-DH celebró que el 
diálogo con las comunidades 
haya iniciado antes de la de-
finición y ejecución del pro-
yecto, pero cuestionó que la 
convocatoria y el protocolo 
señalaron como uno de sus 
objetivos establecer acuer-
dos para la implementación 
y distribución de beneficios.

“Lo cual podría dar a en-
tender que el proyecto se ha-
rá independientemente del 
resultado de la consulta”, 
apuntó.

La ONU-DH también 
observó que las personas de 
las comunidades manifesta-
ban su aval al proyecto como 
una vía para recibir atención 
a sus necesidades básicas, co-
mo agua, salud, educación, 
trabajo, vivienda, medio am-
biente sano y cultura. 

“Lógica que afecta el ca-
rácter libre de la consulta”, 
expuso.

La Oficina estuvo presen-
te en 8 de las 15 consultas re-
gionales que se realizaron el 
fin de semana.

DEVOLUCIÓN AÉREA

ISABELLA GONZÁLEZ

Con el traslado vía aérea de 
132 paisanos procedentes de 
Tucson, México y Estados Uni-
dos reanudaron ayer el llama-
do Procedimiento de Repa-
triación al Interior de México 

(PRIM), a través del cual se 
busca facilitar el retorno de 
migrantes mexicanos a sus lo-
calidades de origen.

El programa, que se creó 
en 2013, fue suspendido en 
mayo de 2018 por decisión 
del Gobierno estadounidense 

para dar prioridad a la repa-
triación de centroamericanos. 
En julio, la SRE solicitó reiniciar 
el plan.

El grupo fue recibido por 
personal del Instituto Nacional 
de Migración en el Aeropuerto 
Internacional de Guadalajara.

IN
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Meta ambiental en riesgo
Al externar su apoyo a autoridades de Jalisco y Ba-
ja California Sur que rechazaron plantas eléctricas 
a base de combustóleo, la Plataforma México de 
Clima y Energía  advirtió que la medida de la CFE 
compromete la meta de reducir emisiones en 2030.

Durante el actual 
gobierno se han 
registrado cambios  
y bajas de funcionarios:

Los enroques

Titular del 
Sistema de 
Admón. 
Tributaria

Ministra  
de la 
Suprema 
Corte

Oficial 
Mayor de 
la Sía. de 
Hacienda

Srio. de 
Hacienda 
y Crédito 
Público

Deja la Oficialía Mayor de 
la SHCP, y asume el puesto 
que dejó vacante Margarita 
Ríos-Farjat

Es electa por el Senado 
como nueva Ministra y deja 
su cargo como Jefa del SAT

Era integrante de la Coord. 
Técnica de Presidencia

Sustituyó a Carlos Urzúa;  
se desempeñaba como 
subsecretario de Hacienda

Director del IMSS

Tomó las riendas del IMSS 
y dejó la subsecretaría de 
Gobierno federal

Subsecretario de Gobierno

Deja la Admón. de Aduanas 
y se integra a la Segob tras 
la salida de Zoé Robledo.

RAQUEL BUENROSTRO

MARGARITA RÍOS-FARJAT

THALÍA LAGUNAS

ARTURO HERRERA

ZOÉ ROBLEDO

RICARDO PERALTA

IN
E

Incluye QR 
credencial 
para votar
El Instituto Nacional 
Electoral (INE) arrancó 
la producción de la 
nueva credencial para 
votar, la cual tendrá 24 
medidas de seguridad, 
entre ellas códigos 
bidimensionales QR. 
De acuerdo con el or-
ganismo, es la sexta 
generación de creden-
ciales de elector, pero 
con mayor seguridad. 
Érika Hernández

De las 24 medidas de seguridad que tendrá la credencial de votar, 14 son nuevas o mejoradas; algunas de ellas.MÁS SEGURA

EMPRESAS GANADORAS
DE LA LICITACIÓN
POR CINCO AÑOS
n Veridos
n Informática El Corte  

Ingles
n Giesecke+Devrient 
n SeguriData 

81.7
millones

de plásticos a producir 
en 5 años

$280
costo de cada mica 

que absorberá el INE

Códigos QR de alta densidad con información básica del ciudadano como rostro y huellas dactilares.

Sello metálico que 
cubre parte de la 
fotografía instan-
tánea para evitar 

deslaminación.

Firma del ciudadano 
va abajo de la foto 

del ciudadano.

Sello trimodal 
que al inclinar 
la credencial 
presenta hasta 
tres cambios 
de color verde-
transparente-
ocre

REINCIDENCIA. Por segunda ocasión en el año, las playas 
Manzanillo y Suave, ubicadas en Acapulco, rebasaron la norma 
sanitaria sobre calidad de agua de mar.
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Alcanza a Peña
caso García Luna

z Santiago Nieto, titular de la UIF, al salir de Palacio Nacional.
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JORGE RICARDO

Santiago Nieto, titular de la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF), reveló que 
también en el sexenio de En-
rique Peña Nieto hubo tran-
sacciones irregulares a em-
presas relacionadas con el 
exsecretario de Seguridad 
Pública, Genaro García Luna.

Detalló que las investiga-
ciones se extendieron a más 
dependencias de Gobierno y  
no sólo a la Secretaría de Go-
bernación (Segob).

“Estamos en un proceso 
de integración de toda la in-
vestigación para poder pre-
sentar la denuncia ante la 
Fiscalía General de la Repú-
blica”, comentó ayer al salir 
de una reunión de evaluación 
del Gabinete presidencial.

“No puedo dar datos en 
virtud del deber de sigilo de 
las carpetas de investigación, 
pero evidentemente digamos 
sí hay operaciones financie-
ras y transacciones irregula-
res relacionadas con el señor 
García Luna durante los dos 
sexenios (Peña y Calderón) 
en Gobernación y en varios 
espacios, no solamente en 
Gobernación”

Recalcó que México tam-
bién investigará a García Lu-
na y presentará la denuncia 
correspondiente.

Previamente, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador señaló que García 
Luna trabajó también para 
el Gobierno de Peña.

MONTÓN
Las secretarías de la Función 
Pública y de Gobernación, 
también investigarán la trian-
gulación millonaria de dine-
ro del Gobierno federal a una 
empresa ligada a García Luna.

Así lo confirmaron la ti-
tulares de ambas dependen-
cias, Irma Eréndira Sando-

Cuestión  
de tiempo

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ase-
guró que el exsecretario de 
Seguridad, Genaro García 
Luna, detenido en EU, va 
a hablar “en cuestión de 
tiempo” sobre los delitos 
que se le imputan y los po-
líticos que pudieron estar  
involucrados.

El mandatario fue 
cuestionado sobre la res-
ponsabilidad o conocimien-
to que pudo tener el ex-
presidente Felipe Calderón 
sobre las supuestas activi-
dades ilícitas cometidas por 
García.

“Todo eso es cuestión 
de tiempo, o sea, es seguro 
que García Luna va a de-
clarar, va a hablar, porque si 
no dice nada, oculta cosas, 
va a ser mayor la pena si 
resulta responsable”, dijo 
en su conferencia matutina.

val y Olga Sánchez Cordero, 
tras participar en la reunión 
del Gabinete legal y ampliado.

-¿Se abrirá alguna inves-
tigación relacionada con el 
caso García Luna, la transfe-
rencia desde la Secretaría de 
Gobernación?, se le preguntó 
a Sandoval afuera de Palacio 
Nacional.

“Sí, vamos a trabajar eso 
en la SFP”, respondió.

En tanto, Sánchez Cor-
dero confirmó que la Segob 
también abrirá una investi-
gación interna para revisar el 
presunto desvío a una com-
pañía ligada a García Luna.

CON INFORMACIÓN DE ANTO-

NIO BARANDA, ZEDRYK RAZIEL Y 

CLAUDIA GUERRERO

Frenan inhabilitación de exjefe en Pemex
ABEL BARAJAS

El Tribunal Federal de Jus-
ticia Administrativa (TFJA) 
suspendió temporalmente la 
inhabilitación de 10 años pa-
ra desempeñar cargos públi-
cos, impuesta a Miguel Ángel 
Lozada Aguilar, exdirector de 
Pemex Exploración y Pro-
ducción (PEP), por el caso 
de la Estafa Maestra.

Claudia Palacios Estrada, 
magistrada instructora de la 

Quinta Sala Regional Metro-
politana del TFJA, concedió 
a Lozada la suspensión pro-
visional contra la sanción que 
le impuso el 4 de diciembre 
la Secretaría de la Función 
Pública (SFP).

“Se admite a trámite el in-
cidente de la suspensión y se 
concede la suspensión pro-
visional de la ejecución de la 
resolución impugnada, relati-
va a la inhabilitación del actor 
y al registro en el Sistema Na-

cional de Servidores Públicos 
y Particulares Sancionados, 
sin que lo anterior prejuzgue 
sobre la procedencia o no de 
la admisión de la demanda”, 
resolvió la magistrada.

Además de congelar la 
inhabilitación, la impartido-
ra de justicia dio un plazo de 
48 horas al director General 
de Responsabilidades y Si-
tuación Patrimonial de la SFP, 
para que rinda un informe en 
relación a la suspensión con-

cedida a Lozada.
La magistrada precisa 

que esta protección ha sido 
concedida “en el entendido 
de que la ejecución de la san-
ción queda supeditada a la 
existencia de una sentencia 
que haya causado ejecuto-
ria”, es decir, que la inhabi-
litación no es aplicable hasta 
que exista una sentencia de 
última instancia, lo que po-
dría implicar más de un año 
de litigio.

Dejan sin sanción
omisión de Bartlett

Lo exculpa SFP de enriquecimiento ilícito y conflicto de interés

Asegura Sandoval 
que él no estaba 
obligado a declarar 
bienes de terceros

ROLANDO HERRERA

Manuel Bartlett, director 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), no esta-
ba obligado a declarar la exis-
tencia de 25 inmuebles y 12 
empresas que están a nom-
bre de su pareja sentimental 
e hijos porque no dependen 
de él económicamente.

La titular de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), 
Irma Eréndira Sandoval, ase-
guró ayer que el funcionario  
no estaba obligado a decla-
rar los bienes de Julia Elena 
Abdala Lemus, cuya relación 
sentimental es pública, de-
bido a que no están casados 
ni tampoco han vivido en  
concubinato.

“De las constancias que 
integran la indagatoria, no 
se advierte que el servidor 
público haya tenido la obliga-
ción legal de manifestar esos 
inmuebles en sus declaracio-
nes patrimoniales de 2018 y 
2019 ya que con ninguno de 
sus propietarios mantiene 
una relación de matrimonio, 
concubinato o dependencia 
económica”, señaló en con-
ferencia de prensa.

En el caso de los inmue-
bles en los que los hijos del 
funcionarios figuran como 
propietarios, indicó Sando-
val, se trata de personas ma-
yores de edad que no son de-
pendientes económicos y por 
tanto tampoco existe la obli-
gación legal para el servidor 
público de dar cuenta de ese 
patrimonio.

“En cuanto a los bie-
nes inmuebles a nombre de 
León Manuel Barlett Álva-
rez y Alejandra Barlett Álva-
rez, hijos del servidor público, 
tampoco existía la obligación 
legal de manifestarlos en sus 
declaraciones patrimoniales 
al ser mayores de edad y sin 
dependencia económica con 
su padre”, argumentó.

El director de la CFE fue 
exonerado ayer por la Fun-
ción Pública de los delitos 
de enriquecimiento oculto y 
conflicto de interés por pre-
suntas irregularidades en sus 
declaraciones partrimoniales.

En septiembre pasado, 
una investigación periodísti-
ca del portal de Carlos Loret 
de Mola reveló que Bartlett 
había omitido registrar en su 
declaración patrimonial y de 
intereses la existencia de 25 
inmuebles con un valor apro-
ximado de 800 millones de 
pesos y 12 empresas que es-
tán a nombre de Abdala Le-
mus y sus hijos.

En el caso de las empre-
sas, detalló Sandoval, la SFP, 
se comprobó que Bartlett tie-
ne participación en dos: Co-

mercial Glebas y Carawet, la 
primera consignada en su 
declaración y en la segunda 
dejó de la sociedad el 5 de 
noviembre de 2018.

Sandoval indicó que la 
SFP también investigó si, des-
de su posición como director 
de CFE, Bartlett benefició a 
alguna empresa de su pareja 
o de sus hijos y no se encon-
tró evidencia de ello.

BIENES RAÍCES
La lista de las propiedades a nombre de Manuel Bartlett, su pareja Julia Abdala  
y los respectivos hijos de ambos, las cuales fueron reveladas por Areli Quintero en el espacio 
de Carlos Loret de Mola:

SIERRA ACONCAGUA 510 Y 520 Y AV. LAS PALMAS 1410. Fueron adquiridas  
por Manuel Bartlett vía la empresa Kawaret S.A. de C.V. de la que es propietario, es su lugar 
de residencia y las tres son propiedades contiguas.

SIERRA FRÍA 520. En su declaración patrimonial declara 
solamente 2 edificios y 3 locales.

LORD BAYRON 28, POLANCO. En julio de 2006 Julia 
Abdala compró esta casa. En 2016 fue detenido ahí José 
Juan Janeiro, abogado de Javier Duarte.

9 A NOMBRE DE ABDALA
Comienza a adquirir bienes 
a su nombre en 2013, desde 
que es pareja sentimental de 
Bartlett:
Propiedad/Adquisición
1. Fray García Guerra 175, Lo-

mas de Chapultepec/Octu-
bre de 2003

2. Lord Bayron 28, Polanco/ 
Julio 2016

3. Calle Flora 14, Roma/ 
Octubre de 2016 
- Dos departamentos en  
el Hotel St Regis en Paseo 
de la Reforma

4. El 2106 /Ene. 2010
5. El 1601 / Julio 2011
6. Sierra Mojada 523-A,  

Lomas de Chapultepec /
Julio 2012

7. Prado Norte 325/Octubre 
de 2012

8. Av. Tecamachalco 146 /Oc-
tubre de 2013 (En copropie-
dad con hijos de Bartlett

9. Sierra Vertientes 645 / 
Marzo 2015

Dirige 5 empresas:
n Entre ellas Cyber Robotics 

que ya obtuvo un contrato 
con la Sedena por 2 millo-
nes de pesos sin licitación 
de por medio.

n También JAL Consultoría 
Especializada, que ofrece 
servicios de fibra oscura y 
ahorro de energía, los cua-
les están vinculados al sec-
tor energético.

A nombre de León Manuel, 
su hijo:
n 3 terrenos en Diciembre  

de 2010 (Cumplía 24 años, 
salía de la universidad)

n Sierra Fría 520 /Dic. 2012
n Cerrada de Juárez 59, Col, 

Cantadero Jul 2017

Alejandra Bartlett, hija: 
n Sierra Nevada 1410 /2016.

Julio del Regil Abdala  
(Hijo de Julia)
n Séneca 350, Polanco  

(Adquisición a los 24 años)

Otras propiedades vinculadas:
n Manzanillo 15, 17 y 19, Colonia 

Roma
n En esas direcciones se ubi-

can las empresas de las que 
son propietarios Manuel 
Bartlett, su hijo León Manuel 

y Julia Abdalá
n Sobrino de Julia: Superdele-

gado en Puebla
n Rodrigo Abdalá Dartigues.

Conforme el reportaje  
que originó la investigación 
de la Función Pública:
n Suman 25 bienes inmuebles 

(23 casas y 2 terrenos) los 
vinculados a Bartlett. Todos 
con un valor estimado de 
800 millones de pesos.

n Además vinculan 12 empre-
sas de las que Bartlett es 
parte y que podrían repre-
sentar conflicto de interés.
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JUNTOS, PERO... A pesar de que Bartlett y Julia Abdala sostienen una relación desde hace 20 años,  
la SFP no la consideró su dependiente porque no están casados ni es su concubina.

2008 20182012

Código Civil de la CDMX
Del concubinato

ARTICULO 291 Bis. Las concubinas y los concubinos 
tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que 
sin impedimentos legales para contraer matrimonio, 
han vivido en común en forma constante y permanente 
por un período mínimo de dos años que precedan  
inmediatamente a la generación de derechos  
y obligaciones a los que alude este capítulo.

z Los secretarios de Gobernación y Seguridad Pública durante 
el sexenio de Calderón, Francisco Blake y Genaro García Luna.

Niegan triangulación
en gestión de Blake
CLAUDIA SALAZAR

Juan Marcos Gutiérrez, ex-
subsecretario de Goberna-
ción, descartó que durante 
la gestión de Francisco Blake 
Mora se hayan triangulado 
recursos a empresas de Ge-
naro García Luna.

Por medio de un comu-
nicado que fue difundido por 
Felipe Calderón en su cuenta 
de Twitter, el exfuncionario 
pidió no hacer señalamientos 
injustos contra Blake, quien 
murió en 2011.

