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Watch the Meteor Shower
in Night Skies 
All year long as Earth revolves around the sun, 
it passes through streams of cosmic debris. The 
resulting meteor showers can light up night 
skies from dusk to dawn, and if you’re lucky you 
might be able to catch a glimpse.

La Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT) 
informó intensificará  
los programas 
preventivos 30 Delta  
y Rampa en los diversos 
modos de transporte 
durante el periodo 
vacacional de invierno 
2019, para coadyuvar  
en la disminución  
de accidentes.

n La Dirección General de 
Protección y Medicina 
Preventiva en el Trans-
porte desplegará, entre el 
21 de diciembre  y el 7 de 
enero, a 146 médicos, con 
el apoyo de 58 módulos 
y 16 unidades móviles en 
las vialidades de jurisdic-
ción federal.

n El programa 30 Delta in-
cluye exámenes médicos 
a operadores o conduc-
tores del autotranspor-
te público federal para 
confirmar que realizan su 
labor en condiciones psi-
cofísicas adecuadas.

n Las pruebas médicas 
consisten en inspección 
general, interrogatorio 
intencionado, valoración 
de signos vitales y de re-
flejos oculares, osteoten-
dinosos y coordinación 
psicomotriz.

n El programa Rampa con-
siste en la aplicación de 
exámenes a personal téc-
nico aeronáutico en los 
principales aeropuertos 
del país.

Vigilancia 
vacacional
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Rendimiento de 
cultivos podría 
reducirse hasta en 
25% de aquí al 2050

TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Bacalao, 
pavo, manzanas, camarones y 
vino son productos decembrinos 
afectados por las consecuencias 
del cambio climático.

Este fenómeno no sólo afecta 
las condiciones de producción de 
algunos platillos navideños, de 
acuerdo con estudios científicos, 
sino que también puede modi-
ficar sus características físicas e 
incluso el sabor.

De acuerdo con la ONU, el ren-
dimiento de los cultivos podría 
reducirse entre el 10 y el 25 por 
ciento de aquí al 2050 debido a los 
efectos del cambio climático y el 
aumento de la temperatura glo-
bal puede reducir hasta un 40 por 
ciento la captura de las principales 
especies de peces en el mundo.

En México, el bacalao es un 
platillo navideño debido a la 
herencia española, pues durante 
el virreinato se acostumbraba 
consumirlo. La forma de prepara-
ción más común es a la Vizcaína.

El bacalao es una especie de 
mares fríos. De acuerdo con la 
ONU, existe una correlación entre 
la captura abundante de este pez 
y la temperatura del agua. Las 
poblaciones del animal están 
en declive por la sobrepesca y el 
calentamiento de los océanos.

La pérdida de oxígeno del 
mar también provoca que los 
ejemplares sean más pequeños 

Calentamiento global reduce las poblaciones de bacalao

Impacta el clima
platos navideños

 ❙ El alimento principal de los pavos es el maíz, un grano vulnerable 
a los efectos del cambio climático.

y menos valiosos, según una 
investigación publicada en la 
revista “Biology Letters”.

El calentamiento del océano 
también causa que aumente el 
nivel de metilmercurio, un com-
puesto neurotóxico, en el baca-
lao, de acuerdo con un estudio de 
la Universidad de Harvard.

En el caso del guajolote, como se 
conoce al pavo en algunas regiones 
del país, es un alimento que los azte-
cas comían en celebraciones espe-
ciales. En general, se come asado o 
relleno de frutas, pero la variedad 
de preparaciones es amplia.

El alimento principal de los 
pavos es el maíz, un grano vul-
nerable a los efectos del cambio 
climático. Si la temperatura del 
planeta aumenta 2 grados centí-
grados, el cultivo de maíz podría 
caer hasta 40 por ciento, según 
un estudio publicado en “Proce-
edings of the National Academy 
of Sciences of the United States 

of America”.
Las temperaturas superiores 

a 35 grados centígrados durante 
varios días pueden reducir el 
desprendimiento de polen, que 
afecta la fertilización, apunta la 
Universidad de Nebraska-Lincoln.

Las manzanas son típicas 
en los festejos de la temporada 
decembrina, ya sea como comple-
mentos a los platillos principales 
o en la tradicional ensalada dulce 
que se prepara en estas fechas.

La producción de manzanas 
es sensible a los cambios de tem-
peratura, disponibilidad de agua, 
radiación solar, contaminación del 
aire e incluso a la concentración de 
dióxido de carbono en la atmósfera.

La temperatura debe mante-
nerse por debajo de los 40 grados 
centígrados para que estas frutas 
obtengan su característico color rojo.

Los árboles de manzana requie-
ren entre mil 200 y mil 500 horas 
de enfriamiento a temperaturas 

inferiores a los 7 grados centígra-
dos, de otro modo la calidad de sus 
frutos es pobre, según un estudio 
del “Journal of Horticulture”.

Los romeritos con mole, papas, 
nopales y camarón son tradicio-
nales en las fiestas de fin de año 
en México. Debido al cambio cli-
mático, los camarones son sus-
ceptibles a enfermedades, defor-
maciones del cuerpo, manchas o 
lesiones en las pieles, de acuerdo 
con un estudio de la Universidad 
de Agricultura de Bangladesh.

Además, el 84 por ciento de 
las 25 pesquerías más impor-
tantes de México, entre ellas el 
camarón, pueden experimentar 
una disminución de biomasa y 
volumen capturado para el 2050, 
según una investigación publi-
cada en la revista “PLOS One”.

La acidificación del mar no sólo 
altera las condiciones de vida de la 
fauna marina, sin que también cam-
bia su sabor, advierte un artículo 
del “Journal of Shellfish Research”.

El vino es una bebida que acom-
paña varios platillos que se disfru-
tan durante las celebraciones de 
la época decembrina. En México 
también es común consumir sidra.

Las uvas con las que se pro-
duce el vino son altamente 
vulnerables a los impactos del 
cambio climático. Cuando la 
temperatura supera los 35 grados 
centígrados, el azúcar de la fruta 
comienza a descomponerse, lo 
cual puede arruinar la cosecha.

Las áreas adecuadas para la 
producción vinícola podrían redu-
cirse entre 25 y 73 por ciento para 
el 2050 si las emisiones continúan 
en crecimiento, advierte un estudio 
publicado en “Proceedings of the 
National Academy of Sciences”.

DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CHETUMAL, Q. ROO.- A diferen-
cia de otros años, la propagación 
del virus de influenza se ha con-
centrado en la región sureste del 
país, concretamente en los esta-
dos de Yucatán, Quintana Roo y 
Chiapas.

Hasta el momento, la mitad 
de los casos de influenza en el 
país se han registrado en esas 
tres entidades, más Ciudad de 
México y Estado de México en 
la zona centro de la República.

Yucatán, que acumula 125 
casos y cinco muertes; Quintana 
Roo, 64 casos y dos decesos, y Chia-
pas, 60 casos y dos fallecimientos, 
encabezan la lista de entidades con 
mayor contagio. En tanto, Ciudad 
de México suma 105 casos y tres 
decesos, y el Estado de México 59 
casos y una muerte.

Sin embargo, en general, este 
año en México se registra una 
baja en contagios, además de 
que predomina la cepa menos 
peligrosa, es decir A H3N2.

En lo que va de la temporada 
de influenza, a nivel nacional 
suman 824 los casos positivos 
de la enfermedad y 32 decesos; 
mientras que en el mismo periodo 
del año pasado se reportaron mil 
236 contagios y 81 muertes.

Hugo López Gatell, subsecre-
tario de Prevención y Promoción 
de la Salud, explicó que general-
mente la propagación de este 
virus se da en una primera oleada 
de norte a sur, pero desde hace 
cuatro años se detectó un fenó-
meno inusual, que consiste en 
una segunda oleada de menor 
intensidad proveniente del sur.

Ataca influenza a región sureste

Temporada
Incidencia de influenza registrada entre el 1 de octubre 
y el 19 de diciembre, por cepa:

Casos Decesos

A H3N2 A H3N1 B A

452

264

91

1714 14 1 3

TOTAL

824 casos

32 decesos

“Se ha identificado que, posi-
blemente, los desplazamientos 
turísticos desde el hemisferio sur 
pudieran estar contribuyendo a 
esta dispersión fuera de ciclo 
que viene de sur a norte en vez 
de norte a sur. La epidemiología 
de las enfermedades infecciosas 
tiene particularidades y a veces 
éstas son cambiantes, pero no es 
nada que esté fuera de lo espe-

rado”, apuntó.
De acuerdo con el informe 

semanal de la Dirección General de 
Epidemiología de la Secretaría de 
Salud, esta temporada de influenza 
estacional, al 20 de diciembre, pre-
senta un comportamiento estable 
con niveles bajos de actividad viral.

SEGUIRÁ MAL CLIMA
Para las próximas horas se man-

tendrá el ambiente de frío a muy 
frío en la mayor parte de México 
provocado por el Frente Número 
24, ubicado al oriente de la Penín-
sula de Yucatán, así como la masa 
de aire polar continental asociada 
al sistema y un nuevo Frente, el 
número 25, en el otro extremo del 
país, al norte de Baja California.

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) pronosticó lluvias 
y disminución de la temperatura 
en regiones del sureste y en otras 
entidades de la República.

“Debido a que se prevén bajas 
temperaturas en distintas regio-
nes del país, se exhorta a vestir 
con ropa abrigadora y brindar 
especial atención a niños, perso-
nas de la tercera edad y enfermos.

“Se prevén lluvias intensas en 
el norte de Chiapas; muy fuertes 
en el sur de Veracruz, el oriente 
de Oaxaca y el sur de Tabasco; 
fuertes en Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo; intervalos de 
chubascos en San Luis Potosí, 
Querétaro, Hidalgo, Estado de 
México y Puebla, y lluvias aisla-
das en Baja California, Michoa-
cán, Guerrero, Ciudad de México 
y Tlaxcala”, indica el reporte del 
Meteorológico.

Despliegan  
a 4,500  
marinos 
en playas
Para esta tempo-
rada vacacional, 
la Secretaría de 
Marina implemen-
tó la Operación 
Salvavidas con el 
despliegue de 4 mil 
576 efectivos en las 
principales playas 
del país; el opera-
tivo de seguridad 
se prolongará hasta 
el próximo 7 de 
enero. Además del 
estado de fuerza, 
echará mano de 
448 unidades, que 
equivalen a 48 
buques, 140 em-
barcaciones meno-
res, 11 aéreas y 249 
terrestres, efec-
tuando acciones de 
salvavidas, apoyo 
médico y vigilancia 
marítima, aérea y 
terrestre.

DESTACA CANCÚN
EN APORTE TURÍSTICO
En la región de América del Norte, Cancún destaca 
por su aportación al turismo, de acuerdo con el 
Informe de Ciudades 2019 del Consejo Mundial de 
Viajes y turismo (WTCC, por sus siglas en inglés). 
Según el documento, en lo particular, el sector de 
Viajes y Turismo de Cancún contribuye con casi la 
mitad (un 46.8 %) del total de la región.
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CIUDAD DE MÉXICO — La semana pasada, el 
gobierno mexicano aprobó modificaciones 
al nuevo acuerdo comercial de América del 

Norte, el T-MEC (llamado en inglés USMCA). Estos 
cambios implican un compromiso inédito en el 
México moderno: dar más poder de negociación a 
los trabajadores frente a los empleadores.

Hasta el momento, el rechazo por parte del esta-
blishment mexicano a la implementación de la ley 
laboral ha sido sorprendentemente enérgico. Quien 
fue secretario del Trabajo hasta 2011 dijo estar “mal 
y de malas” porque el tratado le restaba “competi-
tividad” a México. El expresidente Felipe Calderón, 
quien aprobó una reforma que prometía fortalecer 
los derechos laborales en 2012, calificó la negociación 
del T-MEC como penosa y ridícula. Líderes empresa-
riales compararon el T-MEC con la firma del Tratado 
de Guadalupe Hidalgo, la negociación de 1848 en la 
que México cedió más de la mitad de su territorio a 
Estados Unidos.

Aunque existe una noción generalizada de que 
el nuevo acuerdo no le conviene a México y de que 
el presidente, Andrés Manuel López Obrador, trai-
cionó los intereses del país para quedar bien con 
Estados Unidos, es una percepción equivocada, o al 
menos incompleta. Esa visión asume que México 
debe continuar siendo competitivo a costa de violar 
los derechos se sus trabajadores. Pero hay alternativas 
que pasan por proteger a los trabajadores sin restar 
productividad a las empresas.

Las modificaciones aprobadas en el T-MEC 
podrían ayudarnos en ese sentido. Buscan fortale-
cer la aplicación del derecho de los trabajadores a 
asociarse libremente y a negociar colectivamente sus 

contratos mediante la creación de un “panel laboral 
de respuesta rápida”. Los grandes perdedores del 
nuevo tratado comercial no son los mexicanos, sino 
las empresas transnacionales que han aumentado su 
utilidad a partir de precarizar al trabajador.

Para el bien de México, y de Norteamérica en su 
conjunto, esa forma de comercio tiene que ser susti-
tuida por empresas laboralmente éticas y por gobier-
nos que protegen y aplican las leyes que favorecen a 
los trabajadores, y no sólo a las empresas. México no 
es y no ha sido justo con los trabajadores, así que es 
momento de resarcir esa deuda pendiente y por eso 
debemos celebrar el acuerdo comercial que firmaron 
el 10 de diciembre México, Estados Unidos y Canadá.

Pero no todo será fácil. El T-MEC le deja a México 
dos desafíos domésticos importantes: lidiar con el 
rechazo de un sector del empresariado acostumbrado 
a obtener utilidades a costa de los derechos y bene-
ficios de sus empleados, y evitar la creación de una 
economía dual en la que los trabajadores de empresas 
transnacionales gocen de derechos que empleados 
de empresas mexicanas no tengan.

Sin duda las modificaciones del acuerdo han cau-
sado temor entre sectores empresariales que operan 
en México y están acostumbrados a tener utilidad 
a partir de pagarle mal a sus empleados. Para ellos, 
el T-MEC representa el reto abismal de operar en un 
mercado laboral más justo.

Los cambios respecto al acuerdo anterior, el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), firmado en 1994, son considerables. Qui-
zás la condición más controversial y criticada por el 
statu quo mexicano es el panel laboral establecido en 
el acuerdo, que estará integrado por expertos inde-

pendientes elegidos por los países involucrados. El 
TLCAN tenía un mecanismo para resolver disputas 
laborales disfuncionales y sólo podía ser utilizado 
cuando se presentaba un “patrón persistente” de 
violaciones laborales y no consideraba como una 
violación negar el derecho a la organización sindi-
cal. Más aún, el arbitraje por cuestiones laborales 
implicaba un proceso tan intrincado que desde el 
año de su vigencia sólo se han presentado cuarenta 
casos y ninguno ha terminado en sanción.

En cambio, el panel del T-MEC podrá verificar que 
se cumpla con el derecho laboral a la libre asociación 
y negociación colectiva. En caso de que el panel deter-
mine que existe una violación, este podrá demandar 
la suspensión de beneficios arancelarios o implemen-
tar sanciones a las mercancías.

La indignación ante la posible implementación de 
la legislación laboral mexicana evidencia la normali-
zación de la simulación. En México, la Ley Federal del 
Trabajo, vigente desde 1970, es una poesía que nadie 
aplica. Sólo el 12 por ciento de los empleados están 
sindicalizados y de estos se estima que sólo el 10 por 
ciento ha decidido el sindicato al que pertenecen. La 
falta de decisión se debe a la ausencia de democracia 
sindical. Y los trabajadores mexicanos tienen razones 
por las cuales exigir mayores protecciones: México 
se ha consolidado como el país con los niveles sala-
riales promedio más bajos de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Sin embargo, el desafío aún más crítico que ganar 
la confianza de un empresariado acostumbrado al 
empobrecimiento de las condiciones laborales de 
sus trabajadores será evitar que la firma del T-MEC 
aumente la desigualdad exacerbada por el TLCAN. El 

tratado anterior creó un México muy dividido entre 
el norte y centro manufacturero y un sur agrícola. 
Y el acuerdo actual podrá acentuar esta diferencia, 
pero esta vez entre las empresas que tengan que 
cumplir con los derechos laborales monitoreados por 
el T-MEC y el resto de las corporaciones mexicanas. 
Esto supone el riesgo de que sólo unos trabajadores 
se beneficien de un trabajo justo, digno y legal.

Es por ello que el T-MEC y sus paneles laborales 
deben ser entendidos como una solución tempo-
ral a un sistema laboral que necesita una cirugía 
mayor. Y no con respecto a sus leyes —que en el 
papel protegen al trabajador—, sino con respecto a 
su implementación.

Para lograr la cirugía mayor que el sistema laboral 
mexicano necesita, el gobierno de López Obrador 
debe crear campañas de difusión para que los tra-
bajadores comprendan los derechos sindicales de 
los que gozan, entre ellos elegir democráticamente 
a sus líderes sindicales. También se deben crear con-
diciones que permitan la movilización del trabajador 
y apoyo para mejorar la calidad de lo que México 
produce, a fin de que los aumentos salariales no quie-
bren a las empresas. Las leyes laborales sólo darán 
resultado si se aumenta el nivel de exigencia por 
parte de los trabajadores y si las empresas continúan 
siendo productivas.

Falta mucho camino para tener un México más 
justo, pero el renovado acuerdo comercial, con sus 
polémicas modificaciones, parece ir en la dirección 
correcta.

*Viri Ríos es analista política y profesora asistente 
visitante del Departamento de Gobierno de la Uni-
versidad de Harvard.

POR SI no tuvo la oportunidad de asistir, le ofrecemos un resumen del festejo 
taurino por el 30 aniversario de la Plaza de Toros de Cancún del pasado 
viernes.
DE ENTRADA, presumiendo valentía y arrojo, los organizadores de la 
pachanga abrieron el toril y se colocaron de frente al chiquero listos para lo 
que viniera. 
Y LO que vino fue un espectáculo que tuvo sus mejores lances afuera del 
ruedo, donde un grupo de inconformes cumplió de manera civilizada con su 
protesta antitaurina, como ya es tradición en cada recinto, incluidos los de 
España.
LA NOTA dramática la dio un espontáneo cuya espontaneidad fue puesta 
en duda por los malpensantes sin importar que el astado lo embistiera 
requetesabroso; por fortuna para el valiente cogido, todo quedó allí.
LO QUE no fue tan espontáneo fue el operativo de la autoridad municipal, 
personificada en la Dirección de Fiscalización, que irrumpió en la Plaza en 
plena faena para tratar de obligar a los organizadores a colgar el capote.
EN RESPUESTA, los diestros aplicaron la del burladero y dieron muletazo, no 
muy vistoso ni artístico, pero sí efectivo, pues la corrida prosiguió hasta que 
los cuatro toros cuatro desfilaron por el redondel.
EN CUANTO a la corrida en sí, dicen los forofos que fue cumplidora y los 
aficionados quedaron satisfechos con las artes desplegadas por Hermoso 
de Mendoza y el heredero de la dinastía Silveti, quien en agradecimiento al 
respetable y como concesión a los animalistas indultó al último toro. 
LO QUE suceda de aquí en adelante es un albur. En teoría ya no habrá más 
festejos taurinos en el estado, aunque de acuerdo con las previsiones y en 
concordancia con los recientes días, se espera lluvia de amparos, recursos 
legales y desobediencia retadora en pueblos de la zona maya, donde más 
reclaman preservar la tradición.
LO ÚNICO concreto son las previsibles sanciones que los celosos inspectores 
de Fiscalización y Seguridad Pública municipales aplicarán a la Plaza de Toros 
como castigo a su atrevimiento. Eso sí: lo toreado ya nadie se los quita. ...
NO LA sacaron en hombros ni lució traje de luces, pero Candelaria Ayuso 
Achach festejó el fin de semana el triunfo cantado en su solitaria lucha por la 
presidencia estatal del PRI, la cual asumirá el próximo año.
LA TAREA no luce fácil: el partido anda urgido de rumbo y mano firme en 
su dirección, desconectado como está de lo que pasa a nivel de calle y más 
proclive a vociferar que reclamará lo que le pertenece (¿?).
SE LOS decimos para que lo escuchen todos: los cargos públicos no son 
propiedad de nadie. Asumir un puesto de elección popular no es para ejercer 
el poder, sino una encomienda para trabajar por el bien de todos.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Los ganadores del T-MEC
OPINIÓN Los grandes perdedores del nuevo tratado 

comercial no son los mexicanos, sino las empresas 
transnacionales.

VIRI RÍOS
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La ex legisladora 
fue la única 
en postularse 
para el cargo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Sin sorpresas. 
En virtud de haber sido la única 
candidata en postularse para la 
presidencia estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
en Quintana Roo, el Comité Direc-
tivo Estatal (CDE) hizo entrega a 
Candelaria Ayuso Achach de su 
constancia de mayoría para asu-
mir el cargo a partir de 2020.

Ayuso Achach, quien fue dipu-

Para dirigir al PRI en Quintana Roo en el periodo 2020-2023

Oficializan triunfo
de Candy Ayuso

tada local en la XV Legislatura, hizo 
fórmula con José Alberto Alonso 
Ovando, postulado para secretario 
general. El acto de entrega de las 
constancias por parte de la Comi-
sión Nacional de Procesos Internos 
del partido fue oficializado a través 
de redes sociales.

En sus palabras de aceptación, 
la ex legisladora hizo énfasis en 
que buscará recuperar la confianza 
de los quintanarroenses con base 
en un trabajo de unidad para 
generar propuestas mucho más 
concretas, incrementar el número 
de militantes en la entidad y así 
volver a los primeros planos en las 
próximas elecciones.

Fue el pasado 30 de noviem-
bre cuando la hija de la ex alcal-

desa de Cancún, Magaly Achach 
Solís, se registró en la fórmula 
para aspirar a la dirigencia 
estatal del PRI. Días antes, ya 
se especulaba que sería la única 
candidata en busca del puesto, 
con vigencia hasta 2023.

Se espera que en los próximos 
días el dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno Cárdenas viaje 
a Quintana Roo para llevar a cabo 
la investidura oficial, para que 
Ayuso Achach sea reconocida 
como dirigente estatal.

Durante su periodo como 
diputada local, la representante 
del Distrito ll presentó hasta 31 
iniciativas, de las cuales 16 fue-
ron atendidas y participó en 20 
acuerdos dentro del Congreso 

estatal, además de registrar el 
86.9 por ciento de asistencias 
durante su periodo.

Para su encomienda como 
líder estatal del PRI, ‘Candy’ 
Ayuso deberá realizar decisio-
nes importantes de cara a la 
definición para las candidaturas 
en 2021 a nivel municipal, y en 
2022 para los diputados locales, 
federales y la gubernatura del 
estado, misma que perdieron por 
primera vez en 2016.

Actualmente el Revolucionario 
Institucional, que en los primeros 
días de Quintana Roo como enti-
dad federativa podía presumir de 
“carro completo”, tiene dos dipu-
tados en la actual XVI Legislatura, 
compuesta por 25 legisladores.

 ❙ El Comité Directivo Estatal del PRI hizo entrega a Candelaria Ayuso Achach de su constancia de mayoría para asumir como presidenta 
del partido. 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– A apre-
tarse el cinturón. El Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) redujo 26 millones 
392 mil 217 pesos a su Presu-
puesto Basado en Resultados 
(PBR), ajustado para el ejercicio 
correspondiente a 2020, debido 
a que la XVI Legislatura expidió 
el Decreto 016 y determinó que 
las erogaciones previstas para 
este Instituto fueran menores.

Por tal motivo, el sábado 
pasado, con carácter de 
urgente, el Consejo General 
del Ieqroo aprobó el nuevo PBR 
ajustado, por un monto de 145 
millones 784 mil 811 pesos.

Anteriormente, el pasado 19 
de septiembre, el presupuesto 
aprobado por este organismo 
era de 172 millones 177 mil 
028 pesos.

Los ajustes están basados en 
la operatividad del Plan Estatal 
de Desarrollo y descansa en el 

modelo del PBR, con el obje-
tivo de mejorar los impactos 
del gasto público que ejerce el 
gobierno estatal en todas sus 
esferas en acciones de largo 
aliento para beneficio de la 
población, lo que incluye a los 
organismos públicos autóno-
mos, como lo es el Instituto 
Electoral de Quintana Roo.

Durante la Sesión Extraor-
dinaria, también se ajustó el 
Programa Operativo Anual de 
actividades del Ieqroo para el 
ejercicio correspondiente al 
2020.

Las acciones de progra-
mación y presupuestario del 
Ieqroo quedaron comprendidas 
en el Sistema de Programación 
y Presupuestación del Estado 
de Quintana Roo en el Pro-
grama Presupuestal “Cultura 
Política Democrática”, dentro 
del eje del referido Plan Esta-
tal de Desarrollo denominado 
“Gobernabilidad, Seguridad y 
Estado de Derecho”.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con base en 
la Ley de Asentamientos Huma-
nos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, el gobierno 
estatal elabora el Programa de 
Ordenamiento Territorial, Ecoló-
gico y de Desarrollo Urbano Sus-
tentable de Bacalar, Felipe Carri-
llo Puerto y José María Morelos, 
respectivamente.

La intención es lograr el orde-
namiento territorial de cuatro 
millones 627 mil 896 hectáreas, 
cifra que representa el 92 por 
ciento de la superficie estatal, de 
acuerdo con la Secretaría de Eco-
logía y Medio Ambiente (SEMA).

Además, para la preserva-
ción del medio ambiente y los 
recursos naturales Quintana 
Roo cuenta con nueve progra-
mas de ordenamiento ecológico, 
que cubren una superficie de un 
millón 891 mil 761 hectáreas, el 

38 por ciento de la superficie 
estatal, de acuerdo con infor-
mación de la SEMA.

Desde el inicio de la actual 
administración se ha hecho 
énfasis en la actualización de los 
ordenamientos ecológicos y en el 
fomento de la educación ambien-
tal para impulsar el crecimiento 
urbano ordenado, con criterios de 
sustentabilidad.

Con el Programa de Ordena-
miento Territorial, Ecológico y 
de Desarrollo Urbano Sustenta-
ble, de José María Morelos, por 
primera vez en Quintana Roo se 
ordenarán las partes urbana y 
ambiental en toda la geografía 
del municipio.

Este programa, impulsado 
por el Ejecutivo estatal, traerá 
beneficios para la gente de José 
María Morelos –que cuenta con 
más de 60 ejidos– en materia 
de cuidado y conservación del 
medio ambiente, para su uso y 

aprovechamiento sustentable, 
lo que se espera mejorará la eco-
nomía de las familias.

El secretario de Ecología y 
Medio Ambiente Alfredo Are-
llano comentó que, por medio 
del Taller de Agenda Territorial 
Ambiental, se identificaron 
temas relevantes, la problemá-
tica territorial y ambiental, los 
conflictos locales y regionales 
del área que se ordenará y que 
se deberán prevenir o resolver.

Graciela Saldaña Fraire, sub-
secretaria de Política Ambien-
tal de la SEMA informó que en 
el taller participaron autorida-
des ejidales, sociedades civiles 
ambientales y ganaderas, y 
líderes de comunidades; ade-
más, se contó con el apoyo de 
la presidenta municipal de José 
María Morelos, Sofía Alcocer para 
consolidar este instrumento de 
gestión y soporte, con una visión 
de futuro.

Tendrá orden 92% del estado

 ❙ El gobierno que encabeza Carlos Joaquín elabora los ordenamientos territoriales de Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto y José María Morelos.
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Aprietan el cinturón 
a Instituto Electoral
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 ❙ El Instituto Electoral de Quintana Roo redujo su Presupuesto 
Basado en Resultados (PBR), ajustado para el ejercicio 2020, 
de 172.1 millones a 145.7 millones de pesos.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En el estado, 
la transición de la Policía Fede-
ral al esquema de la Guardia 
Nacional ha transcurrido sin 
complicaciones a comparación 
de otras entidades, explicó el 
titular interino de la Coordina-
ción Estatal de Quintana Roo.

El comisario Juan Francisco 
Rosales Garza señaló que el 
personal ha demostrado estar 
comprometido con la seguri-
dad y con la institución, por lo 
que en la entidad descartó la 
existencia de inconformidades 
como ocurrió con elementos en 
Ciudad de México que hasta 
bloqueos realizaron.

“Podríamos decir que Poli-
cía Federal se transforma y se 
convierte en esto, pasamos 
a formar parte de la Guardia 
Nacional. No, no (se presen-
taron inconformidades), aquí 
todo mundo, la gente está com-
prometida con la seguridad y 
con el espíritu de servir a la 
ciudadanía”.

El cambio se está dando de 
manera gradual, para que la 
población se vaya acostum-
brando a ver a los elementos 
policiales con nuevo uniforme, 
así como unidades, aunque, 
aseveró, las instrucciones son 

las mismas, seguir brindando 
seguridad en carreteras federa-
les, aeropuertos y puertos.

“Obviamente como todo 
tiene que ser progresivo, no 
puede haber un corte de la 
noche a la mañana, tienes que 
ir poco a poco programando a 
la gente, a que se acostumbre el 
nuevo cambio que va a tener la 
imagen de la Policía Federal en 
cuanto a uniformes, en cuanto 
a unidades también”.

El 26 de marzo de 2019 se 
publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el decreto por el 
que se reforman, adicionan y 
derog an diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Guardia Nacional.

Para el 27 de mayo, se 
divulgó en el Diario Oficial de 
la Federación el decreto por 
el que se expide la Ley de la 
Guardia Nacional, misma que 
es reglamentaria del artículo 21 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

DESPLIEGUE NACIONAL
La Guardia Nacional des-

plegó ya a a 12 mil 074 elemen-
tos y más de 4 mil 500 vehícu-
los, para el Operativo Invierno 
Seguro 2019-2020.

De acuerdo con la Secreta-
ría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), el dispositivo 
especial estará vigente hasta el 
7 de enero.

Como cada año, la finalidad 
es salvaguardar la integridad 
y los bienes de las personas 
mediante acciones de seguri-
dad, inspección, vigilancia y 
auxilio en todo el país.

Los efectivos de la Guardia 
realizarán patrullajes de seguri-
dad y brindarán asistencia a los 
usuarios de los más de 49 mil 
kilómetros de la red de carrete-
ras federales.

Asimismo, dará cobertura a 
aeropuertos, fronteras, puertos, 
centros turísticos y centrales 
de autobuses, a fin de inhibir 
conductas delictivas y reducir 
los índices de siniestralidad.

Como parte de las acciones 
en carreteras, la GN desple-
gará los operativos Cinturón, 
con el que se busca garantizar 
el uso del cinturón de seguri-
dad por parte de conductores 
y pasajeros.

 Además, el Carrusel, para 
fomentar el respeto a los lími-
tes de velocidad y el Radar, que 
permite detectar vehículos que 
rebasen los límites permitidos 
de velocidad, entre otros.

 ❙ En Quintana Roo no se presentaron mayores contratiempos para realizar el cambio de Policía 
Federal a Guardia Nacional.

Personal ha demostrado compromiso, afirman

ES TERSA
TRANSICIÓN
A GUARDIA

Va en tiempo y forma
Comisión de Búsqueda
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobernador 
Carlos Joaquín González aseguró 
que se siguen los tiempos con 
disciplina para la integración de 
la Comisión Estatal de Búsqueda 
de Personas, tras publicarse el 
acuerdo mediante el cual se crea 
este órgano.

Abundó que ya se emitió la 
convocatoria y hay una confianza 
en que obtendrán los recursos 
que la Comisión Nacional de Bús-
queda de Personas Desapareci-
das otorga a los estados que ya 
cuentan con estas instituciones.

“Está el proceso, efectiva-
mente se hizo ya la convocatoria 
y se sigue ya con los tiempos que 
el proceso mismo marca para ya 
tenerlo instalarlo. No tengo los 
tiempos, pero se están llevando 
con mucha disciplina, porque 
así lo marca la Ley. Eso quere-
mos (obtener los recursos de la 
Federación)”.