“Les comparto el comu-
nicado de Juan Marcos Gu-
tiérrez, subsecretario cuando 
Francisco Blake fue Secreta-
rio de Gobernación, que ya 
no se puede defender de las 
suspicacias y sospechas des-
atadas en contra de él y otros 
por haber fallecido en el des-
empeño de su cargo”, posteó.

Gutiérrez exigió al ac-
tual Gobierno aclarar fechas, 
montos y posibles responsa-

bles antes los señalamientos 
de recursos desviados, por-
que, en el caso del periodo de 
Blake, no había mucho mar-
gen en su propuesto.

En 2010, indicó, la Segob 
ejerció 2 mil 922 millones de 
pesos de los cuales, el 80 por 
ciento fue consumido en gas-
to operativo.

Detalló que Blake fungió 
como Secretario durante el 
segundo semestre de 2010 y 
hasta el 11 noviembre del 2011.

Sin citar a Miguel Ángel 
Osorio Chong, quien fue Se-
cretario de Gobernación con 
Peña Nieto, Gutiérrez recor-
dó que el presupuesto de esa 
dependencia creció cuando 
tomó las funciones de segu-
ridad pública.

Calderón también ase-
guró que Fernando Gómez 
Mont y Alejandro Poiré, ex-
secretarios de Gobernación, 
negaron que durante sus ges-
tiones se hayan desviado re-
cursos a empresas de García.
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Elogian a gabinete y le dan vacaciones
ZEDRYK RAZIEL, ANTONIO  

BARANDA Y JORGE RICARDO

Ante los integrantes de su ga-
binete, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador di-
jo ayer que está complacido 
con su trabajo y se mostró 
satisfecho con los avances al 
cierre del primer año de su  
Administración.

Durante una reunión en 
Palacio Nacional, el manda-
tario aseguró a sus colabo-
radores que no habrá más 
cambios en el equipo, tras la 
reciente sustitución de la ti-
tular del SAT.

Incluso, de acuerdo con 
varios asistentes a la encerro-
na, les concedió vacaciones 
para que descansen y repon-
gan energías de cara a 2020.

“Muy bien. El Presidente 

está satisfecho del equipo y 
nos deseó feliz año y Navidad; 
nos dijo que nos tomáramos 
unos días con las familias”, 
comentó la Secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez.

“Y también nos dijo que 
está muy contento, que no 
había cambios en el gabinete, 
y que a darle más duro para 
el próximo año”.

Esteban Moctezuma, ti-
tular de la SEP, consideró que 
el encuentro les subió los áni-
mos a los colaboradores del 
Presidente.

“(Nos reiteró) los princi-
pios básicos: austeridad, re-
sultados, apoyo al sur-sureste, 
apoyo a la población de me-
nores recursos y, sobre todo, 
un balance muy positivo: fi-
nanzas públicas sanas; pro-
gramas sociales en marcha; 
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z Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, salió  
contenta de la reunión con López Obrador.

educación, bien. Una reunión 
con ánimos en alto”, comentó 
al salir de Palacio.

La subsecretaria de Bien-
estar, Ariadna Montiel, indicó 
que el formato fue distinto.

“Fue una reunión de eva-
luación para decirnos que va-

mos bien en términos gene-
rales, que está contento por 
el avance del Gobierno, que 
sigamos así, que redoblemos 
el esfuerzo. Bonita reunión 

“A diferencia de otras re-
uniones donde revisamos los 
73 proyectos prioritarios, uno 

por uno, esta vez fue de ma-
nera general y el Presidente 
está contento con el trabajo 
del equipo. Nos ha mencio-
nado que mantengamos la 
actitud honesta y que comba-
tamos la reunión de manera 
permanente. Fue breve. Dijo 

que no va a haber cambios 
(en el gabinete)”, indicó.

En tanto, Graciela Már-
quez, Secretaria de Econo-
mía, apuntó que, si bien des-
tacó logros, López Obrador 
también reconoció pendien-
tes en algunos rubros.

Avalan que Pemex
sea predominante

Apoya Ejecutivo a la CRE sobre venta de combustibles

Niegan golpe a IP 
en el mercado; 
descartan cambios 
a reforma energética

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador rechazó ayer 
que las decisiones del Gobier-
no, del Poder Judicial y de 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) para limitar la 
participación de la iniciativa 
privada en el mercado de los 
combustibles atente contra la 
competencia en el sector o 
vaya en contra de la reforma 
energética.

En conferencia, el man-
datario respaldó la decisión 
de la CRE de meter reversa 
en un acuerdo que impedía 
a Pemex bajar los precios de 
los combustibles y con ello 
evitar que fuera un actor do-
minante en el mercado de las 
gasolinas.

Según dijo, las decisiones 
tomadas por gobiernos an-
teriores pretendían limitar e 
incluso desaparecer a Pemex 
como empresa pública.

“Ahora la instancia regu-
ladora lo que está haciendo 
es actuando con justicia, no 
es ilegal lo que está hacien-
do, para eso se creó la Comi-
sión”, señaló.

El titular del Ejecutivo 
reiteró que su Administra-
ción no realizará modifica-
ciones a la reforma energéti-
ca y negó que, de facto, exista 
una regresión o un incum-
plimiento de las normas que 
buscan abrir incrementar la 
competencia para beneficiar 
a los consumidores.

-Pero, de facto, hay un

cambio en el tema de los 
combustibles.

-No, porque en el marco 
de la legalidad estos organis-
mos independientes, autóno-
mos resuelven, es su facultad. 
¿Quiénes crearon estos orga-
nismos o dónde se crearon 
esos organismos? Con la re-
forma. Entonces, esos orga-
nismos están decidiendo.

López Obrador también 
se pronunció en contra de 
que la iniciativa privada pue-
da utilizar las instalaciones 
de Pemex, tal y como lo re-
solvieron los tribunales.

“Se les pasó la mano, por-
que querían, por ejemplo, 
que los ductos de Pemex los 
usara la iniciativa privada. Y 
eso no es equidad”, acusó.

“Se cometieron muchos 
excesos, porque, repito, el 
propósito era acabar con las 
dos empresas públicas para 
dejarle el mercado a los parti-
culares y tenemos que buscar 
que haya el equilibrio, sobre 
todo para garantizar precios”.

Tras reconocer que el 
mercado requiere de com-
petencia, se pronunció por-
que Pemex sea un actor cla-
ve para ello, tras recordar que 
las empresas más fuertes del 
ramo son las que venden los 
combustibles más caros.

“Si ustedes ven la tabla 
de precios, los que tienen las 
concesiones, las empresas 
más poderosas son las que 
venden más caro. Si no exis-
tiese Pemex, se pagaría mu-
cho más por las gasolinas”, 
aseveró.

“Se requiere la competen-
cia y también la competencia 
es de particulares y Pemex, 
no sólo particulares. Pemex 
puede también participar, co-

Exhortan a evitar 
despidos laborales

Agasaja la CNDH  
a sus trabajadores

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador exhor-
tó a los empleadores para 
que no haya despidos de 
trabajadores en diciembre, 
pues, afirmó, en algunos 
casos se hace para no pa-
gar aguinaldos.    

“Hago un llamado para 
que no se cancelen los con-
tratos en diciembre, porque 
para no pagar aguinaldos, 
para no pagar en algunos 
casos se despide a trabaja-
dores en diciembre.

“Hasta noviembre lle-
vamos más de 700 mil em-
pleos, de acuerdo con el 
Seguro Social, suele pasar 
que en diciembre en vez de 
aumentar baja, porque no 
se inscriben trabajadores, 

por eso, entonces, decirles 
a todos que mantengan a 
trabajadores inscritos en el 
Seguro, a empleadores que 
se mantengan”, dijo.

Al destacar los indica-
dores, el mandatario previó 
que México tendrá un cre-
cimiento de uno por ciento 
que significará tener finan-
ciamiento para proyectos 
como el Tren Maya, el Ae-
ropuerto Felipe Ángeles o 
los programas sociales. 

“Si es un punto de cre-
cimiento estamos hablando 
de más de 200 mil millones 
de pesos, que nos significan 
muchísimo, porque nos sig-
nifica tener financiamiento 
para el Tren Maya, el Aero-
puerto, programas sociales 
para seguir extrayendo pe-
tróleo”, agregó. 

CÉSAR MARTÍNEZ

Con motivo del fin de año, 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
regaló entre sus empleados 
68 pantallas, desde 40 hasta 
64 pulgadas.

En total, la dependencia 
que encabeza Rosario Piedra 
rifó 139 artículos, en un con-
vivio realizado en el Lienzo 
Charro del Pedregal el pa-
sado 17 de diciembre, que 
según fuentes consultadas, 
costó alrededor de 2 millo-
nes de pesos. 

Al asumir la presidencia 
de la CNDH, Piedra prome-
tió aplicar austeridad y desti-
nar los ahorros para la aten-
ción de las víctimas. 

A la fiesta acudieron los 
titulares de cuatro de las seis 
visitadurías del organismo, 
pues el segundo visitador, 
Enrique Guadarrama, y el 
quinto, Edgar Corzo, ya ha-
bían renunciado.

En su mensaje frente a 
los empleados de la CNDH, 
que cuenta con una planti-
lla de mil 770 plazas, Piedra 

aseguró que la transición ha 
sido tersa y pidió unidad pa-
ra enfrentar la crisis de dere-
chos humanos. 

Las fuentes consultadas 
indicaron que la Ombuds-
person sigue percibiendo el 
mismo sueldo que su ante-
cesor, Luis Raúl González 
Pérez, quien, según el Ma-
nual de Percepciones publi-
cado en el Diario Oficial de 
la Federación, ganaba 154 mil 
66.60 pesos mensuales bru-
tos; y mantiene los cinco ve-
hículos blindados, así como 
los choferes.

Piedra despacha en el 
edificio de la CNDH en el 
Centro Histórico, donde se 
ha visto que llegan camione-
tas con víveres para preparar 
alimentos, aunque criticó que 
González Pérez contaba un 
chef particular. 

Para 2020, el organismo 
defensor de derechos huma-
nos contará con un presu-
puesto de mil 874.2 millones 
de pesos, 37 millones menos 
de lo que solicitó, pero 64 
millones más que lo ejerci-
do en 2019.

z El festejo de fin de año para la plantilla laboral de la CNDH 
fue en el Lienzo Charro del Pedregal.
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mo la Comisión Federal de 
Electricidad. Dijimos que no 
íbamos a modificar las leyes 
para revertir la llamada re-
forma energética, aún con 
los resultados que ha tenido 
o, para decirlo de otra ma-
nera, aún con el fracaso que 
ha significado, aun así no se 
modifican las leyes”.

Por otro lado, reiteró que 
la Secretaría de Energía man-
tendrá cancelados, por el mo-

mento, los permisos de im-
portación.

Al hablar sobre el tema, 
el Presidente consideró que 
es necesario el mercado, pe-
ro también “poner orden” y  
fortalecer al Estado.

“No se puede seguir apos-
tando sólo al mercado y bus-
car diluir al Estado, no, no esa 
libertad, porque esa es como 
la libertad del zorro en el ga-
llinero”,  aseveró.

@
M

ey
er

Fa
lc

o
n

SUPERVISAN PROYECTOS
REFORMA / STAFF

Román Meyer, titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), 
supervisó ayer el avance de 
obras del Programa de Mejora-
miento Urbano en colonias po-
pulares del municipio de Pie-

dras Negras, Coahuila. 
A través de sus redes so-

ciales, el funcionario federal 
informó que la dependencia a 
su cargo impulsa diversos pro-
yectos –centros culturales, ins-
talaciones deportivas, canchas, 
jardines vecinales y pavimen-
tación de calles– en ese mu-

nicipio fronterizo, dentro de la 
estrategia del Gobierno federal 
para evitar que los jóvenes sean 
reclutados por la delincuencia 
organizada

El objetivo, indicó, es escu-
char las necesidades de la co-
munidad para disminuir las bre-
chas de desigualdad.

Abogan por laicidad 
La laicidad está en la Constitución y hay que respetarla, dijo la Secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en referencia a la iniciativa de la 
senadora morenista Soledad Luévano, quien plantea eliminar la separación 
Iglesia-Estado. 

Defienden 
mañaneras
Las conferencias 
matutinas permiten 
aclarar al pueblo 
cuando hay des-
información sobre 
acciones de gobier-
no, dijo el Presidente 
López Obrador, 
quien dijo estar 
contento con sus 
mañaneras.
“Nos permiten 
informar a los ciu-
dadanos de lo que 
estamos haciendo 
en el país”, dijo.

¿Piso parejo?
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) autorizó  
que Pemex pueda fijar sus propios precios, por lo tanto 
las empresas privadas que comercializan y distribuyen 
combustibles tendrán las mismas condiciones.

n Eliminan a Pemex la regula-
ción asimétrica en el merca-
do de estos combustibles

n Tendrá libertad para esta-
blecer sus propios precios y 
descuentos

n Ha perdido poder en el 
mercado de gas licuado de 
petróleo

n Pemex ha perdido más de 
40 por ciento del mercado

n Seis grupos empresariales 
concentran 39 por ciento 
del mercado

n También ha retrocedido en 
el rubro de gas licuado de 
petróleo

GASOLINA Y DIESEL GAS LP

z Esteban Moctezuma, Secretario de Educación, al salir  
de la evaluación del equipo presidencial.
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Registran promedio de 253 llamadas al día

Usan en extorsión 
42 mil números
Aprueba Consejo  
de Seguridad  
crear una nueva  
base de datos

ANTONIO BARANDA

En lo que va del año, más de 
42 mil números telefónicos 
han sido utilizados para co-
meter extorsiones en el país, 
de acuerdo con un informe 
elaborado por la la Secreta-
ría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC).

Con esos números, indi-
ca, se han realizado 84 mil 
689 llamadas extorsivas.

Es decir que, según el do-
cumento, entre enero y no-
viembre de este año se rea-
lizaron 253 llamadas diarias 
en promedio.

“Actualmente se cuenta 
con información de 31 de las 
32 entidades federativas. La 
base de datos contiene 42 
mil 630 probables números 
de extorsión”, señala. 

Los datos fueron obte-
nidos por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Públi-
ca (SESNSP), con el apoyo 
de los Centros de Atención 
de Llamadas de Emergen-
cia (Calle).

Abre INAI 
expediente 
de González 
Calderoni

Piden mantener neutralidad en seguridad

Asesinan en Acámbaro 
a otro mando policiaco

Deja enfrentamiento  
2 muertos en Sonora

ROLANDO HERRERA

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) deberá entre-
gar a un particular la ver-
sión pública del expediente 
laboral de Guillermo Gonzá-
lez Calderoni, comandante 
de la Policía Judicial Federal, 
resolvió el pleno del Institu-
to Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos (INAI).

Al exponer el caso, el 
comisionado Óscar Guerra 
Ford indicó que la Fiscalía 
negó la entrega de la infor-
mación con el argumento de 
que divulgarla pondría en 
riesgo al exfuncionario, pese 
a que éste fue ejecutado a ba-
lazos en en febrero de 2003 
en McAllen, Texas.

“La Fiscalía clasificó co-
mo reservada la información 
(...) refiriendo que proporcio-
nar cualquier dato o docu-
mento que asevere que Gon-
zález Calderoni es personal 
sustantivo de la Fiscalía, o 
sea operativo, entre parén-
tesis, de la Fiscalía, pondría 
en riesgo su vida, seguridad 
o salud y la de su familia, ya 
que podría ser objeto de ame-
nazas, represalias o ataques 
físicos o morales por parte 
de los miembros de la delin-
cuencia”, refirió.

González Calderoni fue 
uno de los comandantes más 
importante de la entonces 
PJF al final de la década de 
los ochentas y principios de 
los noventa. En 1990 se hizo 
cargo de la naciente Direc-
ción General de Intercepción 
Aérea, Terrestre y Marítima 
de la PGR.

Guerra Ford recordó que 
González Calderoni enfrentó 
acusaciones de haber recibi-
do dinero de  narcotrafican-
tes para darle protección a in-
tegrantes de lo que hoy se co-
noce como Cártel de Sinaloa.

En este sentido, explicó, 
su expediente es un tema de 
interés público que no puede 
poner en riesgo al funciona-
rio, pues ya está muerto.

ANTONIO BARANDA

Luego del diferendo entre 
gobernadores y autoridades 
federales durante el Consejo 
Nacional de Seguridad Públi-
ca, el Gobernador de Quinta-
na Roo, Carlos Joaquín Gon-
zález, pidió ayer mantener la 
neutralidad política.

“No creo que se haya ro-
to un pacto, me parece que 
sí es importante mantener 
la neutralidad política, tomar 
cada uno las responsabilida-
des, pero trabajar todos en 
conjunto”, expresó.

Desde el arranque del se-
xenio, el Secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, ha urgido a 
las autoridades locales a dejar 
de lado intereses personales y 
de partido y actuar con neu-
tralidad política en el comba-
te a la inseguridad.

No obstante, fue precisa-

mente Durazo quien el mar-
tes pasado presentó un infor-
me en Palacio Nacional en el 
que se exhibe a aquellos go-
bernadores que no asisten a 
las reuniones matutinas de 
seguridad.