En octubre se publicó en el 
Periódico Oficial de Quintana 
Roo el acuerdo para la creación 
de este órgano, cuyo titular debe 
salir de una consulta pública a 
los colectivos de víctimas, gente 
experta y organizaciones civiles 
relacionadas con el tema.

Algunas de las funciones de la 
Comisión, es emitir y ejecutar el 
Programa Estatal de Búsqueda, 

publicar los lineamientos para 
el funcionamiento del Regis-
tro Estatal, integrar cada tres 
meses informes sobre avances 
y resultados de la verificación y 
supervisión de sus respectivos 
programas.

Junto con la Comisión Nacio-
nal deberán diseñar programas 
regionales de búsqueda; recibir 
de las embajadas, consulados y 
agregadurías información sobre 
denuncias o reportes de perso-
nas migrantes desaparecidas 
o no localizadas en la entidad 
y establecer mecanismos de 
comunicación.

La semana pasada durante 
la segunda sesión ordinaria del 
Sistema Nacional de Búsqueda, 
se aprobó la conformación del 
Mecanismo Extraordinario de 
Identificación Forense (MEIF), 
el cual estará conformado por 
expertos forenses nacionales y/o 
internacionales especializados 
en diversas ciencias.

Esta agrupación realizará 
peritajes sobre cadáveres o res-
tos de personas cuya identidad 
se desconozca o no hayan sido 
reclamados y que a la fecha se 
encuentran en resguardo de las 
diversas autoridades.

 ❙Ya se emitió la convocatoria para conformar la Comisión de 
Búsqueda de Personas y se siguen los tiempos que establece la 
Ley, indicó Carlos Joaquín.

Urgen instalar comités
contra las adicciones
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El comisio-
nado estatal contra las adiccio-
nes llamó a los Ayuntamientos 
a reinstalar sus respectivos comi-
tés municipales, a fin de generar 
un mayor trabajo coordinado y 
contar con estrategias para aten-
der estos temas.

Francisco José Boneta Hur-
tado explicó que anteriormente 
tomaron protesta a estos grupos, 
sin embargo, con el cambio de 
administración hace un año, 
es necesario reactivarlos para 
mantener acciones coordinadas. 
Hasta hace unas semanas siete 
Ayuntamientos ya tenían estos 
comités.

“En eso estamos, estamos 
reinstalándolos para estar actua-
lizados, pero por lo general traba-
jamos muy bien. Tenemos alre-
dedor de siete que ya se reinsta-
laron, tenemos actas, nos faltan 
todavía algunos. Es fundamental 
que se haga lo del Comité Muni-
cipal contra las adicciones que 
ya venimos trabajando, porque 
ahí se congregan universidades, 
asociaciones, especialistas”.

Recordó que desde 2016 
se publicó la última Encuesta 
Nacional de Adicciones, por ello 
es importante que se instalen los 
comités faltantes, para que de 
manera coordinada se puedan 
actualizar estas cifras. Benito 
Juárez es el Ayuntamiento que 
más avance ha tenido, puesto 

que cuenta con un área especial 
para atender este tema.

Las drogas más comunes en 
la entidad de acuerdo con los 
últimos datos son el alcohol, des-
pués el alcohol y la marihuana, 
por ello Boneta Hurtado insistió 
en la necesidad de redoblar los 
trabajos para atender esta situa-
ción, incluso, recientemente en 
Benito Juárez se puso en marcha 

la Estrategia Nacional contra las 
Adicciones.

“Todos son fundamentales, 
medios de comunicación, por 
supuesto la ciudadanía porque 
son los que tienen el problema 
ahí, las autoridades porque 
somos quienes les tenemos que 
brindar los servicios, las facilida-
des y el acompañamiento para 
que se logre esta comunión”.

 ❙ Se requiere el esfuerzo de todos los Ayuntamientos para prevenir 
las adicciones.

Sube 58% 
residencia
de extranjeros
En cuatro años, el número 
de extranjeros que deci-
dieron residir en México 
aumentó 58 por ciento, 
indicó el Instituto Nacional 
de Migración. Según sus 
estadísticas, la autoridad 
migratoria registró 537 mil 
699 extranjeros residen-
tes en territorio nacional, 
mientras que en 2015 esa 
cifra fue de 338 mil 901.
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Foto: Especial

BUENAS CIFRAS
Durante la presente temporada vacacional 
Puerto Morelos espera hasta 15 mil visitan-
tes diarios, con una ocupación promedio de 
95 por ciento. 

LIBRES 
Trabajadores municipales trabajan diariamente 
para mantener las playas de Isla Mujeres libres 
de basura y sargazo durante la actual tempora-
da de vacaciones.  

TÓMELO EN CUENTA
La recolección de basura en el municipio de Benito Juárez para los días 24 
y 25 de diciembre se realizará sólo en horario matutino, por lo que se reco-
mienda sacar la basura antes de las 6:00 horas, que comprende el turno de 
la mañana; el horario normal de recolección se reanudará el jueves 26 de 
diciembre en los turnos habituales.
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No habrá reunión 
con promotores y 
todo se tratará por 
conductos legales

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Sigue el drama. 
Tras haberse realizado la contro-
versial corrida conmemorativa 
del 30 aniversario de la Plaza de 
Toros de Cancún, que incluyó 
entre sus “extras” un operativo 
de las direcciones de Fiscalización 
y Seguridad Pública para clausu-
rar el inmueble sin detener el 
festejo, la Secretaría General del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 

ya contempla la imposición de 
sanciones en contra de los pro-
motores y el dueño de la plaza.

Jorge Aguilar Osorio, secretario 
general del Ayuntamiento, indicó 
que el procedimiento de la Direc-
ción de Fiscalización para clausu-
rar el inmueble inició a las cinco 
de la tarde, pero por contratiem-
pos presentados no culminaron 
a tiempo su labor y permitieron 
la celebración del evento.

Parte de los procedimientos 
que se llevarán a cabo en con-
tra de los organizadores, tienen 
que ver con la irrupción de un 
espontáneo durante la corrida, 
quien incluso salió herido por 
tratar de torear al animal en el 
ruedo, además de que se impi-

dió el paso a la autoridad para 
realizar el operativo.

El motivo por el cual la auto-
ridad ingresó al inmueble, fue la 
falta del visto bueno por parte del 
municipio para llevar a cabo la 
corrida. Tras las reiteradas negati-
vas de los organizadores para per-
mitir el paso, se incluyó a Seguridad 
Pública y Tránsito en el operativo; 
sin embargo, la corrida concluyó 
como estaba programada.

Aguilar Osorio señaló la necesi-
dad de llevar a cabo protocolos espe-
cíficos de acción previo a eventos 
como el del pasado viernes, ante la 
evidente desorganización del ope-
rativo. De igual manera, dejó claro 
que no habrá reunión alguna con 
los promotores del evento y todo se 

tratará por conductos legales.
El mismo 20 de diciembre, 

horas antes del evento, la organi-
zación Opus Magnum de México 
dio a conocer la concesión de una 
suspensión por parte del Juez 
Octavo de Distrito, a efectos de 
que la autoridad municipal impi-
diera la realización del evento.

Entre los asistentes al evento 
destacó la presencia de ex fun-
cionarios municipales, ex magis-
trados durante la administración 
estatal de Roberto Borge Angulo 
e incluso la presencia del regidor 
José Luis Acosta Toledo, en pri-
mera fila para observar la actua-
ción del matador Diego Silveti y 
del rejoneador Pablo Hermoso 
de Mendoza.

 ❙Pese al intento de la autoridad para clausurar el recinto durante el festejo encabezado por Pablo Hermoso de Mendoza, esta se 
desarrolló hasta el final.

Ayuntamiento prevé sanciones por la corrida del viernes

Continúa el drama

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Como resul-
tado del operativo de identifi-
cación para localizar a empre-
sas que aún ofrecen predios 
sin municipalizar en Benito 
Juárez, la Secretaría Técnica de la 
comuna ya llevó a cabo el primer 
apercibimiento en contra de una 
de las compañías señaladas.

Hugo Alday Nieto, encargado 
de la dependencia, dio cuenta 
de una visita de inspección a la 
inmobiliaria Grupo Ejidal Quin-
tana Roo, con el fin de frenar la 
comercialización de lotes sin 
servicios; en el aviso a los desa-
rrolladores, se les advierte que de 
continuar con sus actividades de 
comercialización las autorida-
des actuarán en su contra. 

Las visitas de inspección 
fueron autorizadas posterior 
a la entrada en vigor de las 
reformas al Código Penal del 
estado de Quintana Roo, que 
tipifican como delito la venta 
de terrenos sin servicios públi-
cos desde el 19 de septiembre.

Por ahora, las acciones del 
Ayuntamiento se han concen-
trado en asesorar legalmente a 
los afectados. La particularidad 
de los casos actuales, en com-
paración con los anteriores, es 

el enfoque de las empresas, 
que promueven sus “ofertas” 
entre estratos económicos más 
altos que los acostumbrados.

En el pasado, relata Alday 
Nieto, la creación de asenta-
mientos irregulares obedecía a 
una dinámica de turismo elec-
toral, por la que se llevaba con 
engaños a gente que buscaba 
un mejor modo de vida y se les 
ofrecían terrenos sin munici-
palizar a cambio de su apoyo 
en las elecciones de turno.

Para 2020, el funcionario 
externó la posibilidad de con-
tinuar con las clausuras de los 
desarrollos irregulares y, de 
manera paralela, ejecutar planes 
de regularización en conjunto 
con el estado y la federación 
para los asentamientos irre-
gulares con mayor posibilidad 
de éxito, como en su momento 
ocurrió con parte de Cuna Maya.

Algunas de las colonias en 
donde se llevan a cabo estos 
diagnósticos para determinar 
su situación son La Selva y Fidel 
Velázquez, cuyos casos obede-
cen a invasiones ocurridas tras 
la inconclusión y abandono por 
parte de los desarrolladores ori-
ginales, y que actualmente son 
propiedad de un tercero.

 ❙ El Ayuntamiento de Benito Juárez prepara sanciones 
contra inmobiliarias que ofrecen desarrollos en terrenos sin 
municipalizar que carecen de servicios públicos. 

Advierten contra 
ventas irregulares

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– Previo a 
la Navidad, el Cabildo de Othón 
P. Blanco autorizó varias obras 
públicas en comunidades del 
municipio y en la capital del 
estado.

Entre ellas, el techado del área 
de impartición de las clases de 
educación física de la primaria 
5 de Mayo, en la comunidad 
de La Unión; la construcción 
de techado en la escuela Luis 
Donaldo Colosio, así como en 
la escuela Anne Sullivan, esta 
última especializada en atención 
de niñas y niños con discapaci-
dad; así como pavimentación en 
segunda etapa de las calles de 
la localidad Álvaro Obregón y 
rehabilitación de un parque en 
la calle Justo Sierra.

Las obras citadas forman parte 
de las modificaciones hechas al 
Programa de Inversión Anual del 
ejercicio fiscal 2019, validada en 
la VI Sesión Ordinaria del Comité 
de Planeación para el Desarro-
llo Municipal (Coplademun) del 
pasado 9 de diciembre, presentada 
por el alcalde Otoniel Segovia.

Asimismo, durante la citada 
Décimo Tercera Sesión Extraor-
dinaria de Cabildo se aprobaron 
y turnaron a comisiones iniciati-
vas referentes a los paquetes de 
ingresos y egresos del Sistema 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), así como en materia de la 
Administración de la Hacienda 
Municipal.

El Presupuesto de Ingresos del 
DIF Municipal para el Ejercicio 
Fiscal 2020 cuenta con un monto 

 ❙ El Cabildo de Othón P. Blanco aprobó modificaciones al 
Programa de Inversiones Anual del municipio, para incluir obras 
en varias escuelas primarias. 

Aprueba OPB obras públicas

de dos millones 436 mil pesos, 
misma cantidad será el Presu-
puesto de Egresos.

En la sesión, también se turnó 
a comisiones la Iniciativa de 
Acuerdo en la que se somete a 
la consideración de los integran-
tes del Cabildo el Presupuesto de 
Egresos de Othón P. Blanco, para 
el ejercicio fiscal 2020.

El edil capitalino enfatizó que 
el objetivo primordial es integrar 
la conformación presupuestal con 
base a lo establecido en la Ley 
General de Contabilidad Guber-
namental, y especificar de forma 
clara las regulaciones del ejercicio 
presupuestario que se encuen-
tra contenido en la Constitución 
política y la legislación aplicable.
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E N T R E V I S T A

KATTY ROSADO Directora General / Ciudad de la Alegría

INCLUYEN A MUJERES, JÓVENES Y NIÑOS EN RIESGO

RESCATAN
CON ALEGRÍA
A GRUPOS VULNERABLES

Tienen 18 años 
ofreciendo atención 
a personas de la 
tercera edad

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Ciudad de la 
Alegría es un proyecto humanita-
rio fundado para ofrecer servicios 
y atención a grupos vulnerables de 
Cancún, desde el corazón de sus 
colaboradores.

Katty Rosado, directora general 
de esta Fundación, explica que la 
primera necesidad que detectó el 
fundador, Fernando García Zalvi-
dea, fue que en el municipio de 
Benito Juárez no existían asilos 
para personas de la tercera edad.

Por ende, los “abuelitos”, como 
los llaman en esta institución, 
sufrían de diversas carencias, 
tanto económicas como sociales 
y en el área de salud; por ello, desde 
hace 18 años, Ciudad de la Alegría 
se puso manos a la obra para esto 
no volviese a suceder.

Las acciones de esta institución 
rindieron frutos, ya que lograron 
diversificar el apoyo para muje-
res maltratadas y/o embarazadas, 
jóvenes en riesgos, enfermos ter-
minales, niños de escasos recursos 
y otros sectores de la población 
que requieren ayuda humanitaria.

Cada año, Ciudad de la Alegría 
extiende su mano a más de 47 mil 
personas en las zonas Norte y Cen-
tro del estado, ya que cuentan 13 
hogares y programas que le cam-
bian la vida a personas que están 
pasando por un mal momento.

Paola Hidalgo, coordinadora 
de alianzas institucionales de esta 
organización, mencionó que dis-

tintas asociaciones civiles, empre-
sas y cancunenses, cuando se ani-
man a conocer el trabajo de sus 
compañeros, quedan sorprendidas 
y se suman al proyecto filántropo.

“Lo necesario para pertenecer 
al programa de voluntarios es 
entregar el corazón y tener muchas 
ganas de ayudar”.

TRES MIL PERSONAS
Durante el año, reciben apro-

ximadamente a tres mil personas 
con ganas de poner “su granito de 
arena” en beneficio de las personas 
vulnerables.

Pueden llevar desde donativos 
en especie y monetarios, dedicar 
tiempo a los “abuelitos” o refores-
tar el espacio donde conviven.

Katty Rosado aclara que la 

alumnos de escasos recursos que 
están con nosotros. Es impresio-
nante ver su formación desde 
kínder hasta bachillerato”.

Katty Rosado, la directora gene-
ral de la Fundación, argumenta 
que al ser una institución que 
apoya distintas necesidades, es 
necesario obtener capital, el cual 
proviene directamente de dona-
tivos de empresarios como de la 
sociedad civil.

Indica que esta Fundación, 
para cubrir los gastos diarios, se 
sustenta de un plan de ingresos 
en el cual la comunidad de Ciudad 
de Alegría participa activamente.

“La Ciudad de la Alegría 
requiere de mucho dinero, tam-
bién de mucho donativo en espe-
cie. Tenemos gatos corrientes 

como pagar luz, agua, impuestos 
y más”.

Para recaudar fondos realizan 
eventos, carreras, foros y aceptan 
ideas para captar más recursos.

Señala que las empresas, a 
pesar de crear sus propias aso-
ciaciones, se unen al proyecto de 
Ciudad de la Alegría, ya que estas, 
al ser de segundo nivel, cuentan 
con los recursos y la Fundación 
con las personas que obtienen 
los beneficios.

En el tema de infantes, la direc-
tora general expresa que esta orga-
nización cuenta con una matrícula 
de 950 alumnos en su colegio sede 
Mano Amiga, donde además de 
impartir educación se les procura 
atención y alimento de calidad 
para mejorar sus oportunidades 
en la vida.

Agrega que la Fundación tiene 
una excelente relación con las 
instituciones gubernamentales a 
partir de los convenios que exis-
ten para los servicios médicos y 
sociales.

No obstante, aclara que siguen 
trabajando para tocar el corazón de 
las autoridades gubernamentales.

Gracias a la colaboración de 
muchas personas, han logrado 
ofrecer otros servicios como ase-
soría legal y un dispensario médico 
para atender a los beneficiarios.

Con sorpresa, comenta que 
cuentan con apoyo de los univer-
sitarios de Cancún, sin embargo, 
actualmente cuentan con más 
apoyo de los centros educativos 
privados que públicos.

Tanto Katty Rosado como Paola 
Hidalgo hace la invitación a toda la 
comunidad de Cancún a conocer 
Ciudad de Alegría y se den cuenta 
que el trabajo que se hace todos los 
días es real e incondicional.

mayoría de las personas beneficia-
das que se encuentran en Ciudad 
de la Alegría no tienen familia, y 
los canalizan desde el hospital o a 
través de denuncias ciudadanas.

Sin embargo, el número de per-
sonas de la tercera edad es limi-
tado a 50, ya que se preocupan 
no por cumplir con una cantidad 
excesiva de beneficiados, sino en 
la calidad de cuidado para que sus 
necesidades queden cubiertas.

Para Paola Hidalgo, coordina-
dora de Alianzas Estratégicas los 
“abuelitos” están bien cuidados, 
se les atiende dándoles sus medi-
camentos, pañales y comida, “ya 
que esta es su casa”.

“Contamos con otro hogar de 
enfermos terminales, pero tam-
bién tenemos un colegio con 950 

 ❙Ciudad de la 
Alegría lanza 
la invitación a 
la comunidad 
de Cancún 
para que 
conozcan 
su proyecto; 
lucen el 
trabajo que 
se hace por 
los grupos 
vulnerables.
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z Compañeros de Samir Flores buscan que su caso sea atendido por la Fiscalía General de la República.

TONATIÚH RUBÍN

A escasos 10 metros de su ca-
sa, un par de disparos le ne-
garon a Samir Flores ver por 

última vez el amanecer en la tierra 
que defendió contra el Proyecto In-
tegral Morelos.

Tres días antes de la consulta 
que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador convocó sobre la 
termoeléctrica, a la cual se oponía 
el líder indígena náhuatl por sus im-
pactos ambientales, los vecinos es-
cucharon balazos en el callejón don-
de vivía Flores, a quien encontraron 
muerto minutos antes de las 6:00 
de la mañana.

Jorge Velázquez, compañero de 
lucha del activista, denuncia que tras 
nueve meses del homicidio, no hay 
ningún avance en el caso, que se su-
ma al registro de defensores del me-
dio ambiente asesinados en México, 
uno de los 10 países más mortíferos 
para este tipo de activistas, según la 
organización Global Witness.

“No quitamos el dedo del ren-
glón. Seguimos manifestándonos, 
pero estamos mirando a la otra par-
te, la cual apunta a una impunidad 
en el asesinato de nuestro compa-
ñero Samir. Todo apunta hacia allá, a 
que va a quedar impune”, lamenta el 
miembro del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra y el Agua (FP-
TA) de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

En el País, la violencia contra los 
activistas ambientales indígenas au-
mentó el año pasado: mientras que 
en el 2017 sólo un cuarto de los ho-
micidios correspondían a personas 
de origen indígena, según Global 
Witness, en el 2018 el porcentaje in-
crementó hasta el 80 por ciento, de 
acuerdo con la Red Mexicana de Or-
ganizaciones Campesinas Forestales 
(Red Mocaf).

De los 14 defensores que fueron 
asesinados en territorio mexicano el 
año pasado, 11 pertenecían a un pue-
blo originario.

ESTÁN INDÍGENAS EN LA MIRA
Cuatro de cada cinco 
activistas asesinados 
en México son de algún 
pueblo originario

La violencia persiste contra los defensores del ambiente. 
(Número de asesinatos en México)

Tendencia mortal

Fuente: Global Witness
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En Michoacán, Oaxaca y Puebla, 
todos los agredidos provenían de 
un grupo indígena, añade Gustavo 
Sánchez, director de la Red Mocaf.

“Estas personas son muy valiosas 
en el País y debemos cuidarlos, pero 
pareciera que son a los que más co-
rretean, más persiguen y más los hos-
tigan porque no tienen el poder, ni el 
dinero, ni las armas, como los del otro 
lado (agresor)”, comparte Velázquez.

Las amenazas de muerte per-
sisten en contra de miembros de 
la comunidad de Amilcingo, lugar 
donde residía Flores, alerta Veláz-
quez, quien añade que por la poca 
confianza en el Gobierno, han im-
plementado medidas propias de se-
guridad, como colocar cámaras en 
puntos estratégicos y realizar rondas 
comunitarias.

“En el Estado de Morelos está a 
la orden del día la inseguridad. Antes 
no se veía lo que hoy se está miran-
do en nuestro Estado. No hay serie-
dad, no hay seguridad y no hay con-

fianza en las autoridades”, asegura.
A Samir Flores lo recordaron el 

pasado Día de Muertos con ofrendas 
en la radio donde era locutor, en la 
escuela donde fue maestro volunta-

rio, en la ayudantía donde impulsó la 
asamblea comunitaria y en su casa. 
Velázquez adelanta que buscarán 
que la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) atraiga el caso.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- La primera 
cirugía de Whipple o duode-
nopancreatomía, un procedi-
miento considerado de alta espe-
cialidad para extraer un tumor 
cancerígeno de páncreas en una 
mujer de 62 años,  fue realizado 
por personal médico del Hospi-
tal General Regional (HGR) No. 
17 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). 

El equipo quirúrgico estuvo  
liderado por el cirujano oncó-
logo David Israel García Ruíz, 
quien cuenta con más de ocho 
años de experiencia en el Cen-
tro Médico Nacional “Siglo XXI” 
del IMSS.

El tumor  maligno se locali-
zaba en la cabeza del páncreas 
con un tamaño de 7.2 centíme-
tros y es considerado uno de los 
tipos de cáncer más mortíferos 
y agresivos, por lo que el tiempo 
de la cirugía fue de diez horas.

Tras siete meses de haber 
sido intervenida quirúrgica-
mente, María Apolinar Sala-
zar Loaeza mencionó que a 
principios de enero le fue 

diagnosticado el tumor y que 
actualmente goza de buena 
salud. Se ha reintegrado casi 
en su totalidad a la dinámica 
de su familia.

García Ruíz comentó que 
el éxito de esta compleja ciru-
gía marca un precedente en la 
entidad, pues en él participaron 
varios médicos con distintas 
especialidades.

Al ser un trabajo multidis-
ciplinario, no sólo terminó en 
procedimiento quirúrgico, tam-
bién intervinieron en el segui-
miento para su recuperación.

El especialista señaló que 
un porcentaje muy bajo de 
pacientes con cáncer de pán-
creas logra ser intervenido, la 
mayoría no reúne las condicio-
nes óptimas para pasar a quiró-
fano y sólo reciben tratamien-
tos paliativos para sobrellevar 
la enfermedad.

Por otra parte, la paciente 
destacó la importancia de con-
tar con Seguro Social, porque 
difícilmente habría podido 
pagar este tipo de cirugía de 
alta especialidad en su condi-
ción de viuda pensionada.

Aplican primera cirugía 
de Whipple en Cancún

TAMBIÉN UNA ADOLESCENTE GANA LA BATALLA

LIBRAN NIÑAS Y NIÑOS
LA RUDEZA DEL CÁNCER

Este año se 
recibieron 20 casos 
y se registraron 
cuatro decesos

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO. – Cinco niñas 
y niños, así como una adolescente, 
recibieron por adelantado su regalo 
de Navidad. Nada llenó tanto de 
alegría y emoción a quienes el 
pasado fin de semana, junto con 
sus familiares y médicos, tocaron 
la campana como símbolo de que 
concluyeron su tratamiento contra 
el cáncer.

Arcángel Bacab Ruiz y Gael Cha-
ble Montalvo, con tan solo tres años 
de edad; Jehu Ortíz Marín, de cinco; 
Dereck Quintero Pérez, de seis; Jose-
lyn Caamal Novelo, de 13 y Carolina 
Xuluc Dzul, de 19 años, libraron la 
batalla contra la leucemia aguda 
linfoblástica.

Joselyn Caamal Novelo, origi-
naria de Tulum, llegó a la Clínica 
del Niño y Adolescente con Cáncer 
cuando tenía tan solo nueve años 
de edad; un 22 de diciembre le cam-
bió por completo la vida, pues en 
ese entonces ella no comprendía la 
magnitud de la enfermedad que le 
detectaron.

“No lo entendía cuando me 
lo dijeron, me tuvieron que estar 
explicando mis papás y poco a poco 
fui entendiendo”, narra la menor.

La niña, reconoce que cuando 
recién ingresó a la clínica tuvo 
mucho miedo, mismo que con el 
paso del tratamiento fue perdiendo, 
sin embargo, éste nuevamente se 
hizo presente casi al culminar su 
tratamiento.

Jocelyn cuenta que a mitad de 
su tratamiento recibió dosis fuer-

tes que le llegaron a su cerebro, 
poniendo en riesgo su vida, sin 
embargo, salió adelante gracias a 
la intervención pronta y oportu-
nidad de sus médicos.

Como muestra de agradeci-
miento la menor, quien cursa el 
segundo año de secundaria, espera 
culminar con éxito sus estudios 
para después, cada diciembre, 
recaudar fondos y llevarlos al área 
de oncología de algún hospital.

“A quienes están pasando por 
lo mismo que yo, les digo que sean 
fuertes, que si se puede; (a los médi-
cos y familia) agradezco de todo 
corazón porque gracias a ellos estoy 

aquí”, culmina.

LA HISTORIA DE CAROLINA
A Carolina Xuluc Dzul, de 19 

años y proveniente de Cozumel, 
después de tres años de estar bajo 
tratamiento, desde el pasado 16 de 
agosto no recibe ninguna quimio-
terapia más. 

La noticia de que padecía leu-
cemia, reconoce, la deprimió por 
completo debido a que sabía que 
no tendría una vida normal.

A pesar de su panorama y gra-
cias a su familia salió adelante, 
consiguió las fuerzas para vencer 
la batalla contra el cáncer.

“Siento mucha felicidad y estoy 
muy agradecida con Dios porque 
nunca imaginé llegar a esto, por-
que en estos tres años he sufrido 
demasiado”, relata.

La joven envía un mensaje de 
aliento para aquellas personas que 
están pasando por lo mismo, para 
que no se rindan y luchen por salir 
adelante, a pesar de tener cáncer.

“Tienen un futuro por delante, 
no se depriman, porque es cierto 
que cuesta comprender que no 
puedes hacer tu vida normal, pero 
si te propones algo lo vas a cumplir”.

Carolina agradece el apoyo de 
sus padres y médicos, quienes estu-

vieron de la mano estos años de 
quimioterapia; tiene como meta 
ayudar a niños que están pasando 
por la misma situación que ella ya 
libró.

“Terminé mi preparatoria, tengo 
dos años descansando y espero el 
próximo año, si Dios me lo permite, 
terminar mi carrera en Hospitali-
dad Turística”.

TOQUE DE CAMPANA
Asunción Encarnación Jiménez, 

responsable de la Clínica del Niño 
y Adolescente con Cáncer del Hos-
pital General de Chetumal, explica 
que cuatro niños y la adolescente 

estuvieron bajo tratamiento por un 
periodo de tres años.

Salvo un menor que única-
mente estuvo un año, mismo 
que requirió tratamiento con 
trasplante, para la cual se solicitó 
apoyo al Hospital Universitario de 
Monterrey conde estuvo allá con 
su familia cerca de ocho meses. 
Este año, se han “liberado” a seis 
niños más.

A pesar de que tocaron la cam-
pana, estos niños deberán estar 
bajo vigilancia y supervisión 
médica cada mes, mismos que 
serán dados de alta definitiva-
mente 10 años después.

“El toque de campaña para 
nosotros significa que el niño se 
liberó del cáncer, es una celebración 
muy especial para el niño, para la 
familia y para nosotros mismos 
como equipo de salud.

“Significa que tuvimos un 
resultado del tratamiento bueno, 
positivo, y que el niño se libró del 
cáncer y se devuelve a la sociedad 
como una persona sana”.

La Clínica del Niño y Adoles-
cente con Cáncer logra regresar 
cada tres años a la sociedad al 63 
por ciento de los menores atendi-
dos; actualmente atiende a cerca 
de 60 niños y niñas. 

Este año se recibieron 20 casos 
nuevos y desafortunadamente 
se registraron cuatro decesos, los 
cuales no fueron propiamente por 
padecer cáncer, sino por las com-
plicaciones e infecciones que los 
menores presentaron.

La doctora explica que, a nivel 
nacional, son 122 casos de cáncer 
por cada 100 mil niños de cero a 
14 años de edad; en Quintana Roo, 
reconoce, es difícil precisar la cifra 
de niños y niñas que padecen cán-
cer, pues muchos de ellos se atien-
den en otros estados.

 ❙Reciben por adelantado su regalo de Navidad. Cinco niñas y niños, así como una adolescente, tocaron la campana como símbolo de
que concluyeron su tratamiento contra el cáncer.
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 ❙ La primera cirugía de duodenopancreatomía para extraer un
tumor cancerígeno de páncreas en una mujer, fue liderado por
el cirujano oncólogo David Israel García Ruíz, del IMSS.
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EL CUENTO 
DE NUNCA ACABAR
NOTABLE SATURACIÓN 
DE LA ZONA HOTELERA; 
SEGUIRÁ EL CRITERIO 
DE CRECER SIN LÍMITES.

FERNANDO MARTÍ /  
CRONISTA DE LA CIUDAD

Hace exactamente una década, en 2009, 
siendo titular de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa), el 
político yucateco Patricio Patrón Laviada 
decidió que Cancún debería dejar de 
crecer. 

Haciendo eco a las voces que asegu-
raban que el destino estaba saturado, 
Patrón Laviada asumió que le correspon-
día a su oficina poner un límite, y mandó 
a sus inspectores a clausurar ampliacio-
nes y desalojar turistas.

Obviamente, todo mundo protestó. 
Los hoteleros, el alcalde, el gobernador, 
todos formaron un amplio coro que 
salió a litigar el asunto en los medios 
de comunicación. 

Tuvo que intervenir entonces el supe-
rior jerárquico de Patrón, Rafael Elvira, 
quien propuso que la mejor manera de 
saber si Cancún estaba saturado pasaba 
por saber cuántos cuartos tenía.

La tarea de contarlos fue encomen-
dada a la Universidad del Caribe, cuyo 
rector, Arturo Escaip, adoptó un criterio 
que él llamaba científico, pero que en 
realidad era aritmético: una llave, un 
cuarto. 

Esa óptica no convenció ni a su propio 
equipo, encabezado por una académica 
muy competente, Marisol Vanegas, quien 
se inclinaba por un conteo técnico: no las 
llaves, sino la capacidad de cada cuarto 
de alojar huéspedes.

Al final se terminaron peleando, el 
rector sosteniendo que Cancún tenía 
unos 25 mil cuartos de hotel, la experta 

proclamando que su cuenta le daba 38 
mil. 

Una diferencia enorme, que explicaba 
los arrebatos de Patrón Laviada e instaba 
al Ayuntamiento a tomar cartas en el 
asunto, pues es evidente que la zona 
hotelera no puede crecer ad infinitum.

Cualquiera que tenga dos dedos 
de frente acepta eso: la isla no puede 
ampliarse ni estirarse (salvo hacia 
arriba), pero el sentido común indica 
que sería sensato establecer un máximo, 
y para hacerlo no hay que esperar que 
las playas se saturen y los servicios se 
colapsen. 