“Más que choque fue un 
tema de debate, de trabajo, de 
coordinación, resolver algu-
nas dudas, de platicar de al-
gunos de los temas que consi-
deramos eran importantes en 
materia de responsabilidad, 
de trabajo coordinado con 
las diferentes dependencias 
que conforman los sistemas 
de seguridad del país”, indi-
có el Gobernador.

“Me parece que en ese de-
bate de ganó mucho, en opi-
nión, en comentario, y que 
seguramente podremos se-
guir trabajando de manera 
conjunta. Más que evidenciar, 
son datos que no coinciden 
con la forma de trabajar en 

ÓSCAR USCANGA

Jorge Valtierra Herrera, en-
cargado de despacho de Se-
guridad Pública de Acámba-
ro, fue asesinado ayer al salir 
de su casa, con lo que su-
man tres funcionarios de ese 
Ayuntamiento de Guanajuato 
asesinados en 2019.

Valtierra recibió impactos 
de bala en la colonia Malayas, 
alrededor de las 7:15 horas, en 
un ataque en el que también 
resulto herido su escolta Ál-
varo Villegas, y de manera co-
lateral una mujer que pasaba 
por la zona.

De acuerdo con informa-
ción oficial, el titular de segu-
ridad murió minutos después 
en el Hospital General, mien-
tras que su escolta se encuen-
tra herido de gravedad.

“(Valtierra) fue atacado 
por desconocidos cuando sa-
lía de su domicilio, quedó le-
sionado y fue trasladado por 
una unidad al Hospital Gene-
ral, donde minutos más tarde 
falleció a causa de las compli-
caciones por arma de fuego”, 
detalló el Alcalde Alejandro 
Tirado Zúñiga.

“(El escolta) se encuen-
tra lesionado, fue traslada-
do a otro hospital de alta es-
pecialidad, y hace rato me 

informaron de la Secretaría 
de Salud que su estado era 
delicado, y que fue traslada-
do para su atención fuera de 
Acámbaro”, añadió en confe-
rencia de prensa.

Justo ayer, el comandan-
te de la Guardia Nacional, 
Luis Rodríguez Bucio visitó 
Acámbaro y prometió coor-
dinación de sus elementos en 
esta zona detectada como las 
más violentas del país.

“Estuvimos platicando 
con él, supo de los aconte-
cimientos y son hechos muy 
lamentables que se dan, aca-
ba de salir el reporte del Go-
bierno federal de las ciudades 
más violentas, nuestro muni-
cipio se encuentra dentro de 
esos 50 municipios más vio-
lentos”, comentó Tirado.

Al respecto, el Gober-
nador Diego Sinhue previó 
que se designe en los próxi-
mos días como nuevo titular 
de seguridad municipal a un 
elemento de la Guardia Na-
cional.

Guanajuato lidera la lis-
ta de policías asesinados en 
2019 con al menos 67 ele-
mentos, un promedio de cin-
co por mes, superando la ci-
fra de 64 que se registraron 
en 2018, según el conteo que 
registra Causa en Común.

ÓSCAR LUNA

Al menos dos muertos y va-
rios vehículos incendiados 
fue el saldo de un enfrenta-
miento entre dos grupos ar-
mados en el municipio de 
Caborca, Sonora.

Según medios locales, los 
hechos se registraron la ma-
ñana de ayer en la comuni-
dad de La Y Griega.

El cuerpo de una de las 
víctimas quedó tendido afue-
ra de una tienda de la locali-
dad, mientras que la segun-
da fue localizada en una ga-

solinera ubicada en la salida 
oriente del poblado.

Los presuntos agresores 
viajaban a bordo de varios 
vehículos con armas de grue-
so calibre.

Tras los hechos, autori-
dades montaron un operati-
vo en la zona y localizaron al 
menos cinco vehículos aban-
donados.

Un helicóptero de la Se-
cretaría de Seguridad del es-
tado hizo un sobrevuelo en 
la zona de junto con elemen-
tos de la Policía estatal y del 
Ejército.

El Consejo Nacional de 
Seguridad Pública aprobó el 
miércoles la creación de una 
nueva base de datos de nú-
meros de extorsión telefónica.

Esta base incluirá los te-
léfonos desde los cuales se 
cometieron las extorsiones, 
así como el día, lugar y hora 
del delito y la cuenta banca-
ria proporcionada por el ex-
torsionadores.

Según el documento de 
la SSPC, la entidad con más 
llamadas de extorsión duran-
te los primeros 11 meses de 
este año fue Baja California, 
con 10 mil 153.

Las autoridades federa-
les han advertido que la gran 
mayoría de las llamadas de 
extorsión siguen provinien-
do de los penales, por lo que 
es urgente erradicar el uso de 
celulares en dichos centros.

Alfonso Durazo, titular 
de la SSPC, advirtió esta se-
mana que desde los pena-
les de “administra” el 50 por 
ciento del crimen del país.

“Consecuentemente, te-
nemos que ponerle mucha 
atención al tema de los pe-
nales”, expresó.

De acuerdo con el Ine-
gi, en 2018 se cometieron 5.7 
millones de extorsiones, que 
es el delito más frecuente en 

la que habíamos acordado”.
El mandatario de Quin-

tana Roo enfatizó que nunca 
se acordó tener una reunión 
diaria a seis de la mañana. En 

el caso de su estado, dijo, hay 
sesiones operativas todos los 
días en cuatro regiones, así 
como una reunión semanal 
con todos los mandos.

VÍCTOR VORRATH

En un aparente intento de se-
cuestro, un médico dentista 
fue asesinado en la colonia Luis 
Jiménez Figueroa de la capital 
de Oaxaca.

De acuerdo con vecinos, 
Enrique Díaz Carmona se en-
contraba en el interior de su 
consultorio con un ayudante 
cuando un grupo de personas 
intentaron secuestrarlo.

Al oponer resistencia,  
fue baleado y los delincuentes 
huyeron.

“Se trató de zafar y fue 
cuando le dispararon”, comen-
tó una vecina.

Autoridades de la Fiscalía 
General de Justicia de Oaxaca 
y de la Policía local acudieron al 
lugar y cerraron la calle durante 
cuatro horas mientras realiza-
ban las diligencias correspon-
dientes.

ASESINAN A DENTISTA
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z Carlos Joaquín González, Gobernador de Quintana Roo 
asistió ayer a la instalación del Insabi.
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z Al salir de su casa ubicada en la colonia Malayas,  
de Acámbaro, Jorge Valtierra Herrera, fue asesinado. 
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z Elementos de la Sedena reforzaron la seguridad  
en La Y Griega, en Caborca, Sonora, tras un enfrentamiento. 
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Incautan 
cartuchos
Elementos del Ejér-
cito desplegados en 
Badiraguato, Sinaloa, 
aseguraron cinco 
armas largas, una 
corta, aditamentos 
lanzagranadas y mil 
168 cartuchos de 
diversos calibres. El 
arsenal fue hallado 
por los militares 
en una camioneta 
abandonada.

Hallazgo  
profundo
Los cuerpos de cin-
co personas fueron 
localizados en una 
barranca cercana al 
la carretera Xalapa-
Tamarindos, en el 
municipio de Emi-
liano Zapata, Vera-
cruz. Los cadáveres 
se encontraban a 
unos 40 metros de 
profundidad.

Decomiso 
en SLP
Elementos del Ejér-
cito aseguraron 11 
kilos de mariguana 
que eran transpor-
tadas en dos cajas 
de cartón durante 
una revisión en un 
puesto de vigilancia 
dentro del Aero-
puerto Internacional 
de San Luis Potosí.

14 de las 32 entidades fede-
rativas.

Se estima que el 91.6 por 
ciento de las extorsiones fue-
ron telefónicas, y que en el 7.1 
por ciento de los casos éstas 
fueron concretadas. 

El 2018 fue el segundo 
año con mayor “efectividad” 
extorsiva de los últimos siete 
años, con 404 mil 700 even-
tos concretados, que dejaron 
a los delincuentes ganancias 
por 12 mil millones de pesos.

Como parte de las accio-
nes que el Gobierno federal 

impulsará también la gene-
ración de alertas ante un pro-
bable número de extorsión.

Asimismo, prevé habili-
tar un portal web donde los 
Calle entreguen información 
sobre llamadas extorsivas y 
también “tableros” de segui-
miento.

En paralelo, diputados 
de Morena presentaron ante 
la Comisión Permanente un 
proyecto de reforma al artí-
culo 19 constitucional para 
agregar la extorsión al catá-
logo de delitos graves.

Incidencia
Entidades con mayor número de llamadas de extorsión 
registradas entre enero y noviembre de 2019:

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Jal

9,302 9,152 

7,335
6, 267

4,780 4,358 4,192

10,153

BC Edomex Pue Gto NL Hid Mor

Trascendió que a bor-
do de una de estas unidades 
fue hallada una persona he-
rida que portaba un chaleco 
portacargadores para armas 
AK-47.

En redes sociales se re-
portó extraoficialmente que 

los atacantes también des-
armaron a los policías de la 
comandancia, pero esto no 
ha sido confirmado por la 
autoridades de locales.

Hasta el cierre de edi-
ción momento no hay infor-
mación oficial de los hechos. 
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Congress Gives Final 
Approval to First Half of 

Spending Package to Avoid 
Shutdown

EMILY COCHRANE 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — With gover-
nment funding set to lapse 
Friday, the Senate rushed to 
pass two packages of spending 
legislation — allocating a total 
of $1.4 trillion in federal spen-
ding — in time for lawmakers 
to leave for a scheduled holi-
day break. Lawmakers appro-
ved the first package, stuffed 
with billions of dollars for 
nondefense programs and a 
number of additions, by a vote 
of 71-23.

They are expected to 
approve the remaining pac-
kage of legislation — four bills 
that outline both defense and 
national security spending 
— later Thursday afternoon. 
President Donald Trump, who 

vowed never to sign another 
catchall spending package, has 
not formally said whether he 
would sign the two measures, 
but the administration has 
indicated that he will do so in 
order to avoid a catastrophic 
lapse in funding.

The initial package appro-
ved on Thursday includes $25 
million in funding for gun 

violence research, the first 
time in more than two deca-
des that such funding will be 
provided, and a number of 
provisions supported by both 
parties. It includes provisions 
to fortify pensions and health 
care benefits for coal miners, 
repeals three unpopular 
health care taxes first outli-
ned in the Affordable Care Act 

and extends a number of tax 
breaks.

Those popular measures 
— plus the specter of another 
Christmastime government 
shutdown after the one that 
began almost exactly a year 
ago and stretched into January, 
becoming the nation’s longest 
— helped smooth the path to 
completion of the spending 
deal, after months of dispu-
tes between Republicans and 
Democrats that had delayed 
an agreement.

“As the clock winds down, 
let’s come together and do 
what seemed so unlikely just 
a month ago: fund the entire 
federal government before 
the Christmas break,” said 
Sen. Richard Shelby, R-Ala., 
the chairman of the Senate 
Appropriations Committee.

A Lonely Plea: ‘Anybody 
Need a Grandma for 
Christmas?’

CONGRESS GAVE FINAL APPROVAL ON 
THURSDAY TO AN EIGHT-BILL SPENDING 
PACKAGE THAT WOULD FUND DOMESTIC 
PROGRAMS ACROSS THE GOVERNMENT, AND 
CARRIED MANY UNRELATED PROVISIONS THAT 
WOULD REPEAL THREE HEALTH CARE TAXES 
AND RAISE THE AGE TO PURCHASE TOBACCO 
PRODUCTS TO 21 NATIONALLY.

Puerto Rico Defies 
Congress on 

Cockfighting Ban
PATRICIA MAZZEI 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

MIAMI — Cockfights can be wildly 
unpredictable affairs, and so it is 
with fights over cockfighting.

For Puerto Rico’s cockfighting 
enthusiasts, Dec. 20 has loomed 
as the day when a federal ban of 
the practice would take effect, 
forcing them to shut down their 
lucrative industry or drive it into 
the shadows.

On Wednesday, Gov. Wanda 
Vázquez of Puerto Rico promised 
a reprieve: She signed a bill that 
keeps cockfighting legal under the 
island’s laws, in defiance of the 
ban enacted last year by Congress 
and President Donald Trump.

“What worries me most is 
abandoning these people,” Váz-
quez said during a signing cere-
mony about the families who rely 
on cockfighting to survive. “They 
don’t have work. They don’t have 
a livelihood. They can’t pay their 
bills or sustain their children.”

Some in the commonwealth 
had seen the federal ban as a vio-
lation of Puerto Ricans’ right to 
rule themselves and protect their 
cultural heritage.

The governor denied that her 
administration was taking on the 
federal government, arguing that 
the Puerto Rican legislation com-
plied with federal law because it 
prohibits importing or exporting 
gamecocks. But in nearly the same 
breath, Vázquez acknowledged 
that the law she signed was likely 
to be challenged.

“Obviously, the final decision 
belongs to the court,” she said.

Cockfighting has existed in 
Puerto Rico for some 400 years, 
since Spanish colonists brought 
the practice to the island. When 
Puerto Rico became part of the 
United States, cockfighting was 
outlawed. It was legalized again in 
1933 and has been regulated ever 
since, with 71 licensed cockpits 
across the island of 3.2 million 
people.

Vázquez said the industry 
brought more than $9 million 
into government coffers during 
the past year, when more than 
67,000 matchups were held.

But cockfighting is often 
deadly for the birds. Denounced 
as cruel by critics, it has been 
banned in all states since 2008. 
A loophole in federal law kept the 
prohibition from applying to U.S. 
territories and commonwealths 
until it was closed by the 2018 
farm bill, which included a one-
year grace period.

Washington imposed the ban 
with little input from Puerto Rico, 
which had not seen any organized 
campaign against cockfighting. 
Members of the industry, in con-
trast, have marched several times 
on Puerto Rico’s Capitol, with roos-
ters under their arms, to protest 
the prohibition.

The last-ditch attempt to 
save cockfighting comes after 
the industry failed to overturn 
the prohibition earlier this year. 
A federal judge in San Juan, the 
capital, upheld the ban in Octo-
ber, saying that Congress has the 
power to legislate over the terri-
tories. The industry appealed the 
ruling this month.

 ❙House Speaker Nancy Pelosi (D-Calif.) presiding as the House of Representatives voted on a second article of impeachment 
against President Donald Trump at the Capitol in Washington on Wednesday, Dec. 18, 2019. (Erin Schaff/The New York Times)
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MOSCOW — Besieged in Was-
hington, President Donald 

Trump found an eager friend 
in Moscow on Thursday.

At his annual end-of-year 
news conference, President Vla-
dimir Putin of Russia parroted 
Trump’s talking points, mocking 
Wednesday’s impeachment vote 
as a partisan effort by Democrats 
to reverse their defeat in the 
2016 presidential election.

He also took up Trump’s argu-
ment that there was no solid 
evidence to justify his removal 
from office. Offering an analysis 
of American political dynamics, 
Putin said that Trump was unli-
kely to be removed for “highly 

speculative reasons” by the Repu-
blican-controlled Senate.

“This is nothing but a conti-
nuation of an internal political 
struggle, with the party that 
lost the election, the Democra-
tic Party, trying to reach its goal 
by different means,” Putin said 
during the 15th edition of a news 
conference that has often tended 
to be more a carnival of flattery.

As in the past, Putin focused 
on domestic affairs, answering 
questions about garbage collec-
tion, airfares to the Russian Far 
East, doctors’ salaries and many 
other, often highly local issues. 
But he used a question from 
Dimitri K. Simes, a Russian-born 
American expert on Russia, to 
riff about American politics and 
to take another swipe at accusa-
tions that Moscow had interfered 

in the 2016 presidential election.
U.S. intelligence agencies 

declared in January 2017 that 
Putin had personally ordered 
an “influence campaign” to tilt 
the election in Trump’s favor, an 
assessment that both Putin and 
Trump have rejected.

“First they accuse Trump of 
a collusion with Russia, then it 
turns out there was no collusion 
so this cannot be used as a basis 
for impeachment,” Putin said. 
“Now they’ve come up with the 
idea he put pressure on Ukraine.”

Those comments echo ano-
ther line taken by Trump and 
his supporters: that Democrats 
have been bent from the start of 
his presidency on finding — or, if 
need be, fabricating — a reason 
for impeachment.

The Kremlin, which rooted 

against Hillary Clinton in 
2016, has watched Washin-
gton’s recent political batt-
les with glee, seeing them as 
proof that Russia, which has 
not had a fair presidential elec-
tion throughout Putin’s nearly 
20 years in power, has chosen 
the right path.

Putin, whose supposedly final 
term in office runs out in 2024, 
indicated on Thursday that he 
might try to stay on, despite a 
constitutional ban on his stan-
ding for another consecutive 
term.

In response to a question, he 
suggested that a clause in the 
constitution barring presidents 
from serving more than two 
terms in a row should perhaps 
be abolished. But he gave no clear 
picture of his own intentions.