A tal efecto, existe un documento que 
se llama Plan de Desarrollo Urbano, el 
famoso PDU, que establece la densidad 
máxima de cada lote urbano, incluidos 
los hoteleros, fijando un tope que se 
supone inamovible.

El problema ha sido que el Ayunta-
miento, una y otra vez, ha movido a su 
arbitrio el tope inamovible, la más de las 
veces por ignorancia, pero siempre con 
un tufo de corrupción. 

El plan original de Cancún, el llamado 

Plan Maestro, preveía la construcción de 
22 mil 500 cuartos, pero esa cota máxima 
se rebasó hace más de 20 años. 

Un recuento detallado de ese mano-
seo continuo al PDU se encuentra en el 
capítulo Un destino de clase mundial, del 
libro Fantasía de banqueros II, que puede 
solicitar sin costo al correo fantaside-
banqueros@gmail.com, en versión PDF.

Pero todos los problemas tratados ahí 
persisten: no sabemos cuántos cuartos 
tiene Cancún, que en los últimos diez 
años ha seguido creciendo, pero hacia 
arriba, construyendo más cuartos en los 
mismos lotes. 

Es inútil señalar culpables, pues todas 
las franquicias hoteleras han utilizado 
esa estrategia: Camino Real, Presidente, 
Hyatt, Oasis, los Palace, los Royal (hasta el 
modesto Playa Blanca de 72 cuartos, que 
hoy es un faraónico Temptation de 450).

Lo que sí sabemos es que los servicios 
ya se están colapsando, empezando por 
el bulevar Kukulcán, que día a día registra 
embotellamientos kilométricos.

¿Hasta dónde vamos a llegar? Sólo 
hay dos respuestas posibles, que deri-

van de la experiencia de otros centros 
turísticos que ya vivieron esta pesadilla. 

La primera es parar, hacer un amplio 
acuerdo que acepten todos (autoridades, 
hoteleros, ambientalistas, sociedad civil), 
y ahora sí, fijar un tope inamovible, que 
garantice que la Zona Hotelera manten-
drá su atractivo. 

La otra es seguir construyendo hasta 
que reviente, llenar de concreto cada 
hueco posible, abaratarlo al límite, 
sacarle hasta el último peso.

Los datos del presente, aunque sean 
otros, no permiten ser optimista. Desde 
su conferencia mañanera, López Obrador 
anunció hace pocos días la construcción 
de otras 3 mil llaves en la zona hotelera, 
el conjunto Grand Island (“la más grande 
inversión en 30 años”, presumió), que de 
acuerdo con la Secretaría de Turismo 
(Sectur) no va a saturar nada, “porque 
ya estaban autorizados”. 

Y si no lo están, tampoco habría pro-
blema: el Cabildo tiene contemplado 
actualizar en 2020 el PDU y revisar de 
nuevo el tope inamovible. No hay que 
ser adivino para anticipar el resultado.

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

FERNANDO MARTÍ CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDA

 ❙ El aguerrido Patricio Patrón.

 ❙ La fantasía de los banqueros se hizo 
realidad: una playa de 20 kilómetros de 
largo repleta de hoteles…

 ❙ El rector Arturo Escaip.

 ❙ La experta Marisol Vanegas.

 ❙ El primer hotel de Cancún, el Playa Blanca, ha sido demolido; en su lugar se edificará un modernista Hotel Tempation.
 ❙ Las tres etapas del Beach Palace: el original de seis pisos, el 

modificado de nueve, y el actual de trece.
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lunes 23 / dic. / 2019 ciudad de México Hace 9 décadas 
nació  
el trompetista  
y cantante de jazz 
estadounidense 
Chet Baker, 
exponente  
del estilo cool.
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POR LA 
GRANDE
José Mauricio 
sale por 
segundo 
domingo 
consecutivo 
en hombros 
de la Plaza 
México, 
tras cortar 
dos orejas. 

Derrota y ¡a sufrir!
Vaqueros cae 
ante Filadelfia y 
pone en peligro 
su pase a la 
postemporada.

9-17
ÁGUILAS

(8 G - 7 P)

VAQUEROS

(7 G - 8 P)

10-16
(6 G - 9 P)(8 G - 7 P)

JETSACEREROS

En el trono 
navideño
Emilia Clarke, 
la gran estrella 
de “Game 
of Thrones”, 
interpreta para 
Navidad, en 
familia, otros roles: 
cocinera, cantante, 
actriz, oradora y 
anfitriona. 

El
iz

ab
et

h 
R

ui
z

Aprietan en el Poder Judicial al nepotismo

Renuncia 
Embajador 
acusado 
de robar
César MarTínEz

El ex Embajador de México 
en Argentina Ricardo Valero, 
quien fue acusado de intentar 
robar un libro y una camiseta 
en un aeropuerto de ese país, 
renunció a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE).

En 2012, al Embajador le 
fue extirpado un tumor cere-
bral, lo que se presume ahora 
afecta su conducta, certificó 
la doctora Ana Luisa Sosa, 
en una carta que extendió a 
solicitud de la esposa del di-
plomático.

“El Secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, ha aceptado la re-
nuncia del Embajador Ri-
cardo Valero Recio Becerra 
por motivos de salud”, indicó 
ayer la dependencia federal. 

“El Sr. Valero continuará 
su tratamiento con el apoyo 
de su familia. La Secretaría 
de Relaciones Exteriores le 
desea una pronta recupera-
ción”, agregó.

Apenas ayer, medios ar-
gentinos revelaron que el di-
plomático mexicano era se-
ñalado por un segundo in-
tento de robo, ahora de una 
camiseta, cuando regresaba a 
México tras ser llamado por 
el Canciller Ebrard.

Y ubican 89 redes familiares

abEl barajas

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) detectó 89 re-
des familiares en los tribuna-
les de circuito y juzgados de 
distrito en 21 estados del País.

En el Acuerdo que esta-
blece el Plan Integral de Com-
bate al Nepotismo, el organis-
mo exhibe el caso del magis-
trado Héctor Flores Guerrero, 
adscrito durante 30 años al 
Vigésimoquinto Circuito, en 
Durango.

“Generó la construcción 
de una red familiar de 17 pa-
rientes, lo que de manera 
indirecta propició que una 
misma familia conociera del 
mismo asunto en distintas 
etapas”, refiere el CJF.

Ahora los juzgadores 
deberán registrar a sus pa-
rientes hasta de quinto grado 
en el “Padrón de relaciones 
familiares”.

No hacerlo dejará sin 
efecto el nombramiento de 
quien incurra en la falta.

abEl barajas

El Consejo de la Judicatu-
ra Federal (CJF) endureció 
los procedimientos para con-
tratar al personal a cargo de 
jueces y magistrados, a fin de 
frenar el nepotismo.

Si bien la Constitución 
confiere a los impartidores 
de justicia la libertad de ele-
gir a su personal, las nuevas 
reglas establecen que debe-
rán seleccionar a una parte 
de sus secretarios de entre 
una lista predeterminada por 

el Instituto de la Judicatura 
Federal (IJF).

Los secretarios elaboran 
los proyectos de sentencia 
que luego son revisados, co-
rregidos y suscritos por los 
jueces y magistrados, que 
ahora contratarán a un 50 
por ciento de secretarios ina-
movibles y la otra mitad será 
de libre designación.

Los inamovibles serán  
elegidos de entre los prime-
ros cinco integrantes de una 
lista del Instituto de la Judi-
catura Federal con candida-

tos previamente certificados.
“La lista fortalece la vo-

cación formadora del Insti-
tuto y elimina designaciones 
a modo”, dice el Consejo de 
la Judicatura Federal.

En el caso del personal 
de libre designación, quedó 
establecido que los jueces 
y magistrados podrán con-
tratar a secretarios con una 

“ideología y formación afín”, 
siempre y cuando acrediten 
el examen de aptitud en los 
tres meses siguientes a su 
nombramiento.

Faltan los cómplices 
de Legionarios.- CEM

Arriesga plan federal  
Dls. 10 mil millones 
de inversión privada 
para generar energía

rEFOrMa / sTaFF

Aunque la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) bus-
ca sacar del mercado a las 
empresas privadas y quedar-
se con el monopolio en ge-
neración de electricidad, los 
costos de generación de los 
particulares son hasta 85 por 
ciento más bajos que los de 
la empresa del Estado.

Además, de concretarse 
el plan de la CFE, podrían 
perderse inversiones por 
unos 10 mil millones de dó-
lares contemplados para 25 
nuevos proyectos aprobados.

Una presentación de la 
Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), fechada a 
inicios de este año, muestra 
que los costos promedio de 
generación de la CFE son de 
141.21 dólares por megawatt-
hora (MWh), mientras que 
el último precio que se pactó 
pagar por energía producida 
por privados fue de sólo 20.57 
dólares en la última subasta.

Esta cotización es 85 por 
ciento inferior de lo que se 

convino en la tercera subas-
ta de largo plazo, en 2017, lo 
que revela que las plantas de 
la CFE son, en general, más 
ineficientes que las privadas, 
por su mayor antigüedad.

La primera y segunda su-
bastas eléctricas de largo pla-
zo arrojaron, en 2015 y 2016, 
precios promedio de 47.7 y 
33.4 dólares por MWh, ya 
desde entonces más econó-

micas que las de la CFE.
Pese a esos beneficios, la 

Secretaría de Energía (Sener) 
decidió cancelar el 30 de ene-
ro pasado una cuarta subasta.

Grupo REFORMA publi-
có ayer que el Gobierno fede-
ral, al igual que con Pemex en 
el mercado de combustibles, 
busca con la CFE reducir la 
participación privada en el 
sector de energía.

Paul Sánchez, director de 
Ombudsman Energía Mé-
xico, comentó que la gene-
ración privada, en cualquier 
modalidad, es más barata que 
la CFE y que se buscaba des-
plazar tecnologías ineficien-
tes por limpias y baratas.

“Aunque no pagamos más 
por el recibo de CFE, sí pa-
gamos al destinarle cada vez 
más presupuesto”, dijo.

DaniEl sanTiagO

MONTERREY.- El infor-
me sobre sacerdotes pe-
derastas de los Legiona-
rios de Cristo difundido el 
fin de semana queda como 
un modelo nefasto de en-
cubrimiento, pues repor-
ta número de víctimas y 
victimarios, pero no a los 
cómplices, advirtió ayer el 
Arzobispo de esta ciudad, 
Rogelio Cabrera López.

Presidente de la Con-
ferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM), Cabre-
ra señaló que algunas víc-
timas ex integrantes de la 
Legión le manifestaron su 
descontento porque mu-
chos de los delitos ya pres-
cribieron y no se informó a 
las autoridades.

“Este informe llega tar-

de, llega incompleto y que-
da bajo sospecha de que no 
es total lo que ahí se dice”, 
dijo el Arzobispo en con-
ferencia ayer en Catedral.

“Quedó ahí como un 
modelo nefasto de encubri-
miento. El documento no 
habla de esta situación de 
encubrimiento. ¿Cómo es 
posible que 70 años come-
tiendo delitos el fundador 
y nadie levantara la voz?”.

En su reporte difun-
dido el pasado sábado, los 
Legionarios de Cristo indi-
can que, en 78 años de his-
toria, 175 menores de edad 
fueron víctimas de abuso 
sexual por parte de 33 de 
sus sacerdotes.

Del total de casos, 60 
fueron cometidos por el fa-
llecido Marcial Maciel, fun-
dador de la congregación.
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Lanzan aLerta por maL tiempo
rEFOrMa / sTaFF

Autoridades de la Ciudad 
de México alertaron por 
bajas temperaturas y he-
ladas previstas para este 
lunes, principalmente en 
las alcaldías Álvaro Obre-
gón, Cuajimalpa, Magda-
lena Contreras, Milpa Alta, 
Tlalpan y Xochimilco. 

Estas condiciones son 
provocadas por el Frente 
Frío 25 que ingresará al 
País y que se mezclará con 
humedad proveniente del 
Océano Pacífico.

Ayer se registraron 
heladas en zonas altas 
de estados como Colima, 
Nuevo León, San Luis Po-
tosí, Zacatecas, Durango y 
Chihuahua.

san luis potosícdmx

Rogelio Cabrera  
López, presidente  
de la CEM

 Pido a los 
padres de familia 
que en esto no 
cedan un ápice, 
cualquiera que 
haga algo en 
contra de un 
niño o de una 
niña debe ser 
denunciado 
ante la 
autoridad”.
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En el limbo...

(Cifras de inversión en millones de dólares)

Los 25 proyectos ya avalados por la CRE tendrán una 
capacidad de generación de más de 5 mil megawatts. 
Aquí algunos:

360 Plaza de Cibeles Solar 76.5 $850
Alten Energías Renovables Solar 123.5 $990
BNB Moctezuma Solar Solar 330.0 $970
Chona Solar PV Solar 150.0 $983
Compañía Eléctrica Carolina Hidro 8.4 $2,784
Energías Alternas,  
Estudios y Proyectos Geotérmica 56.0  $2,066
Gas y Petroquímica  
de Occidente Cogeneración 18.0 $550

EMPRESA TECNOLOGÍA CAPACIDAD (MWH) INVERSIÓN 

Fuente: CRE

Generación cara
Costo de generación  
de las plantas de la CFE  
y precio promedio de las 
subastas eléctricas: 

(Dólares por megawatt-hora)

* Productores Independientes  
de Energía 
Fuente: CRE

$141.2

$68.9

$47.7

$33.4

$20.6

CFE

PIEs*

1ra. subasta de privados

2da. subasta de privados

3ra. subasta de privados

plantas de CFe ya son ineficientes por su antigüedad

Resulta hasta 85%
más barata luz a IP
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N considerar como el pastor del régimen, 
celebra la colaboración con el gobierno 
porque permite su expansión. Gracias a 
su labor como promotores de la Cartilla 
moral, tendrán, como reconoce quien se 
declara consejero espiritual del Presi-
dente, la “oportunidad maravillosa” de 
instruir la “palabra de Dios”.

El antijuarismo del nuevo gobierno 
es innegable. Nada más contrario al áni-
mo de aquel liberalismo que las perora-
tas de los predicadores en los eventos ofi-
ciales. Podrá ponerse el rostro de Juárez  
en los telones de la propaganda oficial, 
podrá citársele mil veces y no se borrará 
la mancha: las tribunas, los recursos y 
las estructuras del poder público bajo 
este gobierno se han puesto al servicio 
de organizaciones religiosas. 

El ataque al Estado laico se funda en 
una confusión capital. Creer que laici-
dad se reduce a la libertad religiosa. El 
Estado laico no es aquel que permite la 
diversidad religiosa, el que abre espacio  
para diversas creencias. Esa es la trampa 
del nuevo clericalismo: promover como 
causa de la libertad lo que es, en realidad, 
una traición al Estado laico. El Estado 
laico es un orden que rechaza activa-
mente la fundamentación religiosa del 
poder. Por eso ha de fundarse exclusi-
vamente en el lenguaje y el simbolismo 
civil. No está en peligro la libertad reli-
giosa, pero el discurso, las alianzas y las 
decisiones del Presidente sí ponen en 
riesgo al Estado laico. 

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

riesgo al Estado laico. 

Una senadora de Morena ha pre-
sentado una iniciativa que pre-
tende terminar con los princi-

pios básicos del Estado laico. La propues- 
ta invita a los predicadores a las institu-
ciones públicas. Se pretende poner fin a 
la separación. De manera enfática, el Pre-
sidente se ha distanciado de la propuesta.  
Es bueno saber que no es una iniciativa 
presidencial y que no cuenta con su apo-
yo. Sin embargo, no creo que sea posible 
rehuir la responsabilidad que tiene el 
Presidente en la confusión que ha ser-
vido de fermento a la propuesta. A decir 
verdad, la legisladora no hace más que 
poner en norma lo que el Presidente 
predica cotidianamente. A él debemos la 
utilización del discurso religioso en la de-
liberación democrática, la convocatoria  
a los predicadores en eventos guberna-
mentales, el uso político de un relato 
abiertamente piadoso. Usar la fe, agitar 
los símbolos religiosos, aliarse con pas-
tores para promover causas políticas. Lo 
que en Vicente Fox era una frivolidad, en  

López Obrador es una convicción sellada  
en el mismísimo nombre de su partido.