Trump, Impeached in Washington,
Is Defended by Putin in Moscow

ELIAN PELTIER / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

United Nations peacekeepers in 
Haiti fathered and left behind 
hundreds of children, researchers 
found in a newly released aca-
demic study, leaving mothers 
struggling with stigma, poverty 
and single parenthood.

While the U.N. has acknowle-
dged numerous instances of 
sexual exploitation and abuse 
by peacekeepers in Haiti and 
elsewhere, the study on Hai-
tian victims went farther in 
documenting the scope of the 
problem in that country — than 
had been previously known.

“Girls as young as 11 were 
sexually abused and impregna-
ted” by peacekeepers, who were 
stationed in Haiti from 2004 to 

KATE CONGER / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

SAN FRANCISCO — Federal 
authorities and others began 
investigations into the company. 
More than 20 employees were 
later fired over their part in the 
behavior. And the disclosures 
raised questions about Uber’s 
growth-at-all-costs mentality, 
resulting in the ouster of Travis 
Kalanick, a co-founder and then 
the chief executive.

On Wednesday, Uber resolved 
one investigation into its wor-
kplace culture. The Equal Emplo-
yment Opportunity Commission, 
which has been examining the 
company since 2017, said it 
had “found reasonable cause to 
believe that Uber permitted a cul-
ture of sexual harassment and 
retaliation against individuals 
who complained about such 
harassment.”

Uber said it had agreed to 
a settlement with the agency 
by establishing a $4.4 million 
fund to pay current and former 
employees who were sexually 
harassed at work. It also agreed 
to three years of monitoring by 
a former agency commissioner 
to ensure that it changes its 
practices.

“This agreement will hopefu-
lly empower women in techno-
logy to speak up against sexism 
in the workplace knowing that 
their voices can yield meaningful 
change,” Ami Sanghvi, a trial law-
yer with the Equal Employment 
Opportunity Commission who 
consulted on the investigation, 
said in a statement.

Tony West, Uber’s chief legal 
officer, said the company had 
“worked hard to ensure that all 
employees can thrive at Uber 
by putting fairness and accoun-
tability at the heart of who we 
are and what we do” and was 
working with the commission 
to improve those efforts.

The settlement showed how 
Uber was addressing the reper-
cussions of its internal conduct 
more than two years after the 
envelope-pushing behavior of its 
executives and employees first 
came to light.

The company remains under 
investigation by the Justice 
Department over a tool it created 
to help it evade scrutiny by law 
enforcement authorities. It is also 
the subject of a consent decree 
with the Federal Trade Com-
mission over its privacy practi-
ces until 2038. Last month, the 
authorities in London said they 

U.N. Peacekeepers 
in Haiti Said to Have 
Fathered Hundreds

of Children
WOMEN AND GIRLS WERE LEFT BEHIND 
TO FACE POVERTY, SOCIAL STIGMA AND 
SINGLE MOTHERHOOD IN THE WESTERN 
HEMISPHERE’S POOREST COUNTRY.

2017, and some of the women 
were later “left in misery” to raise 
their children alone, according 
to the study by two academic 
researchers.

“They put a few coins in your 
hands to drop a baby in you,” one 
Haitian was quoted as saying 
by the researchers, whose work 
was published on Tuesday by 
The Conversation, an academic 
website supported by a consor-
tium of universities.

The study, based on inter-
views with 2,500 Haitians who 
lived near peacekeeper bases in 

the summer of 2017, depicts a 
trail of abuse and exploitation 
left by some of the soldiers and 
civilians who served in the U.N. 
peacekeeping mission in Haiti.

The new study, by Sabine Lee, 
a history professor at the Univer-
sity of Birmingham, and Susan 
Bartels, a clinician scientist at 
Queen’s University in Ontario, 
is the latest to document sexual 
misconduct by international pea-
cekeeping forces.

Of the people interviewed by 
the authors, 265 told of children 
fathered by members of the pea-

cekeeping force, who came from 
at least 13 countries but mostly 
Uruguay and Brazil.

While some mothers told the 
researchers of sexual violence 
by U.N. personnel, most of the 
stories recounted subtler forms 
of coercion, with peacekeepers 
trading small amounts of money 
or food for sex with women and 
girls who were often desperately 
poor. In other instances, women 
and their relatives described con-
sensual relationships that ended 
when the peacekeepers left Haiti.

“I started to talk to him, then 
he told me he loved me and I 
agreed to date him,” a woman 
was quoted as saying of her 
relationship several years ear-
lier with a peacekeeper. “Three 
months later, I was pregnant, 
and in September he was sent 
to his country.”

Uber Settles Federal 
Investigation Into 
Workplace Culture

IN 2017, A FORMER 
UBER EMPLOYEE 
WROTE A PUBLIC 
ESSAY DESCRIBING 
HOW THE RIDE-
HAILING COMPANY 
HAD PERMITTED 
SEXUAL 
HARASSMENT TO 
FESTER AT THE 
WORKPLACE.
THE REVELATIONS 
LED TO AN OUTCRY 
OVER UBER’S 
TOXIC CULTURE.

would not extend the company’s 
license to operate there because 
Uber did not meet the “fit and 
proper” standard needed to hold 
a taxi license.

Dara Khosrowshahi, the 
chief executive, pledged to 
turn around Uber when he joi-
ned the company in late 2017, 
saying that his motto was “do 
the right thing.” He then repla-
ced much of the senior leader-
ship, eliminated a mandatory 
arbitration provision for sexual 
assault and harassment claims 
against the company, and said 
that executive compensation 
would be tied to whether or not 
Uber reached its goals for hiring 
a more diverse staff.

Uber has also tried to be more 
transparent about its track record 
on safety and harassment. This 
month, it released its first report 
documenting the number of 
sexual assaults that occurred in 
the United States during Uber 
rides. Uber said it had counted 
3,045 sexual assaults in 2018, 
which it said represented a small 
fraction of its rides.

Uber’s workplace culture first 
became an issue in February 
2017 when a former engineer, 
Susan Fowler, detailed how her 
complaints about sexual harass-
ment at the company were brus-
hed aside because the man who 
had harassed her was considered 
a high performer. Fowler now 
works as an editor at The New 
York Times.

“The tech industry, among 
others, has often ignored allega-
tions of sexual harassment when 
an accused harasser is seen as 
more valuable to the company 
than the accuser,” said William 
Tamayo, the San Francisco dis-
trict director of the employment 
commission.
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The Machines Are Learning,
and So Are the Students
CRAIG S. SMITH
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Jennifer Turner’s algebra classes were 
once sleepy affairs and a lot of her stu-
dents struggled to stay awake. Today, 
they are active and engaged, thanks to 
new technologies, including an artificial 
intelligence-powered program that is 
helping her teach.

She uses the platform Bakpax that 
can read students’ handwriting and 
auto-grade schoolwork, and she assigns 
lectures for students to watch online 
while they are at home. Using the plat-
form has provided Turner, 41, who tea-
ches at the Gloucester County Christian 
School in Sewell, New Jersey, more flexi-
bility in how she teaches, reserving class 
time for interactive exercises.

“The grades for homework have 
been much better this year because of 
Bakpax,” Turner said. “Students are exci-
ted to be in my room, they’re telling me 
they love math, and those are things that 
I don’t normally hear.”

For years, people have tried to re-engi-
neer learning with artificial intelligence, 
but it was not until the machine-learning 
revolution of the past seven years that real 
progress has been made. Slowly, algorithms 
are making their way into classrooms, 
taking over repetitive tasks like grading, 
optimizing coursework to fit individual stu-
dent needs and revolutionizing the prepa-
ration for College Board exams like the SAT. 
A plethora of online courses and tutorials 
also have freed teachers from lecturing and 
allowed them to spend class time working 
on problem solving with students instead.

While that trend is helping people like 
Turner teach, it has just begun. Researchers 
are using AI to understand how the brain 
learns and are applying it to systems that 
they hope will make it easier and more 
enjoyable for students to study. Machi-
ne-learning powered systems not only 
track students’ progress, spot weaknes-
ses and deliver content according to their 
needs, but will soon incorporate human-
like interfaces that students will be able 
to converse with as they would a teacher.

“Education, I think, is going to be 
the killer app for deep learning,” said 
Terrence Sejnowski, who runs the Com-
putational Neurobiology Laboratory at 
the Salk Institute for Biological Studies 
in La Jolla, California, and also is the 
president of the Neural Information 
Processing Systems Foundation, which 
each year puts on the largest machi-
ne-learning conference in the world.

It is well established that the best 
education is delivered one-to-one by an 
experienced educator. But that is expen-
sive and labor intensive, and cannot be 
applied at the scale required to educate 
large populations. AI helps solve that.

The first computer tutoring systems 
appeared in the 1960s, presenting material 
in short segments, asking students ques-
tions as they moved through the mate-
rial and providing immediate feedback 
on answers. Because they were expensive 
and computers far from ubiquitous, they 
were largely confined to research institutes.

By the 1970s and 1980s systems began 
using rule-based artificial intelligence and 
cognitive theory. These systems led students 
through each step of a problem, giving hints 
from expert knowledge bases. But rule-ba-
sed systems failed because they were not 
scalable — it was expensive and tedious 
to program extensive domain expertise.

Since then, most computer teaching sys-
tems have been based on decision trees, lea-
ding students through a preprogrammed 
learning path determined by their perfor-
mance — if they get a question right, they 
are sent in one direction, and if they get the 
question wrong, they are sent in another. 
The system may look like it is adapting to 
the student, but it is actually just leading 
the student along a preset path.

But the machine-learning revolu-
tion is changing that. Today, learning 
algorithms uncover patterns in large 
pools of data about how students have 
performed on material in the past and 
optimize teaching strategies accordingly. 
They adapt to the student’s performance 
as the student interacts with the system. 
Bakpax asks teachers to notify parents 
how their children’s data will be used, 
and parents can opt out. But Bakpax and 
other companies say they mask identi-
ties and encrypt the data they do collect.

Studies show that these systems 
can raise student performance well 
beyond the level of conventional classes 
and even beyond the level achieved by 
students who receive instruction from 
human tutors. AI tutors perform bet-
ter, in part, because a computer is more 
patient and often more insightful.

One of the first commercial applica-
tions of machine learning to teaching 
was by the company Knewton, founded 
by Jose Ferreira, a former executive at 
the private education company Kaplan. 
Knewton uses a mix of learning algori-
thms to evaluate students and match 
material to their needs.

“After a few questions, we could very 
quickly figure out what level you are 
at and the optimal piece of content for 
teaching,” Ferreira said. “The more you 
worked with the system, the better our 
profile of you got and the more we could 
give you better and better content.”

Nonetheless, Knewton ran into finan-
cial difficulties and was sold in May to 

education publisher Wiley. Ferreira 
said the company’s troubles were not 
because its technology did not work but 
because the company had relied hea-
vily on one customer, which dropped 
Knewton in favor of an in-house system. 
Ferreira, 51, left to start Bakpax.

At its core, Bakpax is a computer 
vision system that converts handwriting 
to text and interprets what the student 
meant to say. The system’s auto-grader 
teaches itself how to score.

“Instead of handing your homework 
in, you just take a picture of it on your 
phone, and a few seconds later we can 
tell you what you got right and what 
you got wrong,” Ferreira said. “We can 
even tell you what the right answer is 
for the ones you got wrong.”

Turner said her students loved the 
immediacy. The system also gathers 
data over time that allows teachers to see 
where a class is having trouble or com-
pare one class’ performance with another. 
“There’s a lot of power in all this informa-
tion that, right now, literally is just thrown 
in the trash every day,” Ferreira said.

Not surprisingly, machine-learning 
solutions are making their way into 
the test preparation market, a multibi-
llion-dollar global industry. Riiid, a Korean 
startup, is using reinforcement learning 
algorithms — which learn on their own 
to reach a specified goal — to maximize 
the probability of a student achieving a 
target score in a given time constraint.

Riiid claims students can increase their 
scores by 20% or more with just 20 hours 
of study. It has already incorporated machi-
ne-learning algorithms into its program 
to prepare students for English-language 
proficiency tests and has introduced test 
prep programs for the SAT. It expects to 
enter the United States in 2020.

Still more transformational applica-
tions are being developed that could revo-
lutionize education altogether. Acuitus, 
a Silicon Valley startup, has drawn on 
lessons learned over the past 50 years 
in education — cognitive psychology, 
social psychology, computer science, 
linguistics and artificial intelligence — 
to create a digital tutor that it claims can 
train experts in months rather than years.

Acuitus’ system was originally 
funded by the Defense Department’s 
Defense Advanced Research Projects 
Agency for training Navy information 
technology specialists. John Newkirk, 
the company’s co-founder and chief exe-
cutive, said Acuitus focused on teaching 
concepts and understanding.

The company has taught nearly 1,000 
students with its course on information 
technology and is in the prototype stage 
for a system that will teach algebra. New-
kirk said the underlying AI technology 
was content-agnostic and could be used 
to teach the full range of STEM subjects.

Newkirk likens AI-powered education 
today to the Wright brothers’ early exhi-
bition flights — proof that it can be done, 
but far from what it will be a decade or 
two from now.

The world will still need schools, class-
rooms and teachers to motivate students 
and to teach social skills, teamwork and 
soft subjects like art, music and sports. The 
challenge for AI-aided learning, some peo-
ple say, is not the technology, but bureau-
cratic barriers that protect the status quo.

“There are gatekeepers at every step,” 
said Sejnowski, who together with Bar-
bara Oakley, a computer-science engi-
neer at Michigan’s Oakland University, 
created a massive open online course, or 
MOOC, called “Learning How to Learn.”

He said that by using machine-lear-
ning systems and the internet, new 
education technology would bypass the 
gatekeepers and go directly to students 
in their homes. “Parents are figuring out 
that they can get much better educational 
lessons for their kids through the internet 
than they’re getting at school,” he said.
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A LONELY PLEA: 
‘ANYBODY NEED 
A GRANDMA FOR 

CHRISTMAS?’
MARIA CRAMER 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The response to the Oklahoma 
woman was swift, and in some 
cases cruel, with cynical com-
ments that accused her of carr-
ying out a hoax or called her 
a parasite hoping to prey on a 
generous family. One person 
told her to go kill herself.

The woman quickly took 
down the post, but not before 
21-year-old Carson Carlock 
took a screenshot of it after 
finding the ad while scouring 
Craigslist for free items. He 
posted the screenshot on Face-
book Dec. 11 with the hashtag 
“FINDGRANDMA.”

Naturally, thousands of peo-
ple around the country shared 
it and offered to have her over 
for the holidays.

“I simply just want help you 
find a family,” Carlock wrote to 
her in a Craigslist message Dec. 
12, telling of the overwhelming 
response in the hope she would 
write back or call. “You won’t be 
alone this Christmas.”

The post became a painful 
reminder of the loneliness and 
social isolation acutely felt 
during the holidays, particu-
larly among aging Americans 
who have no family or have 
become isolated from relatives.

As baby boomers age, the 
public is more likely to find 
posts on social media like 
the one written by the Tulsa 
woman, said Blair Schoeb, chief 
executive of Areawide Aging 
Agency in Oklahoma City, 
which serves about 7,000 resi-
dents over 60 years old in four 
counties.

This month, volunteers for 

the organization delivered 600 
stockings to nursing homes 
around the region for residents 
who typically do not get visi-
tors around the holidays. The 
stockings were filled with socks, 
tubes of hand lotion, crossword 
puzzles, and containers of soup 
and pudding.

“It seems like the number of 
people who come to visit their 
families is decreasing, and the 
number of people who never 
had kids is increasing,” Schoeb 
said. “At some point, the loneli-
ness is coming at you like a 
train coming down the tracks.”

For those with families, 
there can be other dangers. 
Older adults are more likely to 
experience abuse around the 
holidays from someone they 
trust, according to the New York 
City Department for the Aging.

The department, which 

explored the issue in a 2011 
study, did not indicate why 
elder abuse is more prevalent 
this time of year, but it said that 
reports of financial exploitation 
and physical, verbal and sexual 
assaults had remained high 
over the years. Nearly one-third 
of elder abuse cases reported 
around the city in the 2018 and 
2019 fiscal years occurred from 
November to January, when 
families were more likely to be 
together, according to depart-
ment officials, who Wednesday 
announced a public campaign 
warning people about the 
trend.

“So far this year, there have 
been 1,623 cases reported to 
our elder abuse programs, dis-
playing a pattern that must be 
changed,” said Lorraine Cor-
tés-Vázquez, the department’s 
commissioner, in an email. “If 
you are not reporting elder 
abuse because you are scared, 
you have another option and 
we are here to help.”

The woman in Tulsa, who 
identified herself only as Carrie, 
said she had been fighting can-
cer and was estranged from her 
daughter, who has refused to 
let her see her granddaughter 
even though both live close by.

“I really thought the feeling 
would go away, but my heart is 
so broken,” she said in an email. 
She posted the ad Dec. 11, then 
went to her granddaughter’s 
dance studio and sat outside, 
hoping to catch a peek of her 
through the window.

When she checked Craigslist 
later that night, she was horri-
fied by the responses to her ad.

“I couldn’t understand why 
people I don’t know were being 

so rude and hateful to me,” she 
said. “I was crushed.”

She reached out to Carlock 
over the weekend, after local 
television stations learned of 
his Facebook post and inter-
viewed him.

Carlock, who also lives in 
Tulsa, said he could relate to 
Carrie, who told him she was 
in her late 50s.

“I know how it feels to feel 
alone and have no one,” said 
Carlock, whose mother died 
this year of colon cancer.

Loneliness is actually more 
common among adolescents 
than among older people, said 
Katherine Fiori, a psychology 
professor at Adelphi University 
in New York.

But unlike younger people, 
older adults tend to shrink their 
social circle as they age, and the 
consequences can be the loss of 
everyday, ordinary interactions 
that leave a person feeling even 
more isolated, Fiori said.

“This woman may have been 
reaching out in desperation,” 
she said. “Reaching out to stran-
gers to connect is actually a pre-
tty adaptive strategy.”

In the end, Carrie said she 
decided to spend Christmas 
with friends.

Carlock also plans to go 
over to her house for dinner on 
Christmas. The two finally met 
face to face Monday, outside a 
McDonald’s near his apartment 
building.

When she saw him, Carlock 
said, she burst into tears and 
said, “Come here.”

The two embraced and 
wept.

“It was a big, big hug, a very 
big hug,” Carlock said.

THIS MONTH ON 
CRAIGSLIST, TUCKED 
AMONG ADS FOR WORN 
COUCHES AND DUSTY 
PIANOS, WAS AN ODD 
AND POIGNANT OFFER 
FROM A WOMAN IN 
TULSA, OKLAHOMA.
“ANYBODY NEED 
A GRANDMA FOR 
CHRISTMAS?” SHE 
WROTE. “I’LL EVEN 
BRING FOOD AND 
GIFTS FOR THE KIDS! I 
HAVE NOBODY AND IT 
REALLY HURTS.”

Boulders Don’t 
Just Roll. They 

Bounce.
KATHERINE KORNEI 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

There’s a place in Chile’s Ata-
cama Desert where trails of 
depressions punctuate the fine 
chusca dust. But what might 
seem like the footsteps left 
by a giant creature are in fact 
exquisitely preserved evidence 
of boulders that tumbled down 
a nearby cliff face before boun-
cing to their final resting place.

The site, the Chuculay Boul-
der Field, is home to thousands 
of granite goliaths, some as big 
as houses. And because the 
desert’s hyper-arid conditions 
preserve the boulders’ steps, it’s 
“an ideal place to study rockfall 
theory and physics,” said Paul 
Morgan, a geologist at Cornell 
University.

Morgan and his collabora-
tors analyzed the trajectories 
of some of these boulders and 
presented their research last 
week at the American Geophy-
sical Union conference in San 
Francisco. Their findings of how 
far boulders tumble are useful 
for designing structures that 
could protect people and pro-
perty in rockfall-prone areas.

In July 2018, Morgan and his 
collaborators from Cornell and 
Chile’s Universidad Católica del 
Norte pitched tents amid the 
granite giants of Chuculay. A 
1,000-foot-high scarp, a geolo-
gical feature created by a tecto-
nic fault, towered nearby. The 
site’s rocks probably tumbled 
down from that scarp during 
one of the numerous earth-
quakes experienced in tecto-
nically active Chile, the resear-
chers hypothesize.

While most landscapes on 
Earth are continually changing, 
the Atacama Desert is different. 
It’s more than 30 times drier than 
California’s Death Valley. Without 
regular rainfall to drive erosion, if 
something happens, the evidence 
tends to stick around.

To map the boulders and the 
scarp in three dimensions, the 
research team scanned them 
with quadcopter drones equi-
pped with cameras. They also 
scrambled up the scarp one day 
to get their own view.

“It was on the edge of safe,” 
Morgan said.

The scientists cataloged the 
sizes and locations of hundreds 
of boulders larger than roughly 
6 feet in diameter. It made 
intuitive sense that they found 

the most boulders beneath the 
most jagged sections of the 
scarp.

“The rougher the scarp, the 
more likely it is to generate 
multiple rockfalls,” Morgan 
said.

They also mapped the trails 
of impact craters that led back 
toward the scarp, records of 
the rocks’ trajectories for 32 
boulders. Some of the boulders 
bounced as many as 25 times 
before coming to a rest, and cer-
tain rocks left behind depres-
sions up to 20 inches deep.

When the researchers 
analyzed the locations of the 
impact craters, they were 
surprised. They had expected 
that the distances between 
successive depressions would 
decrease as the bouncing 
rocks lost energy. “But someti-
mes there was a short bounce 
followed by a long bounce,” said 
Morgan.

One explanation is that 
natural variations in the pro-
perties of the desert floor — its 
slope and composition, for ins-
tance — affected how the rocks 
bounced. Another possibility is 
that some of the boulders broke 
apart, and that the craters left 
behind recorded the bounces 
of different fragments.

The researchers also found 
that many of the boulders 
didn’t simply tumble in a 
straight line. About a quarter 
of the rocks bounced sideways 
and came to rest more than 30 
degrees away from where they 
left the scarp. This could also 
be explained by differences in 
the underlying ground, or irre-
gularities in a boulder’s shape 
— they aren’t perfect spheres.

These results are valuable 
for designing structures like 
fences and berms in places 
where rockfalls are common, 
said Jeffrey Moore, a geoscien-
tist at the University of Utah, 
who was not involved in the 
research.

“We want to know where 
the boulders are going to wind 
up,” he said.

Morgan and his colleagues 
are continuing to analyze the 
Atacama’s bouncing boulders. 
There’s no shortage of research 
questions, said Richard Allmen-
dinger, a structural geologist at 
Cornell and Morgan’s adviser.

“We started studying them 
simply because we didn’t 
understand them.” 

RICHARD C. PADDOCK 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

JAKARTA, Indonesia — Tofu 
makers in the village, Tropodo, 
who have long burned waste 
plastic to fuel their kitchen boi-
lers, have seen sales plummet 
in recent weeks over fears that 
dioxin, a toxic chemical, produced 
from the fires is contaminating 
their tofu.

Rather than enforce a ban 
on the burning of waste plas-
tic, much of which came until 
recently from the United States, 
the Ministry of Environment 
and Forestry appointed a panel 
of Indonesian experts to counter 
the report released last month 
by Indonesian and international 
environmental groups.

At a news conference, officials 
said the Tropodo test was flawed 
because it relied on testing dio-
xin levels in chicken eggs. Eggs 
are commonly used for testing 
contamination because chickens 
effectively sample the soil as they 
forage and toxins accumulate in 
their eggs.

“Chickens are smart,” said one 
government expert, Mochamad 
Lazuardi, a professor of veteri-
nary medicine at Airlangga Uni-
versity in the city of Surabaya. 
“They will not eat something 
hazardous.”

Indonesia prohibits the open 

burning of waste, but the law is 
widely flouted by residents and 
garbage dump operators alike 
who commonly burn plastic 
along with other trash.

Indonesian officials have 
neglected environmental con-
cerns for the sake of economic 
development, and one result has 
been widespread contamination 
by toxic chemicals such as dioxin, 
mercury and lead.

Dioxin is one of the most 
hazardous known chemicals and 
can cause cancer, birth defects 
and Parkinson’s disease.

Testing by the environmen-
tal groups found one sample 
in Tropodo that contained the 
second-highest level of dioxin 
ever found in Asia.

The Tropodo dioxin study was 
conducted by four environmental 
groups: Ecoton and the Nexus3 
Foundation, based in Indonesia; 
Arnika, based in Prague; and the 
International Pollutants Elimina-
tion Network, or IPEN, a global 
network dedicated to eliminating 
toxic pollutants.

Samples they collected in Tro-
podo and the nearby village of 
Bangun, where plastic waste is 
sorted and burned, were tested 
at laboratories in three European 
countries.

The environment ministry 
officials and three Indonesian 
university professors who will 

conduct the government study 
challenged the validity of the ori-
ginal test and questioned whe-
ther the egg samples were crac-
ked and contaminated externally.

The study’s authors stood by 
their findings. They said none 
of the egg samples were crac-
ked or tainted and encouraged 
the government to put an end 
to plastic burning as soon as 
possible.

“It would be prudent to halt 
plastic burning, as our data indi-
cates that more plastic burning 
will result in more dioxin forma-

tion and pollution,” the study’s 
authors said in a statement.

But one government official 
indicated that a ban on burning 
plastic would not be enforced 
until it was clear how it would 
affect the local economy.

“It is clear that open burning is 
not allowed,” said Novrizal Tahar, 
director of waste management at 
the environment ministry. “But 
we need to conduct a social eco-
nomy study in Tropodo.”

Some of the plastic trash bur-
ned by the tofu makers came 
from the United States and other 

countries, where it was initially 
intended for recycling but was 
improperly shipped to Indonesia 
as paper waste.

In an effort to reduce the 
amount of plastic being burned, 
Novrizal said Indonesia has sent 
883 containers of foreign waste 
back to their countries of origin.

Environmentalists say that 
the government’s handling of 
toxic pollution in Tropodo is 
a troublesome sign given its 
plans to build a dozen waste-
to-energy incinerators in major 
cities around the country.

Four of the incinerators would 
be in greater Jakarta, already 
one of the world’s most polluted 
cities.

Under the government’s plan, 
the amount of dioxin produced 
by the incinerators would be 
monitored once every five years, 
compared to the European stan-
dard of twice a year.

Critics of the plan said it 
would increase air pollution 
and create large amounts of ash 
containing dioxin and other toxic 
chemicals.

“Operating an incinerator 
without dioxin monitoring is like 
driving with your eyes closed,” 
said the Tropodo study authors.

Indonesia Lets Plastic Burning Continue Despite Warning on Toxins
THE INDONESIAN 
GOVERNMENT, STUNG 
BY A REPORT THAT 
FOUND BURNING 
PLASTIC FOR FUEL IS 
POISONING RESIDENTS 
IN AN EAST JAVA 
VILLAGE, IS ALLOWING 
THE ILLEGAL BURNING 
TO CONTINUE WHILE 
IT CHALLENGES THE 
ENVIRONMENTAL 
STUDY.
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DEPORTES

Es de élite
La ATP 
reconoció 
al Abierto 
Mexicano de 
Tenis como el 
mejor torneo 
de ATP 500 del 
2019. Este año 
el ganador fue 
Nick Kyrgios.

Será hasta 
2020
El alero de los 
Pelicans, Zion 
Williamson inició 
con ejercicos de 
peso completo, 
sin embargo, 
aún no hay una 
fecha para que 
debute en NBA.

VIERNES 20 / DICIEMBRE / 2019

Con mucho 
futuro
Dos equipos que 
apuestan por la 
juventud para 
ser protagonistas 
de la liga, con la 
oportunidad de 
entrar al Top 3 de 
sus conferencias.
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Aparece otra vez
Diego Lainez anotó un gol de tiro libre 
en la victoria del Betis ante el Antoniano 
en la Copa del Rey, su primer tanto de la 
campaña.

El portero 
Sebastián Jurado 
fue presentado 
como refuerzo de 
Cruz Azul.

DESDE EL VAR
Jesús Sierra

Tradición de Cancún

Además de las calles 
inundadas por la llu-
via, el maratón e ir 

al Parque de las Palapas, en 
Cancún ya se ha agregado 
otra tradición: la noticia de 
que el Atlante se muda de la 
ciudad por faltas de apoyo 
del gobierno municipal y/o 
estatal.

No importa el medio nacio-
nal o local que lo publique, 
pronto se divulga con velo-
cidad y entre uno a tres días 
hábiles, la directiva azulgrana 
en turno responde con un 
mensaje en el que “reafirma 
su compromiso” con los can-
cunenses y anuncia que se 
queda para buscar el ascenso 
a Primera División. 

Este rumor ha aparecido 
más veces en los últimos seis 
años, que los Potros en la Ligui-
lla o en la Final del Ascenso 
MX. En ese mismo lapso de 
tiempo hemos visto cambios 
de tres directivas distintas y 
una baja en el número de asis-
tentes en el estadio Andrés 
Quintana Roo. La falta de 
apoyo en las gradas es mucho 
mayor que la que reciben del 
gobierno estatal y municipal. 

Mientras la nostalgia de 
algunos continúa en las redes 
sociales que piden su regreso a 
la Ciudad de México, el equipo 
tiene que lidiar en Cancún con 
un torneo Clausura 2020 que 

apenas tendrá 13 franquicias 
compitiendo, tras la salida de 
los Potros UAEM por proble-
mas económicos.

Lo que nos lleva a las 
siguientes preguntas, ¿es 
rentable para el Atlante per-
manecer en Cancún? ¿Podría 
tener más convocatoria y sol-
ventar sus gastos si regresa 
a la Ciudad de México? ¿Si se 
va a otra plaza que quiera un 
equipo de Ascenso, cuánto 
tiempo le tendrán paciencia 
para dar resultados? ¿Y para 
generar arraigo? ¿Qué pasaría 
con los futbolistas que tienen 
en Cancún?

En lo que se disipan estas 
dudas como humo de petardo 
navideño, los Potros tendrán 
el difícil reto de terminar 
entre los mejores ocho de 13 
equipos, mantener el cam-
peonato y cumplir con la 
certificación que pide la Liga 
MX. Tareas para las que nece-
sitarán el apoyo económico 
de las autoridades e iniciativa 
privada. 

A la espera de los resulta-
dos del Clausura 2020, pode-
mos estar seguros de que 
habrá una nota en el que se 
anuncia su salida y también 
una aclaración por la direc-
tiva, en la que prometen, 
como cada año, del último 
lustro, quedarse en Cancún 
para volver a Primera.

AFECTA
ORIZABA
a quintanarroenses

Pues los puntos que se consi-
guieron ante el conjunto veracru-
zano no contarán, de acuerdo a lo 
que establece el artículo 15 del 
Reglamento de Competencia en 
la Federación Mexicana de Fútbol. 

Los Pioneros de Cancún tenían 
26 puntos y habían ganado cua-
tro unidades al vencer 2-0 a Ori-
zaba, en la Jornada 9 en el Luis 

Los Albinegros 
fueron desafiliados

 ❙ Los equipos 
caribeños 
alistan su 

regreso para la 
segunda vuelta 

que arrancará el 
18 de enero.
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CUESTIÓN 
DE PESO
Horas antes del pesaje entre 
Julio César Chávez Jr. y Da-
niel Jacobs, ambos acorda-
ron modificar el peso pacta-
do para el pleito. Por lo que 
pasaron de las 168 libras a 
las 173 y de esta forma evitar 
otra sanción para el boxea-
dor mexicano. Chávez Jr. 
registró 172.7 libras mientras 
que Jacobs pesó 167.8.

NBA

76ers          Mavericks 
HOY
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Disparan atletas a los primeros lugares
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

GUADALAJARA, JALISCO.-Un selec-
tivo e ocho atletas de Quintana Roo 
participaron en la Copa Jalisco de 
Tiro Deportivo, un torneo que ser-
virá de fogueo para los deportistas 
en las categorías de juvenil menor, 
de 14-15 años y la juvenil mayor 
de 16-17 años. Todos los tiradores 
forman parte del Centro de Forma-
ción Deportiva de la Comisión para 
la Juventud y el Deporte. 

El equipo quintanarroense 
fue conformado por Citlali López, 
Jahaziel Martínez Carrillo, Jan-
nia Espadas Martínez, Zurisadai 
Vera Domínguez, Fernando Tun 
Anguas, Alex Daniel Caamal 
Domínguez, Héctor Álvarez Her-
nández y el entrenador Mario 
Rivera Pelayo. 

Entre los resultados más des-

tacados está Zurisadai Vera en la 
prueba de pistola deportiva de 10 
metros, quien consiguió el primer 
lugar general y el primer lugar 
en su categoría, juvenil menor. 
Vera también alcanzó el segundo 
puesto general y lideró su catego-
ría en la prueba de pistola olímpica 
de 10 metros. 

Mientras que en la categoría de 
juvenil mayor, Jannia Espadas ter-
minó en el quinto escaño general y 
el segundo entre los participantes 
de 16-17 años, en pistola deportiva 
de 10 metros, mientras que en la 
prueba de pistola olímpica de 10 
metros, también acabó en el pri-
mer lugar de su categoría.

 ❙ Este viernes termina la actividad en la Copa Jalisco de Tiro 
Deportivo.
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Pirata Fuente, ahora tendrán sólo 
22 puntos. Mientras que Inter 
Playa del Carmen y Yalmakan 
Chetumal,  perderán tres puntos 
cada uno, ambos le ganaron a los 
Albinegros en temporada regu-
lar, en los duelos que se llevaron 
a cabo en el Estadio Cancún 86 
en la Fecha 3 y en el Estadio José 
López Portillo en la Jornada 12 
respectivamente. 