La Biblia ha vuelto a ser plataforma 
de legitimación del poder. López Obra-
dor la invoca constantemente como si 
ese libro fuera, para México, esa plata-
forma común que solamente puede ser 
la Constitución. El Presidente habla de 
los pecados y pide respetar los “manda-
mientos”, como si todos los mexicanos  
debiéramos creer en el sentido de aqué-
llos y en obligatoriedad de éstos. La reli-
gión marca toda la acción política de Ló-
pez Obrador. Desde la política social a la 
que describe como muy cristiana y hasta 
la política exterior, cuyo miramiento al 
gobierno del Trump se basa en la certe-
za de que Estados Unidos es una nación 
cristiana y, por lo tanto, muy buena y 
confiable. Si la fuente de sus conviccio-
nes personales es cristiana, el dirigen- 
te de una república secular tiene el deber  
de traducir esa persuasión al lenguaje 
cívico. Al Estado no le compete la lucha 
contra el pecado, ni la aplicación de un  

texto que algunos consideren sagrado. 
Pero la Presidencia no solamente corroe 
al Estado laico con la religiosidad de su 
discurso. También lo vulnera con su prác-
tica. La prédica de redención del gobier-
no, esa matraca del “bienestar del alma”  
que agita todos los días encuentra en 
los grupos religiosos a un aliado. Por eso  
cree aceptable trazar colaboración con 
ellos. El Presidente está convencido de 
que la “ayuda” de las iglesias debe ser 
bienvenida porque contribuye a la pro-
moción de valores. Irrelevante le parece 
que esas agrupaciones devocionales sean 
irradiaciones de misoginia y homofobia, 
que sean promotores de las supersti-
ciones más absurdas, que respalden  
los hábitos más arcaicos. Son aliados 
de su proyecto y por lo tanto reciben 
el apoyo de su gobierno. Lo han reco-
nocido así los propios beneficiarios de 
este nuevo clericalismo. Arturo Farela, 
el presidente de la Confraternidad Na-
cional de Iglesias Cristianas Evangélicas, 
un personaje a quien bien podríamos  

La trampa del clericalismo

El Presidente pone en riesgo  
al Estado laico. Es innegable  
el antijuarismo en las acciones  
de López Obrador.
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E l juicio a Genaro García Luna 
dista de ser un simple ajuste de 
cuentas con un personaje corrup-

to y desleal. Las autoridades estadouni-
denses se muerden la cola ahora que lo 
tienen encerrado.

García Luna les fue fiel hasta que 
la transa lo separó. Lo que el ex policía 
ejemplar encarnó fue un modelo de ope-
ración alimentado desde Washington,  
no un accidente o una mera disrupción. 

Acusado de tres cargos de conspira-
ción para el tráfico de drogas y falsedad 
en declaraciones para obtener la ciuda-
danía estadounidense, García Luna aho-
ra representa una pieza de presión y de 
desprestigio. Simboliza el fracaso de las 
relaciones que los gobiernos de George 
Bush y Barack Obama sostuvieron con 
el de Vicente Fox y Felipe Calderón en 
el combate al narcotráfico.

El hilo conductor fue la Iniciativa 
Mérida pactada con George Bush y afi-
nada con Obama. En el primer periodo 
la asistencia de más de mil 600 millones 
de dólares supuso un apoyo logístico sin 
precedentes que permitió el crecimien-
to de la Policía Federal constituyéndola 
en pilar de la estrategia de seguridad del 
gobierno de Felipe Calderón.

Con Obama, el acento estuvo en la vi-
gilancia de los derechos humanos y en el 
incremento de la intervención estadou-
nidense en las operaciones de detención  
de capos.

Sin embargo, los propósitos de dis-
minuir el tráfico de drogas y el de armas 
o parar la violencia no fueron cumplidos.

Desde luego que el proyecto no era 
original. El Plan Colombia pactado en-
tre Bush y el gobierno de Álvaro Uribe  
(2002) pretendió desarticular a los cár-
teles colombianos y lo que provocó, igual 
que en México, fue la diversificación  
de los grupos criminales, la descompo-
sición de las fuerzas institucionales, el 
empoderamiento de los paramilitares 
y un crecimiento exponencial de la 
violencia.

Aunque las realidades fuesen distin-
tas, los esquemas, los dineros, las obedien-
cias y las imposiciones fueron muy pare-
cidas. Durante el uribismo (2002-2010)  
se registraron casi un millar de masacres 
de paramilitares, del Ejército y también 
de las guerrillas; unas 50 mil desapari-
ciones forzadas; más de 120 mil homici- 
dios en una cruenta guerra que resultó 
extraordinario negocio para grupos cas-
trenses y un desastre en la estabilidad 
del país. Hoy en Colombia, las protestas 
sociales expandidas son muestras de 
los saldos y las heridas no cerradas del 
conflicto.

ModeloA VER, A VER, antes de que se vaya de vacaciones  
sería bueno que Andrés Manuel López Obrador 
aclarara si eso de revivir los monopolios de Pemex  
y CFE es resultado de la pura incompetencia o si,  
por el contrario, se trata de un auténtico plan diseñado 
en contra de la competencia en el sector energético.

PARA NADIE es secreto que este gobierno está 
haciendo tooodo lo posible por espantar a los 
empresarios que creyeron en la promesa de AMLO,  
de respetar las inversiones ya realizadas. Sin embargo, 
lo que publicó el Financial Times el fin de semana 
deja en claro que la estrategia de la 4T para petróleos  
y electricidad está muy definida: agandallarse  
por las malas lo que perdieron por su ineficiencia.

LA PREGUNTA para el Presidente es muy sencilla,  
de sí o no, sin tener que remontarse al siglo XIX  
y sin echarle la culpa a Felipe Calderón: en el sector 
energético, ¿quiere usted libre competencia o quiere 
monopolio?

• • •

¿Y DÓNDE quedó Emilio Lozoya Austin? La pregunta 
viene al caso porque el controvertido y perseguido  
ex director de Pemex no parece que vaya a tener  
un feliz 2020.

SEGÚN CUENTAN, la defensa del exfuncionario,  
que encabeza el abogado Javier Coello Trejo,  
habría llegado a un impasse muy difícil de remontar. 
Esto significa que su trabajo con Lozoya estaría  
ya concluyendo tan pronto como el último día del año.

ANTE ESTO, resulta inevitable la pregunta de quién  
se animará a defender su caso. Sobre todo ante la duda 
de que se respetará el derecho a una defensa legal,  
por muy culpable que se asuma al personaje.

• • •

FINALMENTE quedó claro que el problema  
del embajador Ricardo Valero no era un asunto  
de honestidad, sino la secuela de una cuestión médica.

DE ACUERDO con un reporte de la psiquiatra  
Ana Luisa Sosa Ortiz, en 2012 el diplomático 
comenzó con “alteraciones conductuales” debido  
a un tumor cerebral, el cual le fue operado.  
Y aunque se ha mantenido bajo observación  
durante estos años, la pérdida de tejido neuronal  
y la degeneración asociada con la edad –tiene 77 
años– le están pasando la factura al embajador.  
Esto se traduce en episodios como el del hurto  
del libro en Buenos Aires y otras “alteraciones  
de la conducta”.

YA la Cancillería informó que le aceptó la renuncia  
a Valero, para que pueda seguir su tratamiento.  
Ojalá tenga una pronta mejoría. En tanto,  
sería importante saber cómo fue que en la Secretaría 
de Relaciones Exteriores pasaron por alto un asunto 
tan grave al nombrarlo embajador en Argentina.  
Y la otra: ¿en serio los miembros del cuerpo 
diplomático no pasan ningún tipo de chequeo 
médico? A lo mejor sería bueno que lo hicieran,  
pues nomás están representando a todo un país.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Igual que en México hubo policías 
modelo. Mauricio Santoyo por nombrar  
uno. Fue jefe de Seguridad del mismísi-
mo presidente Uribe entre 2002 y 2005. 
Terminó siendo investigado en cortes es-
tadounidenses por su colaboración con 
el narcotráfico. Igual que a García Luna 
lo procesaron por recibir sobornos de 
dos organizaciones criminales. Fue de-
portado este 2019 y detenido en Bogotá 
por su relación con la desaparición de  
activistas de derechos humanos. 

El juicio de García Luna, un hombre 
cercanísimo al entonces presidente Feli-
pe Calderón, es el juicio a un modelo de 
fracaso. En Colombia se gastaron 9 mil 
millones de dólares en apoyo estadou-
nidense con Uribe. En México con la 
Iniciativa Mérida se aportó una tercera  
parte, 3 mil millones de dólares.

Los saldos están a la vista. La deten-
ción de García Luna no es motivo de 

festejo sino de vergüenza. Y su encierro 
no supone el fin de la política de guerra 
ni mucho menos resuelve el hondo 
problema de la inseguridad y el dominio 
criminal en México.

El juicio apenas comienza y si bien 
García Luna tiene la posibilidad de alte-
rar el curso de las cosas con delaciones 
e incriminaciones de colegas suyos en 
los gobiernos de Fox y Calderón, eso no 
supondría un alivio para México.

El gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador está obligado a transparen-
tar cuentas y asuntos de la Secretaría de 
Seguridad del foxismo y el calderonis-
mo, antes de que le echen en cara desde 
Nueva York las faltas y las omisiones.

Pero sobre todo debe dejar claro 
que esa experiencia fue fatal en los 
propósitos de combate a la violencia y 
convencer de una vía confiable para la 
recuperación de la paz en el país.

El juicio a García Luna es la aceptación 
del fracaso de un modelo.  
EU se muerde la cola.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com

Apuntan a México como destino final
CÉSAR MARTÍNEZ

En cuatro años, el número de 
extranjeros que decidieron 
residir en México aumentó 58 
por ciento, indicó el Instituto 
Nacional de Migración (INM).

Según sus estadísticas, al 
finalizar el año la autoridad 
migratoria registró 537 mil 
699 extranjeros residentes en 
territorio nacional, mientras 
que en 2015 esa cifra fue de 
338 mil 901. 

“De esta población, 77 mil 
corresponden a personas de 
origen estadounidense y 47 

mil de nacionalidad venezo-
lana y hondureña”, detalló.

Indicó además que en el 
primer año de gestión del 
actual Gobierno federal se 
recibieron a 486 mil 625 trá-
mites migratorios, pero la 
cifra podría aumentar a 505 
mil al finalizar 2019.

Lo anterior representaría 
una cifra récord en los últi-
mos 5 años.

Los trámites migratorios 
más recurrentes, explicó 
INM, son la expedición de la 
Tarjeta de Visitante Regional 
(TVR), regularización por ra-

zones humanitarias, expedi-
ción de tarjetas de residente o 
por renovación y expedición 
de documento migratorio por 
canje. 

Así como notificación 
por cambio de domicilio por 
parte de residentes y autori-
zación de visa por oferta de 
trabajo. 

“Respecto al flujo migra-
torio, de enero a diciembre 
de 2019, ingresaron de ma-
nera regular a México, vía 
aérea, terrestre o marítima, 
39 millones 500 mil perso-
nas, en su mayoría visitantes 

extranjeros, 80 por ciento”, 
agregó el INM.

“De los cuales 23 mil 483 
fueron por motivos de tra-
bajo; el resto por actividades 
turísticas, de negocios o de 
salud, entre otras”.

Mediante un boletín, el 
Instituto indicó que en los úl-
timos cuatro años ingresaron 
de manera regular a territo-
rio nacional 134.5 millones de 
personas. 

Reportó que durante el 
periodo enero-octubre se ex-
pidieron 60 mil 185 Tarjetas 
de Visitante Regional (TVR).
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z Las autoridades atendieron 486 mil trámites migratorios  
en el primer año del Gobierno federal.



Chocan 63 vehículos; 
hay 35 heridos
WILLIAMSBURG. Una colisión múltiple de 63 vehí-
culos en una autopista principal en Virginia dejó ayer 
un saldo de al menos 35 personas lesionadas, algunas 
de ellas con “heridas críticas”. Las autoridades indica-
ron que a la hora del accidente –8:51 horas tiempo de 
México– había niebla y hielo en la zona. Staff

lunes 23 / DIC. / 2019 / Tel. 555-628-7100 

internacional@reforma.com@reformainter

P
o

lic
ía

 d
e 

V
ir

g
in

ia

Abandona Macron
pensión presidencial
reforma / STaff

PARÍS.- El Presidente de 
Francia, Emmanuel Macron, 
decidió renunciar a la futura 
pensión que le correspon-
dería como ex Mandatario 
y tampoco será miembro 
del Consejo Constitucional, 
anunció ayer el Elíseo.

La medida, según las 
autoridades, es un gesto de 

“ejemplaridad y coherencia” 
en pleno conflicto por la re-
forma de las pensiones en 
Francia, que tiene al país en 
medio de huelgas desde hace 
más de dos semanas.

El jefe de Estado, de 42 
años, rechazó beneficiarse de 
una ley de 1955 por la cual los 
Presidentes reciben de por 
vida unos 6 mil 220 euros 
brutos al mes al abandonar 
su cargo.

Macron hubiera tenido 
derecho a esa cantidad al fi-
nal de su mandato en mayo 
de 2022, con 44 años, o en 
2027, a los 49, si decide pre-
sentarse a un segundo quin-
quenio y resulta elegido.

Esa ley no se aplicará a 
ningún futuro Presidente de 
Francia y en su lugar se ins-
taurará un nuevo sistema en 
el marco del futuro régimen 
universal de pensiones por 
puntos que se está negocian-
do actualmente.

z El Presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, enfrenta 
una ola de protestas.

El Elíseo añadió que el 
actual Mandatario tampoco 
será miembro del Consejo 
Constitucional, el máximo 
órgano constitucional fran-
cés al que se integran los an-
tiguos líderes del Ejecutivo 
con derecho a percibir 13 mil 
500 euros mensuales.

El proyecto de Macron 
de reformar el sistema de 
pensiones consiste en uni-
ficar los 42 regímenes que 
existen en la actualidad, ade-
más de modificar la forma en 
la que se calcula la cantidad 
de retiro. 

El plan ha provocado 
manifestaciones y huelgas 
en el sector de transporte 
desde el pasado 5 de diciem-
bre lo que ha paralizado par-
cialmente al país, y la falta de 
acuerdo con los sindicatos ha 
generado que las protestas 
se extiendan incluso hasta 
Navidad.

ExhibEn ControVErSiaL naCiMiEnto
BELÉN.- El artista británico Banksy presentó la obra “Cicatriz 
de Belén” que muestra el nacimiento de Jesús bajo el muro 
que divide a Cisjordania de Israel, el cual tiene un orificio de 
bala en forma de estrella. Israel construyó la valla a inicios de la 
década del 2000 en lo que indicó era una medida para evitar 
ataques suicidas de palestinos. staff

Falla misión de cápsula espacial
CABO CAÑAVERAL.- Boeing aterrizó ayer su cápsula espacial en el desierto de Nuevo 
México después de un vuelo abortado a la Estación Espacial Internacional (EEI), que pone en 
riesgo los esfuerzos de la compañía para transportar astronautas de la NASA el próximo año. 
La demostración, que duró dos días, estaba pensada para más de una semana. Staff
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Señala Gobierno a Oposición y a países de la región

Atacan base militar
en sur de Venezuela

Se suma Bolivia a Grupo de Lima
reforma / STaff

LA PAZ.- El Gobierno inte-
rino de Bolivia informó ayer 
que ingresó al Grupo de Li-
ma con el objetivo de con-
tribuir a una solución a la 
crisis política en Venezuela, 
lo que representa un giro en 
las relaciones exteriores que 
tenía el país bajo el mando 
de Evo Morales.

“Bolivia contribuirá a lo-
grar una solución pacífica, 
democrática y constitucio-
nal (...) que debe ser guiada 
por el pueblo venezolano”, 
señala un comunicado del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores del país.

La Administración tran-

sitoria de Jeanine Áñez de-
cidió incorporarse a esta 
alianza luego de la renuncia 
de Evo Morales a la Presi-
dencia, el pasado 10 de no-
viembre.

El ex Presidente evitó 
formar parte del Grupo de-
bido a su cercana relación 
con el Mandatario venezo-
lano, Nicolás Maduro. 

El nuevo Gobierno bo-
liviano rompió su vínculo 
con el Gobierno de Madu-
ro apenas llegó al poder, y 
decidió unirse a los más de 
50 países que reconocen al 
líder de la Asamblea Na-
cional, Juan Guaidó, como 
Presidente interino de Ve-
nezuela.

La Administración de 
Maduro criticó la reciente 
decisión de Áñez.

“Aquí se le ven todas las 
costuras al Grupo (cártel) 
de Lima. Los supuestos y 
enconados defensores de 
las democracias y los dere-
chos humanos han repri-
mido a sus pueblos salvaje-
mente y ahora incorporan 
en sus filas a una dictadura 
fascista, racista, producto 
de un golpe de Estado san-
griento” acusó el Canciller 
venezolano, Jorge Arreaza.

El Grupo de Lima fue 
creado en la capital perua-
na en agosto de 2017 con el 
propósito de encontrar sali-
das a la crisis en Venezuela.

Muere un oficial 
en enfrentamientos;
advierte el Ejército 
que responderá
reforma / STaff

CARACAS.- El Ministro de 
Defensa de Venezuela, Vla-
dimir Padrino, informó ayer 
que un grupo de “extremis-
tas de la Oposición” asaltó 
una unidad militar ubicada 
en la frontera con Brasil, lo 
que desencadenó enfrenta-
mientos que se saldaron con 
al menos un oficial fallecido.

El funcionario calificó el 
ataque como un acto “terro-
rista” y señaló que la Fuerza 
Armada Nacional Bolivaria-
na (FANB) “está alerta an-
te cualquier amenaza” que 
atente contra la nación.

“En la madrugada de hoy 
(ayer), fue asaltada una uni-
dad militar al sur del país (...) 
siendo sustraído un lote de 
armas de dicha unidad”, tui-
teó Padrino.

“Las unidades militares y 
policiales de la región se ac-
tivaron de manera inmediata 
e hicieron armas contra los 
asaltantes, iniciaron una per-
secución contra estos grupos, 
se detuvieron los primeros 
sujetos y lograron recuperar 
todas las armas”.

El Gobierno del Presi-
dente venezolano, Nicolás 
Maduro, sin embargo, no pre-
sentó pruebas del suceso.

Según medios locales, los 
enfrentamientos se produje-
ron en el municipio Gran Sa-
bana del estado Bolívar (sur) 
y un grupo de indígenas se 
sumó a los atacantes, que su-
maron al menos una decena 
de hombres.

En dicha zona el Gobier-
no explota oro y diamantes, y 
han ocurrido varios inciden-
tes armados, principalmen-
te entre grupos criminales 
que se disputan el control 
de territorios para la mine-
ría ilegal.

El Ministro de Comuni-
cación, Jorge Rodríguez, de-
nunció que los asaltantes tu-

vieron asistencia extranjera 
para realizar el ataque.

“Fueron entrenados en 
campamentos paramilitares 
plenamente identificados en 
Colombia, y recibieron la co-
laboración artera del Gobier-
no de (Presidente de Brasil) 
Jair Bolsonaro”, acusó.

“Hasta bajo las piedras 
buscaremos a los restantes 
homicidas prófugos para que 
paguen ante la ley por tan co-
barde crimen”.

Por su parte, el Canciller 
venezolano, Jorge Arreaza, 
implicó también a Perú co-
mo “cómplice” del acto, “al 
permitir que estos terroristas 

se organicen impunemente’’.
Padrino señaló que los 

seis detenidos “estaban apor-
tando información” y que la 
FANB y otros organismos de 
seguridad estaban “activados 
en persecución del resto de 
los terroristas”.

Un par de horas más tar-
de, el Ejército de Venezuela 
dijo que sus elementos ha-
bían “logrado la captura” de 
los individuos pertenecientes 
a “grupos extremistas”.

Además, advirtieron que 
responderían cualquier acto 
contra el Gobierno Maduro.

“Responderemos ante 
cualquier ataque o amenaza 

que atente contra la paz de la 
República y ratificamos nues-
tro compromiso de lealtad a 
nuestro Comandante en Jefe 
(Maduro)”, sostuvieron.

El 14 de diciembre, Ro-
dríguez denunció una pre-
sunta operación terrorista, 
que resultó fallida, en la que 
habrían estado involucrados 
los opositores Juan Guaidó y 
Leopoldo López.

En dicha acción, el Mi-
nistro indicó que el Gobierno 
colombiano de Iván Duque 
también estaba implicado 
con el propósito de “generar 
baños de sangre” en al menos 
seis estados.

CritiCa CaraCaS 
introMiSión dE La  
UE y La onU
CaRaCas. El Gobierno de Vene-
zuela acusó al jefe de asuntos exte-
riores de la Unión Europea, Josep 
Borrell (foto), y a la Alta Comisiona-
da de la ONU para los derechos hu-
manos, Michelle Bachelet, de entro-
meterse en sus asuntos internos y 
de apoyar a los “actores violentos’’ 
en el país sudamericano. staff

tragEdia, ViCtoria  
dE FErnándEz.- 
VargaS LLoSa
sÃO PaULO. El Premio Nobel de Li-
teratura Mario Vargas Llosa afirmó 
que el triunfo electoral del Presiden-
te de Argentina, Alberto Fernández, 
fue una “tragedia” para ese país, y 
culpó al peronismo de los proble-
mas actuales de la nación, según 
una entrevista divulgada por el dia-
rio Estado de São Paulo. staff

reforma / STaff

WASHINGTON.- La Casa 
Blanca argumentó ayer que 
la presidenta de la Cámara  
de Representantes, la demó-
crata Nancy Pelosi, se ha co-
locado en una posición “in-
sostenible” al demorar la 
remisión al Senado de las 
acusaciones contra el Presi-
dente Donald Trump con la 
esperanza de influir en el jui-
cio político.

Un alto funcionario es-
tadounidense insinuó que la 
jefa demócrata “cederá” rápi-
damente en sus exigencias y 
dejará a la mayoría republi-
cana en la Cámara alta de-
terminar los parámetros del 
proceso, que se prevé ter-
mine con la absolución del 
Mandatario de los cargos de 
abuso de poder y obstrucción 
al Congreso.

Pelosi y el jefe de la mi-
noría demócrata en el Senado, 
Chuck Schumer, exigen que 

se convoque a testigos que 
se negaron a declarar en las 
audiencias en la Cámara ba-
ja, como el jefe de despacho 
presidencial interino Mick  
Mulvaney y el ex asesor de 
Seguridad Nacional John 
Bolton.

“Cederá. No hay manera 
de que pueda mantener esta 
posición’’, dijo Marc Short, 
jefe de despacho del Vice-
presidente de Estados Uni-
dos Mike Pence. 

“Pensamos que su causa 
no tiene salida’’.

El senador republicano 
Lindsey Graham, aliado cru-
cial del Presidente Trump, 
también afirmó que Pelosi 
fracasará en su intento de 

“conseguir que Mitch Mc-
Connell (líder de la mayoría 
republicana del Senado) ceda 
a su voluntad’’.

“Acabará por enviar los 
cargos porque la opinión pú-
blica aplastará a los demócra-
tas’’, sostuvo.

Vaticina Casa Blanca
que Pelosi ‘cederá’
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Cierra 
imparable
tequila en 2019
Mientras varias indus-
trias en Jalisco termina-
ron un 2019 complicado 
para operar, la del tequi-
lera finalizó noviembre 
rompiendo marcas his-
tóricas en producción y 
exportación.

esCasez CreditiCia en las pymes
el crédito para las pymes en México no se recupera. 
Desde octubre 2017 a septiembre 2019 presenta una 
tasa de crecimiento negativa, según la información de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del in-
forme Situación Banca al segundo semestre del 2019 
realizado por BBVA. Jessika becerra
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la producción nacional de árboles de navidad, principalmente en el estado de méxico, Veracruz  
y nuevo león han ganado terreno a los importados, los cuales provienen en su totalidad de estados unidos.

ImportacIón de árboles naturales de navIdad
(millones de dólares)

Fuente: siavi  realización: departamento de análisis de reFOrma

(miles de toneladas)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Cae 8% producción de maíz por sequías 

Facilitan 
a emisoras 
cambio 
de Bolsa

Charlene Domínguez

La producción total de maíz 
será entre 5 y hasta 8 por 
ciento menor al cerrar es-
te año debido a las sequías 
que se registraron en 2019, 
según reportes preliminares 
referidos por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (Sader).

La sequía impactó en una 
disminución de casi 4 por 
ciento en el área sembrada 
de maíz para el periodo pri-
mavera-verano, adelantó la 
dependencia, con lo que una 
caída de 8 por ciento equival-
dría a tener 2 millones 173 mil 
toneladas de maíz menos res-
pecto a 2018.

El año pasado, México 
produjo un total de 27 millo-
nes 169 mil toneladas de maíz 
blanco y amarillo, de acuerdo 
con los datos registrados por 
el Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP).

Con esto, la producción 
total de maíz bajaría a casi 
25 millones de toneladas pa-
ra este 2019.

La Secretaría de Agri-
cultura descartó un alza en 
el precio de la tortilla para 
los próximos meses por la 
menor producción de grano 
blanco, ya que la demanda de 
este tipo de maíz sólo para 
tortilla, totopos y harinas es 
de alrededor de 13 millones 
196 mil toneladas, según da-
tos de la Sader.

arely SánChez

Directores generales de 
empresas emisoras po-
drán cambiar la cotiza-
ción de sus instrumen-
tos bursátiles de la Bol-
sa Mexicana de Valores 
(BMV) a la Bolsa Institu-
cional de Valores (BIVA), 
o viceversa, sin necesidad 
de consultar al Consejo 
de Administración de sus 
compañías. 

Así quedó estable-
cido desde el 26 de no-
viembre de este año en la 
resolución que modifica 
las disposiciones de ca-
rácter general aplicables 
a las emisoras de valores 
y a otros participantes del 
mercado de valores.

A decir de Santiago 
Urquiza, presidente de 
Grupo Cencor, el socio 
mayoritario en BIVA, di-
chos cambios generarán 
una mayor competencia 
entre las bolsas de valo-
res en cuanto a la pres-
tación de sus servicios 
y  costos.

En entrevista consi-
dera que la nueva regu-
lación está en línea con 
la flexibilidad que existe 
en la mayoría de los mer-
cados en el mundo.

“Así es la norma a ni-
vel internacional, en nin-
gún país la autoridad po-
ne restricciones a la ca-
pacidad de los emisores 
de elegir la bolsa donde 
cotizan. Esta es una de-
cisión meramente admi-
nistrativa, similar a cam-
biarse de un banco a otro, 
no cambia la estructura 
del negocio”, manifestó. 

Recientemente, el di-
rector de la BMV, José 
Oriol Bosch, manifestó 
que dicho centro bursá-
til buscaría echar abajo 
la nueva regulación, a lo 
que Urquiza consideró 
que no hay posibilidad o 
argumento porque ya es 
norma vigente.

Descartó cambios in-
mediatos, pero previó que 
en el primer trimestre en 
BIVA haya una o hasta 
tres nuevas emisoras.

promueven 
geotermia
En el Senado se trabaja 
para crear un fondo que 
promueva la investiga-
ción en geotermia y la 
instalación de una pri-
mera planta experimen-
tal a fin de desarrollar 
centrales con dicha tec-
nología para contribuir 
a cumplir los objetivos 
ambientales de México a 
nivel internacional.
 diana GanTE

moda en la red
A través de la web, Click & Chic encontró la 
posibilidad de rentar prendas de alta costura, las 
cuales puede superar los 10 mil pesos, ya que 
generalmente se convierten en productos de un 
solo uso. Sus fundadoras Leslie Basurto, Angie 
Estrada y Daniella Ríos ya tienen inventario de 
300 piezas.  aiLyn ríos

Van por tlC con Corea
México y Corea del Sur están en busca de formar 
un Tratado de Libre Comercio y la negociación 
oficial comenzará a lo largo del primer semestre 
del siguiente año, aseguró el Embajador coreano 
en el País, Sang-il Kim. Comentó que desde 2018 
se inició una etapa de pre negociaciones
 frida andradE

La Secretaría de Agricul-
tura dará a conocer hoy el 
reporte final de estimación 
de cierre de la producción 
agroalimentaria 2019, pero 
también se esperan pérdidas 
de 25 por ciento en la pro-
ducción de frijol, dado que 
la sequía provocó una dismi-
nución de más de 15 por cien-
to en la superficie sembrada 
respecto al ciclo anterior.

En algunas regiones pro-
ductoras de cítricos se repor-
tan pérdidas de hasta 40 por 
ciento.

En cuanto al maíz blanco 
para autoconsumo, que es el 

que no entra a la cadena de 
comercialización, se tiene re-
gistrada una demanda de 5 
millones 240 mil toneladas, 
por lo que se requerirían alre-
dedor de 18 millones 436 mil 
toneladas para cubrir ambas.

Otra parte del volumen 
se va para consumo pecua-
rio y son 4 millones 959 mil 
toneladas.

Además, se cuenta con 
un inventario inicial de maíz 
del ciclo 2018-2019 de 2 mi-
llones 485 mil toneladas, dijo.

Según Sader, la sequía de 
este año afectó a 350 mil pro-
ductores en México.

año seco
La sequía de 2019 llegó a afectar más 
del 60 por ciento del territorio nacional 
e impactó, sobre todo, la producción de 
granos básicos, señaló la Secretaría de 
Agricultura.

prOduCCión naCiOnal 
(Volumen en miles de toneladas, 2018)

*Estimación / Fuente: Sader

CAíDA 2019*

27,169

1,196

6,426

8.0% 25.0% 10.0%

Maíz blanco  
y amarillo

Frijol Azúcar

a
le

ja
nd

ro
 V

el
áz

q
ue

z

F
ri

d
a 

a
nd

ra
d

e

Reducen estados 57% 
contratación de deuda

Gobiernos morenistas se endeudan menos

Es Chihuahua  
la entidad que más 
crédito requirió: 
$29.7 mil millones

Jorge Cano

La contratación de deuda 
por parte de las entidades 
federativas registra una caí-
da de 57 por ciento de enero 
a noviembre de 2019 frente 
al mismo periodo de 2018, 
según el Registro Único Pú-
blico (RUP) de la Secretaría 
de Hacienda. 

En lo que va del año, la 
contratación de deuda pro-
ductiva, refinanciamiento o 
deuda para cubrir carencias 
de liquidez pasó de 172 mil 
millones, en 2018, a 74 mil 
549 millones, en 2019. 

Según los datos, 22 enti-
dades registran deuda con-
tratada, de las cuales 2 son 
gobernadas por Morena, 9 
por el PRI, 8 por el PAN, una 
del PRD, una por Movimien-
to Ciudadano y Nuevo León, 
que es independiente. Por 
monto, la entidad que más 
deuda contrató fue Chihua-
hua, con 29 mil millones de 
pesos. 

De acuerdo con María 

del Carmen Martínez Richa, 
analista de gobiernos subna-
cionales de Moody’s, la con-
tratación de deuda de las en-
tidades ha sido menor de la 
posible debido al prestigio 
estatal de no endeudarse y a 
la tendencia de mantener fi-
nanzas públicas sanas de la 
Federación. 

“Sí tienen margen de ma-
niobra legal para contratar 
deuda. El nivel de endeuda-
miento del sector representa 
sólo 22 por ciento de los in-
gresos totales”, dijo.

Además, del total de nue-
vos créditos registrados, 58 
por ciento son operaciones 
de refinanciamiento, según la 
Secretaría de Hacienda.