La desafiliación de Albinegros 
se concretó ya que estaban regis-
trados bajo la misma razón social 
que tenía el Club Tiburones Rojos 
del Veracruz, equipo que quedó 
fuera de todas las categorías de 
la Federación Mexicana de Futbol. 

“Se considerará como si el Club 
Orizaba no hubiera intervenido 
en la misma (Liga) y en conse-
cuencia no punteará ni a favor 
ni en contra de los demás clubes 
participantes, eliminándose los 
puntos y goles de los partidos dis-
putados ante el mismo” señaló la 
Liga Premier en un comunicado.

Los tres caribeños 
habían sumado 
puntos ante su rival 
veracruzano

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-La Liga Premier 
hizo oficial la desafiliación de los 
Albinegros de Orizaba, para la 
segunda vuelta del torneo 2019-
2020 en la Serie A de la Liga Pre-
mier, decisión que perjudicará a 
los tres equipos de Quintana Roo 
de manera directa en la tabla. 
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Falta de peloteros y logística serían los problemas principales

Ve Vinicio Castilla
complicado unificar ligas

La LMB necesita 
hacer 100 juegos 
al año para ser filial 
de Grandes Ligas 

MARCO ARELLANO / 
AGENCIA REFORMA

Guadalajara, JALISCO.-Para 
dar una opinión, a Vinicio 
Castilla le gustaría tener a 

equipos faltarían muchos pelo-
teros porque juegan aquí y allá".

Vinicio vive su primera cam-
paña como mánager y lo hace 
en la LMP con los Naranjeros, 
la franquicia más ganadora del 
beisbol de invierno en el País 
con 16.

"Hay muchas plazas que les 
encanta tener pelota invernal, 
Hermosillo, Culiacán, Jalisco 
que ya fue parte de la pelota 
de verano también, pero no sé 

cómo la quieran hacer, si 
quitar equipos o meter 
equipos de invierno (a 

LMB)", comentó.
De acuerdo con Reforma, 

el presidente tiene como pro-
yecto unificar ambas organi-
zaciones para forma una liga 
nacional. 

Directivos como el presi-
dente de los Diablos Rojos de 
México, Othón Díaz explica-
ron que la LMB es un circuito 
de desarrollo para Grandes 
Ligas, motivo por el cual nece-
sitan tener un calendario de 
100 partidos, para ser consi-
derados una Liga de Triple A.

surtir a las franquicias.
"Esto (dos Ligas) ha venido 

así desde hace mucho 
tiempo, no sé si con-
venga o no. La verdad, 

no sé todos los detalles 
de este proyecto, tengo que 
ver bien cómo está esto para 
dar una opinión", dijo Castilla, 
mánager de los Naranjeros de 
Hermosillo.

"Por muchos años se ha 
venido haciendo esto de pelota 
de invierno y de verano, no sé 
cuál sería la logística de una 
sola Liga, por cuánto sería, no 
estoy informado. Si serían 26 

la mano todos los detalles del 
proyecto que traen en mente 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador de unificar la 
Liga Mexicana de Beisbol y la 
Liga Mexicana del Pacífico.

Una de las primeras dudas 
que le surgieron al mexicano 
con más cuadrangulares en las 
Grandes Ligas (320) es la posible 
logística de ese posible nuevo 
circuito y cómo le haría para 

Si serían 26 
equipos faltarían 
muchos peloteros 
porque juegan aquí 
y allá".

Vinicio Castilla,
mánager de Naranjeros

ASÍ LO DIJO
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Apuesta 
COM por 
buscar
patrocinios
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Comité 
Olímpico Mexicano (COM) operó 
este año sin presupuesto federal y 
podrá hacerlo de ahora en adelante, 
pero ello no implica que la Conade 
deje de cumplir con su obligación 
de canalizar recursos para deportis-
tas y entrenadores rumbo a Tokio 
2020, aseveró el presidente del 
organismo Carlos Padilla.

El directivo lamentó que el dis-
curso de la titular de la Conade, Ana 
Guevara, acusando chantajes por 
su iniciativa de recaudar fondos 
entre empresarios, tenga tintes 
de confrontación cuando el pre-
sidente de la República habla de 
unión prácticamente todos los días.

"Afortunadamente hay 
muchos empresarios que han 
querido participar y eso nos 
da un aliciente para llevar una 
delegación con todas las como-
didades. Del comentario hecho 
por Ana Gabriela para mí es 
muy extraño cuando el Presi-
dente convoca a la unidad en un 
deporte importante como el beis-
bol y por otro lado se convoque a 
la enemistad y al rompimiento 
en la unidad que el deporte debe 
tener", expuso Padilla.

"Los recursos que la Conade 
tenga destinados para los Juegos 
Olímpicos deben ser para la pre-
paración y pagar a los entrena-
dores, y nosotros nos obligamos 
de llevar a la delegación. Ya no 
tenemos necesidad de presu-
puesto, hemos vivido este año sin 
recursos de la Conade y lo vamos 
a seguir haciendo", apuntó.

EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Amé-
rica quiere que la tercera sea 
la vencida para ya no regalar 
el juego de ida. Las Águilas 
remaron contracorriente al 
perder 2-1 contra Tigres y 
2-0 contra Morelia en sus 
primeros enfrentamientos 
de Liguilla, lo que las obligó 
a exigirse a tope para remon-
tar las series que parecían 
perdidas.

El volante paraguayo 
Richard Sánchez espera ya no 
tropezar con esa piedra el 26 
de diciembre cuando visiten 
a Rayados en el Estadio BBVA.

"Claro, América es grande, 
siempre hay urgencia y nada, 
esperar esa Final. Trataremos 
de marcar un gol en la idea 
aunque sea para no sufrir 
tanto. El América es así, tiene 
que sacar su grandeza en la 
vuelta o o en la ida, en cual-
quier partido", comentó luego 
del entrenamiento en Coapa.

En su primer torneo con 
América, a Richard ya le 
quedó claro que a este cuadro 

se le pide mucho más que a 
otros clubes.

"Muy tranquilo. Sabemos 
que América es el más grande 
de acá, siempre va a haber 
presión, siempre la gente va 
a exigir al máximo y estamos 
acostumbrados a eso.

"Tenemos ventaja y des-
ventaja. Ellos vienen jugando 
y con ritmo, pero les puede 
hacer efecto el viaje que es 
largo, y con el cambio de 
horario también, trabajamos 
en nuestro juego y estamos 
enfocado bien", comentó.

Richard valora el juego de 
este viernes contra los Leones 
Negros, a puerta cerrada en 
las instalaciones de Coapa. 
"Estamos muy unidos. Por 
suerte mañana tenemos 
un amistoso, nos va a servir 
muchísimo, estamos bien y 
el equipo está muy unido. 
Ansioso por jugar esa Final", 
dijo.

La mitad del plantel de 
Rayados arribaron a México, 
luego de jugar las Semifinales 
ante Liverpool, para prepa-
rarse para el partido de ida 
ante el América.

Tratará América 
de no hacer otra
remontada

 ❙ Los azulcremas no 
quieren sufrir de más 
ante Monterrey en la 
Final.
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 ❙Padilla recordó que el COM 
es quien fija las reglas de 
participación en Olímpicos.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

RÉCORD POR PAGAR
Luego de no clasificar a la postemporada en 2019, los 
Red Sox tendrán que pagar un impuesto de lujo de 13.4 
millones de dólares. El límite inicial marcado por las 
Grandes Ligas en nóminas este año fue de 206 millones, 
luego se extendió a 14 millones más, los de Boston 
superaron la cifra con 228 millones.
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Foto: Especial Foto: Especial Foto: Especial

CULTURA
Tradiciones
El Museo de Arte Popular de Yucatán, en Mérida, 
realizará mañana el “taller de papel picado 
navideño”, a las 10:30 de la mañana. El evento 
es gratuito.

 

¡La última!
Hoy el grupo “Brujas literarias” 
tiene su última sesión del año, con 
textos de Mary Beard. La cita es 
en El Pabilo, Cancún, de 18 a 20 
horas.

Recordando
El Planetario 
de Cozumel 
proyecta hoy la 
multipremiada 
película Titanic. La 
función tiene un 
costo de $31 por 
persona y es a las 5 
de la tarde.

En 1960 la Biblioteca 
Nacional de España compró 
el códice del Cantar de Mío 
Cid, que relata hazañas 
inspiradas en el caballero 
Rodrigo Díaz de Vivar.VIERNES 20 / DICIEMBRE / 2019

Su familia trata de 
ser congruente con 
la forma en que 
llevó su vida

ERIKA P. BUCIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La familia 
de Francisco Toledo pidió reti-
rar el nombre del artista oaxa-
queño a la medalla instaurada 
por la Cámara de Diputados en 
su honor.

De manera unánime, la pre-
sea fue aprobada por los 396 
diputados para reconocer cada 
año al artista comprometido 
socialmente y que contribuya 
a la defensa, rescate y difusión 
del patrimonio natural, cultural 
y artístico de México.

“Como su familia aprecia-
mos todas las muestras de 
cariño y el deseo de rendirle 
homenaje, sin embargo, él no 
era partidario de homenajes y 
reconocimientos, por ello pedi-
mos que la medalla que pro-
pone el Congreso de la Unión 
de México no lleve el nombre de 
Francisco Toledo”, expusieron 
sus cinco hijos y su viuda Trine 
Ellitsgaard en una carta fechada 
en Oaxaca, el 17 de diciembre.

La familia pide además que 
“ningún premio, calle o inmue-
ble lleve su nombre”, dado que 
tras el fallecimiento del artista, 
ocurrido el 5 de septiembre 
pasado, han tratado de seguir 
la línea de trabajo e ideología 

y ser fieles a la forma en que 
llevó su vida.

“Nosotros lo único que quisi-
mos fue poner sobre el papel la 
postura de la familia y, en este 
momento, nadie se ha comu-
nicado con nosotros y conve-
nimos en que no íbamos a dar 
declaraciones”, expresó la poeta 
Natalia Toledo, contactada por 

REFORMA.
En su misiva, la familia 

recuerda que desde su partida 
distintas asociaciones, insti-
tuciones y dependencias de 
Gobierno han tenido la inten-
ción de rendirle homenajes o 
crear preseas con el nombre de 
Toledo.

“El mejor homenaje que 

podemos hacerle al maestro 
Toledo es continuar apoyando 
sus causas y visitando los espa-
cios que creó”, añade la fami-
lia en su carta difundida por la 
asociación Amigos del Instituto 
de Artes Gráficas de Oaxaca y 
del Centro Fotográfico Manuel 
Álvarez Bravo, instituciones 
creadas por Toledo.

 ❙ El artista Francisco Toledo falleció el 5 de septiembre pasado.

El artista no era partidario de homenajes

Piden quitar nombre 
de Toledo a medalla

Una posada diferente
CANCÚN, Q. ROO.- Al igual que cada año, el Planetario de Cancún, 
Ka’Yok’, realizará su tradicional posada para los pequeños que visiten el 
lugar. El objetivo es que los niños convivan con quienes no conocen y se 
diviertan un rato.
El evento se realizará dentro del especial que realizan cada mes, “Mi 
viernes de Planetario”, de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. El costo es 
de 157 pesos más 40 pesos (opcionales) para lunch

YANIRETH ISRADE 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Edu-
cal recibió de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) 78.2 millones de pesos 
para pagar el conjunto de sus 
deudas, no sólo las que man-
tiene con sus proveedores de 
libros, aseguró Fritz Glockner, 
director de la red de librerías, al 
explicar por qué no ha pagado 
íntegro el dinero que debe a las 
editoriales. 

Consultado respecto de la 
carta enviada por la Cámara 
Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (Caniem) a la titular 
de Cultura, Alejandra Frausto, en 
la que solicita pagos completos 
porque Hacienda entregó “el 
100 por ciento de los recursos 
obtenidos por la venta de libros”, 
Glockner respondió: 

“Si hubiéramos recibido el 
100 se hubiera pagado el 100. 
No se recibió el 100 por ciento. Es 
una imprecisión que está mane-
jando la Cámara”.

Los impagos de Educal con 
empresas editoriales se han 
estimado en 80 o 90 millones 
de pesos.

Glockner aseguró que, de 
los referidos 78.2 millones, la 
red dispuso de 60.9 millones 
de pesos para liquidar adeudos 
con proveedores diversos, entre 
ellos de libros o artesanías. Este 
recurso fue etiquetado por la 
SHCP para tal fin, y resultó insu-
ficiente para saldar la totalidad 
del adeudo con las editoriales, 
por eso ha ofrecido el 80 por 
ciento, dijo.

“El resto del dinero era para 
pagar los otros horrorosos adeu-
dos que tiene Educal, como ren-
tas y pago de teléfono”, detalló 
Glockner.

Con más de 80 librerías repar-
tidas en el País, Educal, paraesta-
tal sectorizada en la Secretaría 
de Cultura (SC) en proceso de 
incorporación al Fondo de Cul-
tura Económica (FCE), ocupa 
espacios en museos, casas de 
cultura o locales de institucio-
nes públicas, entre otros lugares 
cuyo arrendamiento adeudaba.

La SHCP etiquetó 7.2 millones 
de pesos para rentas y participa-
ciones a municipios e institucio-
nes, y 10.1 millones para el pago 
de impuestos.

“No todo fue para provee-
dores, no todo fue para edito-
res. Al etiquetarme los gastos, 
Hacienda me está diciendo que 
si me dio un peso para pagar 
renta, no puedo pagar ese peso 
a un editor, o si me da un peso 
para un editor, no puedo pagar 
con ese peso la renta”, aclaró.

“Al ver que no estamos obte-

niendo la totalidad de los recur-
sos con los cuales se pudieran 
haber sufragado las deudas de 
las administraciones pasadas, y 
esto es muy importante desta-
carlo, son deudas que heredó la 
administración actual, entonces 
se fue conversando con quienes 
les debemos para llegar a un 
acuerdo”, dijo sobre los pagos 
parciales.

“Son 304 proveedores diver-
sos con los cuales se acordó 
mantener esta política de cola-
boración para que Educal no 
quebrase, y los 304 estuvieron 
de acuerdo. No era obligarlos. 
Fue entrar en un proceso de 
negociación, donde incluso se les 
planteaba, después del proceso 
de negociación, diversas estra-
tegias para que durante 2020 
se pueda paliar de alguna forma 
el sacrificio que les estábamos 
solicitado a los proveedores, 
tales como organizar mesas con 
exhibición en ciertos sitios, pro-
mover presentaciones de libros, 
una serie de estrategias con las 
cuales salgamos beneficiados la 
industria editorial a nivel comer-
cial, pero fundamentalmente 
que salga beneficiado el lector”.

Glockner espera que Educal 
comience 2020 sin deudas. 

CANIEM, SIN RESPUESTA 
DE FRAUSTO

La Caniem no ha recibido 
respuesta de la titular de Cul-
tura, Alejandra Frausto, a quien 
le solicitó intervenir para que 
Educal pague íntegro el adeudo 
con las editoriales, informó el 
director del organismo, Juan Luis 
Arzoz, quien confía en entrevis-
tarse pronto con ella. 

Calcula que Educal mantiene 
adeudos con un centenar de 
editoriales.

 ❙ Educal recibió de la SHCP 78.2 millones de pesos para pagar el 
conjunto de sus deudas.

Ata las manos 
SHCP a Educal

Creo que la 
industria editorial se 
hubiera visto mucho 
más afectada si se 
hubieran cerrado 82 
puntos de exhibición; 
quienes aceptaron 
colaborar con nosotros 
eran conscientes de 
eso, de que la quiebra 
de Educal representaba 
más riesgos que 
el sacrificio de no 
adquirir el 100 por 
ciento (del pago)”.

Fritz Glockner, 
director de Educal.

Así lo dijo:

TERESA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La poeta 
canadiense Anne Carson 
será galardonada por su 
trayectoria con el Premio 
Internacional Manuel 
Acuña, anunció la editorial 
Vaso Roto.

El  reconoc imiento, 
que otorga la Secretaría 
de Cultura de Coahuila, 
será entregado a la escri-
tora dentro de la Feria del 
Libro de Coahuila, el 2 de 
mayo, en Arteaga.

El premio cuenta con 
una bolsa de 100 mil 
dólares y se divide en 
dos categorías, una es 
para talentos emergen-
tes y la otra para poetas 
consagrados.

Carson es una de las 
poetas más importantes 
de la actualidad. Su pri-
mer libro publicado fue 
con un sello indepen-
diente: Short Talks (1992), 
cuando ella tenía 42 años. 
Después, Plainwater y 
Glass, Irony and God. 
Su obra más popular es 
Autobiografía de Rojo.

Recibirá 
Anne 
Carson
premio en 
Coahuila
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Nace en 1945 el músico 
estadunidense Peter 
“Catman” Criss. Fue el 
Baterista y fundador 
del grupo de rock Kiss.

Agradecida
Inés Gómez Mont 
fue dada de alta del 
hospital, después de 
que en septiembre 
la operaran para 
extirparle un tumor 
cerebral benigno.

Foto: Agencia Reforma

¡En 2021!
Listo, una de 
las franquicias 
más gustadas 
entre algunos 
cinéfilos de 
la comedia es 
Jackass, cuya 
cuarta entrega 
han confirmado 
para el 5 de 
marzo de 2021.

Continúa manga
Saint Seiya: Next 
Dimension, que es 
la historia canónica 
de Caballeros del 
Zodiaco, regresará 
en la revista 
Weekly Shonen 
Cahmpion de la 
editorial Akita 
Shoten.

Foto: Especial Foto: Especial

Las tiene... 
en reposo 
Alejandra Guzmán se 
tomó unas merecidas 
vacaciones a lado de 
su madre, Silvia Pinal. 
La cantante subió una 
foto recostada en bikini 
y con lentes de sol 
mientras disfruta de 
agua de coco natural. 
Al fondo se puede ver 
a su progenitora junto 
a una amiga. ELIZABETH 
GARCÍA

FRIDA SOFÍA

Se le pone loca

Libertad Ojeda 
Ocupación: 
Publirrelacionista

Luchadora...
de la vida

ELIZABETH GARCÍA 

Frida Sofía está de nuevo en el ojo 
del huracán, pues una mujer con dis-
capacidad aseguró que la joven la 
maltrató. 

A través de sus Instagram Sto-
ries, Libertad Ojeda, nombre de la 
presunta agredida, compartió de qué 
manera la hija de Alejandra Guzmán 
la corrió de su casa. 

Supuestamente Miss Wheelchair 
México fue a Miami a visitar a la intér-
prete de “Ándale” para ofrecerle su 
amistad y sus servicios en relaciones 
públicas. 

Sin embargo, pasados unos mi-
nutos la también influencer se cansó 
de Libertad y le pidió que se fuera 
de su casa, a lo que está contestó en 
forma de broma “¡Ay! Ya estás como 

mi mamá”, respuesta que no 
le gustó a Frida. 

“Y me dijo: a mí me no 
me compares con tu pinche 
madre. Me azotó la puerta, 
me insultó horrible, casi 
me madrea. Sólo porque 
mencioné ‘ay, ya estás 
como mi mamá’. 

“El caso es que por 
una discusión dema-
siado estúpida me 
corrió de su casa a 
las 11:30 de la no-
che”, escribió. 

Horas después, 
Ojeda decidió borrar 
sus stories y ya no comentar nada 
sobre el altercado. Hasta el momen-
to Sofía tampoco ha dicho nada al 
respecto. 

 ❚ Pese al mal rato, 
Ojeda siguió su 
tour por Miami. 

 ❚ Ganadora 
de  Miss 

Wheelchair 
México 

Corre de su casa a la publirrelacionista Libertad,
que sólo fue a ofrecer sus servicios y su amistad
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Revela Huppenkothen 
problemas en su salud
ELIZABETH GARCÍA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Vanessa 
Huppenkothen reveló en su cuenta 
de Instagram que está atravesando 
varios problemas de salud. 

La conductora compartió una 
foto de sus resultados médicos en 
redes, en donde explica que está 
enferma de la tiroides. 

“Mi más grande miedo otra 
vez. Luego de sufrir una tormenta 
tiroidea, durante 4 años, mi tiroi-
des estuvo en niveles normales. 
Esta semana, en un examen 
rutinario, la T4 o Tiroxina salió 
disparada (20.2 cuando el rango 
máximo es de 12.2)”, explicó. 

Fue en 2016 cuando la rubia 
confesó que estuvo a punto de 
morir por este padecimiento, 

razón por la cual, enterarse de 
esta noticia, la puso muy sensible. 

“Ayer estuve llorando todo 
el día, es una situación compli-
cada: subir de peso, hincharte, 
retener líquido, que ninguna 

dieta te funcione, la dosis exacta 
de medicamento, no tener ener-
gía, taquicardias.... pero tengo 
2 opciones: A) Seguir llorando 
y deprimirme B) Afrontarlo. 
Me voy mil veces por B.... La 
alimentación y el ejercicio son 
mis grandes aliados”, agregó. 

Vane decidió compartir su 
amarga experiencia con sus 
seguidores para darle ánimos a 
los que, como ella, estén pasando 
un momento complicado en 
cuestión de salud. 

“El 10% de la población mun-
dial sufre alteraciones de tiroides, 
voy a compartir mi proceso por-
que sé que mucha gente lo padece 
y aunque a veces la tristeza y des-
esperación nos gane, sepan que 
yo estoy pasando por lo mismo 
y ayudaré en lo que pueda. 

 ❙ La conductora sufre 
problemas de tiroides.

Su Navidad...  
sin José José
A unos días de Navidad, 
Marysol Sosa dejó claro 
que celebrará en familia, 
agradecida, y con 
nostalgia, pero no habrá 
unión con Sarita porque 
sigue sin comunicarse. 
“Las fiestas van a ser en 
familia, como ustedes 
saben, yo tengo una 
familia y agradecida. 
Probablemente un tanto 
nostálgica, pero dando 
gracias que estamos 
culminando un año más 
y que aquí seguimos”, 
dijo Marysol en entrevista 
telefónica. 
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ALTA CALIDAD
El Secretario de Turismo, 
Miguel Torruco, entregó 
166 distintivos de calidad 
en la actividad turística  
a empresas de Veracruz.

UnA joyA CoLombIAnA 
La ciudad amurallada de Cartagena de Indias es uno de los destinos 
estrella de Colombia debido a su riqueza cultural,  
gastronómica y a sus bellas playas.
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Traza una ruta llena de riqueza vitivinícola y paleontológica en esta zona del País

DALIA RANGEL 

FOTOS: MIIGUEL LARRAURI

SALTILLO, Coahuila.- La belleza 

de este destino no sólo radica en 

su atmósfera sino en sus habitan-

tes, quienes reciben a los viajeros

con los brazos abiertos y ansio-

sos por mostrarles su historia, tra-

diciones y la buena fama ganada

en el tema paleontológico y la 

cultura vitivinícola.
Quien decida trazar una ruta 

por tierras coahuilenses hallará 

riqueza cultural, gastronómica y 

la oportunidad de gozar de los 

“Vinos y Dinos”, dos atractivos 

que satisfacen tanto a sibaritas 

como a pequeños exploradores.

Por un lado, los gustosos del 

vino sacian su sed enoturística  

al visitar sitios como Bodegas del 

Viento, a unos 45 minutos de Sal-

tillo, en la Sierra de Arteaga. 

Luis Canales, encargado del 

área comercial y de turismo del 

sitio, comparte con los visitantes 

información en torno a los viñe-

dos ubicados a 2 mil 100 metros 

sobre el nivel del mar.

coahuila

Por otro lado, quienes deseen testificar los hallazgos paleonto-lógicos del Estado, deben incluir en su itinerario una visita a la zona paleontológica de Rincón Colo-rado, ubicada en el Municipio de General Cepeda, aproximada-mente a 40 minutos de la capital. Más de uno se queda boquiabierto al conocer las investigaciones que expertos han realizado.“Esta zona es una ventana al tiempo que atrae a visitantes de todas las edades para observar los fósiles que se han encontrado”,  señala Felisa Aguilar, paleontólo-ga e investigadora del INAH.Además de los atractivos que brinda el desierto durante el día, también es posible aprove-char la poca contaminación lu-mínica, para practicar el llamado turismo estelar. 
En el municipio de Ramos Arizpe, se ofrecen veladas as-tronómicas. Por si fuera poco, también ahí se encuentran las Termas de San Joaquín, cuyas 

aguas contribuyen al bienestar 

de los visitantes. 
Un paseo por tierras coahui-

lenses no está completo sin dis-

frutar de los atractivos que ofrece 

la capital. 
Entre ellos están la Catedral 

de Santiago, la Plaza de Armas, el 

Museo del Sarape y, por supuesto, 

el Museo del Desierto, en el que 

se exhiben réplicas exactas de 

huesos y fósiles de dinosaurios, 

así como flora y fauna de la re-

gión. Sin duda los restos del Vela-

frons Coahuilensis, especie endé-

mica, llaman mucho la atención. 

Visitar Saltillo y sus alre-

dedores deja un gran sabor de 

boca. Una cosa es cierta, nadie 

queda inmune ante las maravillas 

observadas entre vinos y dinos. 

rInCón CoLorado

bodegas deL vIento

termas de san joaquín

enTre 
‘vInos 
y DInos’
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SALTILLO
Arteaga

Ramos
Arizpe

Sierra de
Arteaga

n
Coahuila

MÉXICO
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Matamoros-Saltillo

museo deL desIerto

CARV
La aplicación recoge datos de 
la fuerza y movimientos de los 
pies mientras se esquía a través 
de sensores en unas plantillas 
que se insertan en las botas  
de esquí.
Costo: los insertos y la aplica-
ción, cuestan 279 dólares antes 
de la época de esquí y 299 dó-
lares ya iniciada en getcarv.com
La aplicación está disponible en 
iOS, el 20 de diciembre se lan-
zará una versión para Android. 

EquipaTech

¡Todos  
a esquiar!
Aprovecha al máximo esta temporada de esquí  
con estas aplicaciones y gadgets que harán vivir una 
memorable experiencia.  REFORMA / STAFF

LIFTOPIA
Permite a los usuarios com-
prar boletos con descuento en 
estaciones de esquí en Norte-
américa, Suiza, Japón y más.
Costo: gratis, disponible  
para iOS y Android.

LAuREn SLOSS / ThE nEw 
YORk TiMES COMpAnY

OPENSNOW 
Esta aplicación da seguimiento 
y crea pronósticos de nieve en 
más de 2 mil montañas en EU, 
Canadá, Japón y Europa para 
esquiadores y snowboarders.
Costo: gratis, disponible en iOS 
y Android, la versión premium 
cuesta unos 363 pesos por  
año e incluye pronósticos  
sin publicidad, alertas de días 
particularmente nevados y  
acceso de 24 horas a las  
cámaras de nieve desde resorts. 

CARV
La aplicación recoge datos de 
la fuerza y movimientos de los 
pies mientras se esquía a través 
de sensores en unas plantillas 
que se insertan en las botas  
de esquí.
Costo: los insertos y la aplica-
ción, cuestan 279 dólares antes 
de la época de esquí y 299 dó-
lares ya iniciada en getcarv.com
La aplicación está disponible en 
iOS, el 20 de diciembre se lan-
zará una versión para Android. 

EquipaTech

¡Todos  
a esquiar!
Aprovecha al máximo esta temporada de esquí  
con estas aplicaciones y gadgets que harán vivir una 
memorable experiencia.  REFORMA / STAFF

LIFTOPIA
Permite a los usuarios com-
prar boletos con descuento en 
estaciones de esquí en Norte-
américa, Suiza, Japón y más.
Costo: gratis, disponible  
para iOS y Android.

LAuREn SLOSS / ThE nEw 
YORk TiMES COMpAnY

OPENSNOW 
Esta aplicación da seguimiento 
y crea pronósticos de nieve en 
más de 2 mil montañas en EU, 
Canadá, Japón y Europa para 
esquiadores y snowboarders.
Costo: gratis, disponible en iOS 
y Android, la versión premium 
cuesta unos 363 pesos por  
año e incluye pronósticos  
sin publicidad, alertas de días 
particularmente nevados y  
acceso de 24 horas a las  
cámaras de nieve desde resorts. 

VIERNES 2 / DICIEMBRE / 2019
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UNA MIRADA AL PASADO 

Además de disfrutar del centro 

histórico de la capital y de sus no-

ches bohemias, uno de los im-

perdibles de Saltillo es el Museo 

del Desierto. Desde la entrada, un 

“Tiranosaurio Rex” roba la aten-

ción de los viajeros. 
En la primera sala se conoce 

un poco más sobre el desierto y 

su importancia con un video de 

presentación que invita a conti-

nuar con el recorrido para cono-

cer sobre el universo, el ecosiste-

ma del desierto y ¡los dinosaurios!

En una de las salas se apre-

cia, a través de un cristal, cómo 

trabajan los investigadores para 

obtener más información sobre 

los restos encontrados en la zona. 

Además de ver réplicas de 

dinosaurios, también hay una zo-

na donde los visitantes pueden 

ver y aprender sobre los planes 

de conservación de animales del 

desierto como el lobo gris mexi-

cano, coyotes y un par de osos 

negros americanos. 
Es posible tomar tanto un 

descanso como un refrigerio en 

la cafetería del recinto y, en el pa-

tio central, observar a artesanos 

que trabajan la arcilla. 

www.museodeldesierto.org

HUELLAS DEL TIEMPO  
En el municipio de General Ce-

peda se ubica el ejido de Rincón 

Colorado y la zona paleontológi-

ca, que satisfacen a quienes tie-

nen un gusto por los dinosaurios. 

Además, los que se animen a visi-

tar esta población podrán disfru-

tar de delicias locales elaboradas 

por cocineras tradicionales.

Su parroquia está dedicada 

a San Francisco de Asís y tras una 

visita se puede deambular por la 

plaza principal. Muy oportuno es 

realizar un recorrido guiado para 

conocer la historia local en la que 

se explica desde el origen del po-

blado y su nombre, que honra al 

General Victoriano Cepeda, hasta 

los proyectos actuales que se rea-

lizan en pro del destino. 

 www.visitmexico.com/es/des-

tinos-principales/coahuila

Coahuila  

PARA DECIR: ¡SALUD!Vinos de altura y un clima más frío que el resto de la Capital son parte de los atractivos de la Sierra de Arteaga. 
Bodegas del Viento es uno de los viñedos de esta zona.Cabe señalar que sus eti-quetas de vino rosado y tinto han sido reconocidas con nom-bramientos como el “Mejor Pinot Noir de México” (Cosecha 2015), por la Guía Catadores del Vino Mexicano 2018; o el Ru Rosa de Uva (cosecha 2017), también ga-lardonado por estos conocedores como el “Mejor Rosado de Méxi-co”. Es posible catar ambos du-rante los recorridos enológicos que ofrecen los expertos.

Para complementar la expe-riencia por esta zona del estado, vale la pena acudir al centro de Arteaga, un Pueblo Mágico que se disfruta tanto de día como de noche. Nadie debe perderse los recorridos nocturnos a la luz de pasajes históricos y al ritmo de corridos y música norteña. www.bodegasdelviento.comwww.visitmexico.com/es/ destinos-principales/coahuila/arteaga

PARA RELAJARSE En el municipio de Ramos Arizpe se encuentran las Termas de San Joaquín, famosas por sus aguas en las que predomina el azufre y que tienen propiedades cura-tivas. Es un gran sitio para prac-ticar turismo de bienestar y olvi-darse del estrés.
Los expertos del lugar reco-miendan iniciar los baños en las termas de menor temperatura e ir aclimatando al cuerpo poco a poco. También es posible tomar un masaje, un facial o una terapia de relajación. 

Por si fuera poco, las noches en este destino se disfrutan más con una velada astronómica, en la que se puede practicar el tu-rismo estelar. 
https://termasdesanjoaquin.com.mx/

tus Deseos
COAHUILA.- Tanto la capital del estado como otros municipios ofrecen un amplio catálogo 

de divertimento a los viajeros que se animen a programar una travesía. DALIA RANGEL / fotos: MIGUEL LARRAURI

CóMO LLEgAR 
Nuestra experiencia: 
volamos desde la CDMX  
a Saltillo con Aeromar. 

DóNDE DORMIR
Hotel Quinta Real Saltillo. 

Cuenta con alberca,
área de salones para 
organizar diversos eventos.  
Hotel Termas de San 
Joaquín. Con amplias 
habitaciones para un 
descanso placentero.

PARA SAbER 
Al realizar la ruta 
paleontológica te 
recomendamos usar prendas 
y zapatos cómodos, viajar 
ligero, no olvidar  
el bloqueador y sombrero  

o gorra para protegerte  
del sol. 
Por la noche la temperatura 
desciende por lo que  
es indispensable usar 
varias capas de ropa 
e ir bien abrigado. 

MáS INfORMACIóN
www.aeromar.mx
www.viveloensaltillo.com
www.vinosydinossaltillo.com
www.saltillo.gob.mx
www.museodeldesierto.org 

www.facebook.com/pg/
TrexToursSaltillo/
www.termasdesanjoaquin.
com.mx
www.quinta-real-saltillo.
hotel-rn.com/contact_
es.htmG
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Egelhaaf afirmó que hizo investigación para determinar cómo funcionan los embarazos de gemelos, como es el caso del personaje de Perroni.
“Es una historia 100 por ciento real. La historia se me ocurrió sin saber qué podría suceder, cuando me puse a in-vestigar, sí lo supe y así quedó”, señala Stambuk.
Todos los hábitos y rutinas que tiene la joven repostera y pastelera, quien se encarga de su negocio junto a Catalina, se pone de cabeza cuando Javier y Felipe deciden irse a vivir afuera de su residencia para tratar de obtener su preferen-cia, mientras determinan con 

las pruebas de ADN quién es 
el verdadero papá.

“No es chistoso cuando 
estás haciendo este tipo de 
comedia, la comedia siem-
pre viene respaldada por 
la verdad. Mi personaje la 
pasaba muy mal por todo 
lo que le pasaba con su 
mujer y no causaba gra-
cia (al filmarla).

“Al ver la película, va-rias peleas con Matías me resul-taron muy divertidas”, asegura Egelhaaf.
Mientras Felipe es todo un empresario exitoso y adonis, Ja-vier es más iracundo e impul-sivo, aunque detallista y tierno, lo que pone en jaque los pla-nes de Cristina, quien no sabe qué hacer.

Juan Carlos GarCía

En su despedida de soltera, 

Cristina (Maite Perroni) se po-

ne una guarapeta con su mejor 

amiga, Catalina (Verónica Jas-

peado), y en lugar de regresar 

a casa con su prometido, Javier 

(Gustavo Egelhaaf), termina en-

cantada y encamada con su ex, 

Felipe (Matías Novoa).

Concebida en tono de co-

media fársica por el director 

Koko Stambuk, quien además 

es el prometido de Maite, Do-

blemente Embarazada, que se 

estrena hoy, orilla a la protago-

nista a someterse a un dilema: 

¿cuál de los dos es el padre de 

la criatura que espera?

“Estuve de metiche en el 

proceso del proyecto, se me hi-

zo súper buena idea. Koko es 

muy creativo, siempre está pen-

sando, piensa mil cosas.

“De repente, me empezó a 

contar ‘Doblemente Embara-

zada’ y dije: ¡está buenísimo! 

Es genial, tuve la suerte de ser 

tomada en cuenta para el pro-

yecto”, comenta la ex RBD en 

entrevista.

¿Quién es el 
papacito?
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 Mario abner Colina

A Jean Reno le gustan las armas: 
las ha utilizado en infinidad de pa-
peles a lo largo de su carrera, co-
mo el frío sicario de El Perfecto 
Asesino (dirigida por Luc Besson) 
o el mercenario de Ronin (de John 
Frankenheimer).

En su nueva película, Cold 
Blood Legacy, el francés vuelve 
a interpretar a un experto en pis-
tolas y rifles, pero, aclara del otro 
lado del teléfono, no tienen senti-
do sin una buena actuación.

“Las armas, las pistolas, son fá-
ciles de usar. Pero no son lo impor-
tante del trabajo. Son como acce-
sorios, como relojes”, les resta im-
portancia el ídolo galo de 71 años.

Rodada en la gélida Kiev, 
Ucrania, la historia sigue a Henry 
(Reno), uno de los asesinos más 
peligrosos del planeta, quien vive 
retirado: aislado y tranquilo en una 

cabaña en un bosque, leyendo a 
Sun Tzu.

Un día, encuentra a Charly 
(Sarah Lind), una joven herida 
tras un accidente, a quien se verá 
obligado a cuidar... pero siempre 
con un ojo alerta, pues muchas 
personas querrían verlo metros 
bajo tierra.

“La razón principal por la que 
me interesó esta película es que a 
la mitad hay una parte que es un 
poco teatral entre los dos perso-
najes dentro de esta cabaña, com-
pletamente aislados, junto al lago.

“Parece una pieza dramática 
escénica. Me gustó mucho la idea 
del frío, la soledad y el encuentro 
entre esos dos personas”, com-
parte la estrella. 

Cold Blood Legacy, que se 
estrenará digitalmente en México 
mañana, juntó al aclamado artista 
con un cineasta debutante, Frede-
ric Petitjean.

Así que Reno echó mano de 
toda su experiencia y veteranía 
para convertirse, de alguna ma-
nera, en un segundo realizador.

“Me entendí muy bien con la 
muchacha (Lind) y empezamos a 
discutir entre nosotros las escenas. 
Cuando Frederic, quien es un mu-
chacho, no estaba muy seguro, le 
ayudábamos.

“Pero también teníamos al di-
rector de fotografía, Thierry Arbo-
gast, quien es el mismo que hizo 
todas las película de Luc Besson 
(El Perfecto Asesino, El Quinto 
Elemento). Me apoyé en él y la 
actriz. Hicimos las cosas bien”.

Haber filmado en Kiev, cerca 
de los Montes Cárpatos, que fue-
ron hechos pasar por las Monta-
ñas Rocosas del norte de Estados 
Unidos fue lo más complicado de 
toda la experiencia, opina Reno.

“El frío fue terrible, era tremen-
do. No se puede hablar mucho 
tiempo al aire libre con ese clima. 
La cara se te congela. Fue terri-
ble”, insiste.

Vuelve este viernes a las plataformas  
la estrella francesa en el papel de asesino 

Jean Reno, actor

Amo a mi familia, pero me gusta mucho 
trabajar. Me siento alegre actuando.  

No sé. Me quedo en casa cuando puedo, pero pasa 
uno, dos meses, y empiezo a ponerme nervioso. 
Tengo, entonces, que ir a hacer cine”.

 ❚Jean Reno encarna a un hombre que vive en las 
montañas.

cOLD BLOOD LeGacY

DOBLemenTe emBaraZaDa 

 ❚ Maité Perroni, 
Gustavo Egelhaaf  
y Matías Novoa estelarizan 
esta comedia fársica.
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Daisy Ridley, quien da vida a 
‘Rey’ en los Episodios VII, VIII 
y IX de Star Wars, confesó que 
durante la premiere de la cinta, 
que se realizó el lunes pasado, 
quería llorar “a rienda suelta”, 
pues era la primera vez que la 
actriz británica veía la película 
de El Ascenso de Skywalker (The 
Rise of Skywalker).

Y es que, ya que es la última 
película de la dinastía Skywalker, 
es entendible que para todos los 
seguidores de la saga, que comenzó 
en 1977, sea un emotivo cierre de 
ciclo, y por supuesto, también para 
los actores que han participado en 
las diferentes películas.

Durante una conversación con 
ET, Ridley expresó que la película 
es una montaña rusa de emocio-
nes y el ritmo es muy veloz, “es 
muy rápida. Estás muy metido 
en la historia y no la procesas en 
realidad hasta que llegas al final”.

Aquí te dejamos algunas fotos 
de la premiere de El Ascenso de 
Skywalker, que se llevó al cabo en 
Los Ángeles, California.

 ❙Daisy Ridley (‘Rey) y John 
Boyega (‘Finn’) al llegar a la 
premiere Star Wars: The Rise 
of Skywalker.

 ❙Harrison Ford, quien 
interpretó a Han Solo durante 
la saga, y Adam Driver, quien 
tuvo el papel de Kylo Ren, 
sucesor de Darth Vader e hijo 
de Han Solo y Leia Skywalker.

 ❙Mark Hamill (‘Luke) se tomó 
el tiempo para disfrutar la 
alfombra roja de la premiere.
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Respuestas contestadas por Eduardo Cánovas, ingeniero mecánico 
con más de 25 años de experiencia en el ramo automotriz de marcas 
europeas, americanas y japonesas.

NOTA IMPORTANTE No olvide incluir en su pregunta:
kilometraje, año del auto y de ser posible fotos. 
Nos ayudarán a lograr mejores diagnósticos.
Agradecemos sea breve. automotriz@reforma.com

BUZÓN
automotriz

Por: Eduardo Cánovas

Problemas con el turbo
P. Estimado ingeniero Cánovas: tengo un 
BMW 328i modelo 2013 que actualmente 
cuenta con 65 mil kilómetros. Lo tengo des-
de nuevo y estoy muy satisfecho con él, ex-
cepto por las llantas run-flat que he tenido 
que cambiar periódicamente por golpes de 
la vida.

Recientemente me apareció un mensa-
je de “falta de impulso” y me pedía llevar 
el auto a la agencia. Así lo hice, y lo lleve 
a München Motors, donde diagnosticaron 
que tendrían que cambiar el turbo y sus 
empaques y que la reparación costaría cer-
ca de 60 mil pesos.

Quisiera saber si me pudiera recomendar 
algún taller confiable en la Ciudad de Mé-
xico y que pueda llevar a cabo este cambio 
con un costo menor.

Le agradeceré mucho su pronta  
respuesta.
Saludos.
 ING. GONZALO MALDONADO

R. Si la solución es cambiar el 
turbo y ese es el diagnóstico 
certero, agotemos la posibili-
dad de hacerlo en una agencia. 
El precio del turbo, fuera de un 
concesionario e instalándole 
la mejor marca, no estará lejos 
y a esto habrá que agregar la 
mano de obra profesional. 

Más que una opinión so-
bre el por qué sucedió, ya que 
la vida nominal de un turbo es 

más alta, ¿los requerimientos 
solicitados por el auto fueron 
atendidos a tiempo? En fin, 
pienso que se podría mejo-
rar el presupuesto, si no es así, 
pues veremos otro camino y le 
tendré de inmediato otra su-
gerencia. Por ahora, comuní-
quese con René de Jesús en 
la BMW de Vallejo, al 555078-
0860. Todavía el auto tiene 
mucho por recorrer.

SIMPLEMENTE BOND, 
JAMES BOND
El Aston Martin DB5, con su 
motor de aluminio de 4 
litros y 282 caballos, ha 
estado en la franquicia 
desde “Goldfinger”, de 
1964. En el trailer de 

“007: No Time To Die” 
pudimos verlo andan-
do a toda velocidad 
por angostas calles y 
disparando con me-
tralletas que se ocultan 
bajo los faros.

DEPORTIVO 
ACUÁTICO
Quizá el Lotus más conocido. 
Se trataba del Esprit S1, pre-
sentado en el Autoshow de 
París de 1975, y que llegó a la 
película “The Spy Who Loved 
Me” 2 años después. Estaba 
equipado con un modo sub-
marino, un pequeño perisco-
pio y minas marinas.

ANUNCIABA EL 
FUTURO
Era apenas 1997 y James 
Bond ya manejaba su auto 
desde el teléfono celular: un 
Serie 7 con motor V12 y 346 
caballos de potencia. No só-
lo podía conducirlo de forma 
remota, sino también lanzar 
bombas de humo y disparar 
misiles sin la necesidad de es-
tar en el asiento del conductor.

RETO TOKIO
Para “You Only Live Twice” 
se creó un vehículo que ja-
más llegó al mercado: la ver-
sión convertible del Toyota 
2000GT, con la que la espía 
japonesa Aki saca de dificul-
tades a Bond. Toyota sólo te-
nía una versión coupé de su 
deportivo pero el habitáculo 
era demasiado pequeño pa-
ra Sean Connery. Así, en un 
par semanas, se tuvieron que 
adaptar dos autos con carro-
cería roadster.

CON
    LICENCIA
007

A lo largo de más de 
50 años y 24 pelícu-

las, James Bond ha esta-
do por igual tras el volan-
te de un BMW que de su 
tradicional Aston Martin. 

Esta semana se presentó 
el primer adelanto de 
“007: No Time To Die”  
y aprovechamos para  

hacer un recuento de los 
autos usados por el 007.

ISAAC FLORES

SE ACTUALIZA JUNTO CON BOND
Con la llegada de Daniel Craig al papel del 007 en “Ca-
sino Royale”, también se lanzó un nuevo Aston Martin, 
el DBS, con su motor V12 de 6 litros y 510 caballos. En 
esta entrega, sólo fue equipado con un kit médico que 
incluía un desfibrilador.
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¿UN AUTO CON PARTES
HECHAS DE CAFÉ?
DAVID LOJI

Una innovadora sociedad se 
está gestando entre Ford y 
McDonald’s: los productos de 
la armadora podrían tener com-
ponentes cafeinados en el futuro 
gracias a un acuerdo con la firma 
de comida rápida. 

Cada año, millones de kilo-
gramos de cáscara de café re-
sultan del proceso de tostado y, 
en lugar de que se conviertan en 
basura, Ford los aprovechará pa-
ra reforzar diversas partes de sus 
vehículos.

El proceso consiste en ca-
lentar las cáscaras de café a al-
tas temperaturas y con poco oxí-
geno, mezclándolas con plástico 
y otros aditivos. Además de re-
ducir los desechos ambientales, 
este proceso es ecológicamente 
benéfico pues usa 25 por ciento 
menos energía en el proceso de 
moldeado de componentes con-
vencionales. 

La mezcla resultante cum-
ple con las normas de calidad, en 
usos tales como las carcasas de 

los faros, componentes interiores 
y partes del cofre.

Por otra parte, las autopar-
tes que usan esta mezcla de ma-
teriales son 20 por ciento más li-
geras, lo que se traduce en menor 
consumo de combustible.

Este proyecto es parte del 
esfuerzo de sustentabilidad de 
Ford , que planea utilizar más 
plásticos reciclados y renova-
bles en todos sus vehículos a ni-
vel mundial.

También participaron el pro-
veedor de faros, Varroc Lighting 
Systems, al igual que Competi-
tive Green Technologies, la cual 
es la encargada de procesar las 
cáscaras de café.

“Este es un claro ejemplo del 
inicio de una economía de ciclo 
cerrado, donde diferentes indus-
trias pueden trabajar juntas pa-
ra intercambiar materiales que 
de otra forma serían productos 
secundarios o de desecho”, co-
mentó Debbie Mielewski, líder del 
equipo técnico senior de investi-
gación, sustentabilidad y mate-
riales emergentes en Ford.
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EDGARDO RESÉNDIZ

Secretos de Estado es un muy buen 
thriller basado en una historia real. 
Cuenta la historia de una chica que 
trabaja para el departamento de inte-
ligencia del Gobierno Británico que 
hace público un correo electrónico 

en el que Estados Unidos mani-
pula cifras y circunstancias para 
iniciar un conflicto armado. Con 
ello, busca detener la guerra y 
acaba enfrentándose a podero-

sos adversarios. La trama en sí es 
atractiva y la realización da como 
resultado una película apasionante 
que te tiene al borde del asiento las 

casi dos horas que dura. A ello 
colaboran mucho lo bien escrito del 
guión y las actuaciones de todo el 
elenco, principalmente Keira Kni-
ghtley. Será inevitable que quieras 
investigar más el suceso real que da 
pie al filme y las repercusiones que 
tuvo a nivel político y mediático. 
Vale mucho la pena.

 ❙ La trama en sí es atractiva y la realización da como resultado una 
película apasionante que te tiene al borde del asiento las casi dos 
horas que dura.

Una película 
apasionante

EDUARDO MOLINA

Jumanji: El Siguiente Nivel se une a 
la lista de secuelas que funcionan al 
lograr volver a capturar la magia de 
la película anterior y mover lo sufi-
cientemente las tuercas para que se 
sienta fresca. En esta ocasión nues-
tros héroes deben regresar al video-
juego para realizar un rescate, sólo 
que los avatares han cambiado y se 
llevan a jugar al abuelo de uno de los 
personajes y su mejor amigo. De esta 
forma, Dwayne Johnson, Jack Black y 
Kevin Hart pueden jugar con nuevas 

personalidades y se puede explotar 
el lado controlador y preocupón del 
personaje de Karen Gillan. La cinta 
es muy divertida y tiene secuencias 
de acción muy bien logradas, sobre 
todo una que sucede en unos puen-
tes colgantes con simios atacando.

Parte del éxito de la cinta es 
incorporar a actores como Danny 
De Vito y Awkwafina, mante-
niendo la franquicia fresca.

La cinta pinta para ser un gran 
éxito durante la temporada navideña 
y si fueron fans de la película anterior 
les encantará este nuevo reto.

Divertida y 
bien lograda

 ❙ Jumanji: el siguiente nivel.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

Hace 33 años, en 1986, se estrenó Top 
Gun, una de las películas que comen-
zaría a poner a Tom Cruise dentro 
del radar  del cine hollywoodense.

En verano del próximo año 
llegará a la pantalla grande la 
segunda parte, llamada Top Gun: 
Maverick, en la cual el piloto estre-
lla tiene que regresar a la Acade-
mia de Miramar para ayudarle a la 
nueva generación de pilotos a dejar 
a un lado sus miedos para llegar al 
límite y alcanzar las metas puestas.

Aunque todavía no se ha ade-
lantado mucho sobre la trama de la 
película, se sabe que uno de los per-
sonajes es Bradley ‘Rooster’ Brads-
haw, quien es hijo del entrañable 

amigo de Maverick, Nick ‘Goose’ 
Bradshaw, quien murió años atrás 
(en la primera película).

Hace unos días, Paramount 
reveló un tráiler con algunas esce-
nas de la cinta de acción, en la que 
se ven malabares en el aire.

Y aunque Tom Cruise y parte 
del elenco pilotearon verdaderos 
aviones para filmar la película, por 
supuesto que la producción tuvo 
que recurrir a verdaderos pilotos 
para que se realizaran las hazañas 
más difíciles y peligrosas.

De hecho, también puedes 
encontrar en línea el “Detrás de 
cámaras”, en el cual algunos inte-
grantes del staff platicaron sobre 
la increíble experiencia que fue 
filmar diversas escenas de vuelo.

La nueva generación
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