Las entidades están apro-
vechando las menores tasas 
de interés para contratar 
nueva deuda para pagar la 
contratada a menores tasas 
de interés y liberar recursos, 
explicó Martínez Richa. 

Sólo 19 por ciento de la 
nueva deuda contratada es-
tá clasificada como produc-
tiva, es decir destinada a in-
versión pública y el 23 por 
ciento se utiliza para sol-
ventar problemas de liqui-
dez, de acuerdo con datos 
de Hacienda. 

La disminución en la 
contratación de deuda tam-
bién se debe a menores tras-
ferencias a los estados frente 
a lo programado y la inflexi-
bilidad de las tasas de inte-
rés, explicó Carlos Vásquez, 
investigador de deuda en el 
Centro de Investigación Eco-
nómica y Presupuestaria. 

Por una lado, la caída en 
las transferencias evitó que 
los estados se animaran a 
contratar más deuda, además 
de que había incertidumbre 
sobre su capacidad de pago 
para 2020. 

“Los estados están me-
tiendo menores niveles de 
deuda porque se estaban es-
perando a la aprobación del 
presupuesto 2020”, expresó.

Debido a que las transfe-
rencias presupuestadas para 
el siguiente año para salud, 
educación e infraestructura 
disminuyeron, se prevé que 
los estados aumenten su en-
deudamiento para suplir la 
falta de recursos, dijo.  

Además, si bien las ta-
sas de interés de los estados 
que más contratan deuda en 
monto no presentaron va-
riaciones al alza, su tasa de 
financiamiento efectivo no 
disminuyó tanto, añadió.

piden más panistas y priistas 
De los 22 estados que han contratado deuda en 2019 sólo 
dos pertenecen a Morena y son del menor monto contratado. 

a: partido gobernante (enero-noviembre)
b: deuda contratada (millones de pesos) 

Fuente: Registro Único Público, SHCP

 a b

Chihuahua PAN   29,713 

Jalisco Movimiento Ciudadano  19,693 

Michoacán  PRD  3,200 

Nuevo León Independiente  3,057 

Yucatán  PAN  2,789 

Aguascalientes PAN  2,149 

Guerrero PRI  2,100 

Oaxaca PRI  1,738 

Hidalgo PRI  1,677 

Estado de México PRI  1,510 

Durango PAN  1,413 

Veracruz Morena  320 

Tabasco Morena  68 

Resto PRI y PAN 5,122

total   74,549 
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Piden a AMLO saldar 
deuda en caso Acteal
CÉSAR MARTÍNEZ

A un año del inicio del Go-
bierno de Andrés Manuel 
López Obrador, la asocia-
ción civil Las Abejas repro-
chó la impunidad que impe-
ra por la masacre de Acteal, 
Chiapas.

En un pronunciamiento 
con motivo del 22 aniversario 
del asesinato de 45 tzotziles, 
la organización y represen-
tantes de los indígenas sobre-
vivientes pidieron a López 
Obrador reconocer pública-
mente la responsabilidad del 
Estado por esos hechos.

“Esta Administración no 
ha hecho suficiente esfuerzo 
para subsanar las heridas del 
pueblo mexicano, porque hoy 
continúa sin saldar la deuda 
histórica del Estado mexi-
cano: caso de la masacre de 
Acteal y los acuerdos de San 
Andrés”, sentenció.

La organización señaló 
que hace un año decidieron 
confiar en la palabra del nue-
vo Gobierno, pero sólo logra-
ron una declaración del sub-
secretario Alejandro Encinas 

en la que prometió que el Es-
tado asumiría la responsabili-
dad por la masacre.

“Hemos enviado varias 
comunicaciones al Gobierno 
mexicano exhortando que 
hagan efectivo el pronuncia-
miento y reconozcan pública-
mente la responsabilidad de 
la masacre de Acteal al más 
alto nivel a través del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Sin embargo, a la fecha 
no lo han hecho efectivo, pa-
reciera que la materia de jus-
ticia y de derechos humanos 
no son temas prioritarios pa-
ra este Gobierno”, señaló.

El grupo recordó que en 
2009 la Suprema Corte de 
Justicia emitió un fallo que 
permitió que 29 paramilita-
res claramente identificados 
y señalados por familiares 
de las víctimas y sobrevi-
vientes de la masacre salie-
ran libres.

Denunció que dichas 
personas regresaron a Che-
nalhó, y aunque no genera-
ron mayor violencia, sí pue-
den propiciar más ataques. 

LUNES 23  / DIC. / 2019 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com El gasto promedio 
de cada hogar 
en productos de 
cuidado personal 
fue de 2,365 pesos 
trimestrales en 2018.

@reformanacional

Demandan esclarecer accidente de Alonso y Moreno Valle

Exige PAN aclarar:
‘¿Quién lo tumbó?’

Marko Cortés  
Líder del PAN

  Este es un 
reclamo apremiante 
a un Gobierno 
que evade sus 
responsabilidades 
no sólo en este caso, 
sino en otros temas 
tan sentidos para el 
pueblo".

concreto de la investigación.
Mencionó que el Gobier-

no sólo ha reiterado que el 
helicóptero estaba en perfec-
tas condiciones, que el clima 
era adecuado y que los pilo-
tos estaban capacitados.

El líder panista dijo que 
tal información, además de 

alimentar sospechas de todo 
tipo, revela la incompetencia 
de las autoridades respon-
sables de las investigaciones 
encabezadas por la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT).

“Es de justicia elemental 
que se informe a los mexica-

n Tomar baños de sol 
diarios, por periodos  
de 20 a 45 minutos

n Incrementar la actividad 
física con breves 
caminatas al exterior  
de la casa 

n Si se tiene la costumbre 
de dormir de día, que 
sean siestas de menos  
de 20 minutos

n Alimentarse 
adecuadamente y evitar 
la ingesta de alcohol

8% 
de la población padece 

el Trastorno  
Afectivo Estacional

Durante la temporada 
invernal aumenta el 
número de personas que 
experimentan depresión, 
por lo que el sector salud 
emitió recomendaciones 
para atender este 
padecimiento.

ATENCIÓN 
INVERNAL

VÍCTOR FUENTES

La nueva Ley Nacional de 
Extinción de Dominio aún 
no ha sido utilizada por la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR).

Hasta el 19 de diciembre, 
la Fiscalía no había presenta-
do una sola demanda bajo es-
ta nueva legislación, que está 
vigente desde el 10 de agosto, 
de acuerdo con registros del 
único juzgado especializado.

En 2019, la FGR sólo ini-

ció tres extinciones de domi-
nio. La más reciente, del 13 
de agosto sobre dos inmue-
bles en Mérida vinculados al 
narco, se procesa bajo la ley 
anterior.

La extinción es un juicio 
civil independiente a la causa 
penal, y si bien existe desde 
2008, ha sido poco utilizada 
por la Fiscalía General de la 
República. De 2017 a 2019, 
presentó 18 demandas, y nun-
ca inició más de 27 en un año.

La FGR prefiere la figu-

ra del abandono, con la que 
basta publicar un edicto, y 
90 días después, los bienes 
pasan al erario si nadie los 
reclama.

En Hidalgo, por ejemplo, 
la FGR está por quedarse con 
448 vehículos de huachicole-
ros, con un solo edicto publi-
cado el 13 de diciembre.

REFORMA publicó que 
un tribunal federal resolvió 
que se debe suspender la po-
sible venta anticipada de bie-
nes permitida por la nueva 

Ley Nacional de Extinción 
de Dominio, vigente desde 
agosto.

El Noveno Tribunal Co-
legiado en Materia Civil con-
cedió las primeras suspen-
siones en favor de personas 
físicas y morales que han pro-
movido amparos para impug-
nar la ley, en particular, la po-
sibilidad de que el Gobierno 
venda bienes sujetos a pro-
ceso de extinción antes de 
que el juez respectivo dicte 
sentencia.

Queda en letra muerta extinción de dominio

JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Debido a 
una serie de protestas du-
rante el recorrido del Paseo 
del Pendón, que marca el 
inicio de la feria de Navidad 
y Año Nuevo, el Gobernador 

de Guerrero, Héctor Astudi-
llo, abandonó el evento.

Según el priista, tras 
contraer dengue los médi-
cos le recomendaron que no 
estuviera mucho tiempo ba-
jo el sol, motivo por el que 
dejó el desfile.

Sin embargo, se supo 
que Astudillo se retiró del 
lugar porque alrededor de 
100 personas, en su mayoría 
militantes de Morena, mar-
chaban para exigir al Edil de 
Chilpancingo dar marcha 
atrás al alza de impuestos.

‘HUYE’ ASTUDILLLO 
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Reprocha Cortés 
opacidad de SCT 
a un año de caída 
de helicóptero

CLAUDIA SALAZAR

El líder nacional del PAN, 
Marko Cortés, demandó al 
Gobierno federal aclarar qué 
o quién tumbó el helicóptero 
donde viajaban la ex Gober-
nadora de Puebla, Martha 
Erika Alonso, y su esposo Ra-
fael Moreno Valle.

El 24 de diciembre de 
2018, la pareja se dirigía de 
Puebla hacia la Ciudad de 
México, cuando el helicóp-
tero en que viajaban se de-
rrumbó. Alonso apenas había 
cumplido 10 días en la guber-
natura de Puebla.

Cortés consideró como 
“una burla al pueblo de Mé-
xico” que a un año del suce-
so no se conozcan las causas 
del accidente.

“Estamos pidiendo algo 
justo que es una investigación 
concluyente sobre las verda-
deras causas de la caída del 
helicóptero.

“Ante la opacidad guber-
namental sobre este caso que 
duele a los panistas y a la so-
ciedad, nuevamente le pre-
guntamos al Gobierno ¿qué 
o quién tumbo el helicópte-
ro?”, cuestionó el panista en 
un comunicado.

A punto de cumplirse un 
año de la tragedia en la que 
también murieron otras tres 
personas, Cortés exigió al Go-
bierno de Andrés Manuel 
López Obrador un resultado 

nos qué provocó la caída del 
helicóptero y si hay presun-
tos responsables directos o 
indirectos de tan lamentable 
suceso. El panismo exige sa-
ber la verdad.

“Son 12 meses de exigen-
cia por conocer la verdad. 
Son 12 meses de opacidad 
del Gobierno en un asunto 
de la más alta prioridad para 
los poblanos y para México. 
A un año de la tragedia, es 
de justicia elemental que nos 
digan qué la provocó y si hay 
presuntos responsables del 
lamentable suceso. Por eso, 
sin mayores pretextos y ni 
retrasos emplazamos al Go-
bierno a que ya nos diga qué 
fue lo que ocurrió”, expuso.

Cortés reiteró la solidari-
dad del PAN con las familias 
de sus compañeros de parti-
do y de las otras tres perso-
nas que iban con ellos en la 
aeronave.

“Refrendamos nuestro 
compromiso de continuar 
demandando el esclareci-
miento de los hechos”, dijo.

LARGAS
La SCT presentó algunos informes sobre el accidente  
del helicóptero en el que viajaban Alonso y Moreno Valle.

23 DE ENERO
n Para los expertos, la posi-

ción en la que cayó el he-
licóptero fue poco común, 
ya que se registró de mane-
ra casi vertical.

n La aeronave cayó con una 
inclinación de 60 grados, 
provocando un cráter de 1.2 
metros de profundidad.

13 DE AGOSTO
n La inspección a los dos  

motores, así como de los 
componentes involucrados 
en los controles de la aero-
nave, evidenció que los da-
ños y rastros que presentan 
denotan haber estado en 

buen funcionamiento  
al momento del impacto.

9 DE OCTUBRE
n El titular de la SCT, Javier  

Jiménez Espriú, afirmó  
que el informe final sobre  
el accidente aéreo se  
publicaría en noviembre,  
lo cual no sucedió.

19 DE DICIEMBRE
n Espriú dijo que el informe 

final sobre el accidente  
estará listo para el primer 
trimestre del siguiente año, 
pero que el martes, a un 
año de la tragedia, dará  
un adelanto.

Generan  
expectativas
En sólo dos semanas, 
101 mil 335 profesiona-
les de la salud, perso-
nal médico y de enfer-
mería, se registraron en 
la convocatoria abierta 
para cubrir 8 mil 704 
plazas en el IMSS, 
informó Zoé Robledo, 
director general del 
Instituto.
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z Pobladores de Chenalhó realizaron una caminata para exigir 
al Estado su responsabilidad en la masacre de 45 indígenas.

Pese a que desde octubre los casos de dengue van a la baja, del 1 de enero al 16  
de diciembre sumaban 39 mil 906, 324 por ciento más que en el mismo periodo del 2018.Dengue a la baja

Casos confirmados en las últimas 10 semanas: ESTADOS CON MÁS CASOS 
(Hasta el 16 de diciembre)

Jalisco  11,334

Veracruz  10,408

Chiapas  2,228

Quintana Roo  1,799

SLP  1,571Fuente: Ssa, Dirección General de Epidemiología
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... Y crean padrón de relaciones familiares
Abel bArAjAs

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) creó una plata-
forma digital con el “Padrón 
de relaciones familiares”, en 
el que deberán declararse 
las relaciones familiares de 
todo el personal por afini-
dad y consanguinidad hasta 
el quinto grado.

Anteriormente, esas ma-
nifestaciones sólo eran exi-
gibles a jueces y magistra-
dos, pero a partir del nuevo 

acuerdo contra el nepotismo 
esta obligación se extiende 
a todos los funcionarios ju-
diciales.

“Quien ingrese al PJF en 
cualquiera de sus categorías 
tendrá la obligación de mani-
festar bajo protesta de decir 
verdad todas sus relaciones 
familiares por afinidad y con-
sanguinidad hasta el quin-
to grado en el PJF, señala el 
acuerdo.

“La omisión o error de 
mala fe tendrá como conse-

cuencia dejar sin efectos el 
nombramiento de quien ha-
ya incurrido en dicha falta”, 
puntualiza.

La decisión se tomó por-
que hasta el mes de noviem-
bre el CJF tenía detectadas 
un total de 89 redes familia-
res al interior de tribunales 
de circuito y juzgados de dis-
trito localizados en 21 entida-
des del país.

Subraya el caso de un 
magistrado del norte del país 
como el modelo de una añeja 

red familiar.
“Por ejemplo, en el Vigé-

simoquinto Circuito, ubicado 
en Durango, un magistrado 
estuvo adscrito por 30 años 
en dicha circunscripción te-
rritorial, durante los cuales 
generó la construcción de 
una red familiar que com-
prendió 17 parientes, lo que 
de manera indirecta propi-
ció que una misma familia 
conociera del mismo asunto 
en distintas etapas”, refiere 
el CJF.

Atribuyen a tumor 
conducta de Valero
CésAr MArtínez

Al ex Embajador de México 
en Argentina, Ricardo Vale-
ro, quien fue captado roban-
do un libro en Buenos Aires, 
le extirparon un tumor cere-
bral en 2012, lo que afectó a 
su conducta.

Así lo refiere la docto-
ra Ana Luisa Sosa Ortiz en 
una carta expedida a peti-
ción de la esposa del diplo-
mático, quien ayer renunció 
a su cargo.

“A la luz de los aconte-
cimientos recientes en Bue-
nos Aires, Argentina, y re-
visando retrospectivamente 
la presentación de algunas 
conductas, que en su mo-
mento no fueron llamativas, 
como infracciones de tránsi-
to frecuentes en México, mal 
manejo de su tiempo y algu-
nas dificultades en su rela-
ciones personales, se estima 
que a pesar de su recupe-
ración postquirúrgica ha es-
tado presentando en forma 
gradual una reactivación del 
síndrome frontal, la cual se 
ha agudizado gradualmente 
en el último año y medio”, 
explica la doctora. 

“La evolución del síndro-
me frontal señalado, se ex-
presa en impulsividad invo-
luntaria y deterioro del juicio, 

lo que puede ocasionar fran-
cas alteraciones de la con-
ducta aún cuando otras fun-
ciones cognitivas se realizan 
con aparente normalidad”, 
agrega en la misiva fechada el 
17 de diciembre pasado. 

En abril pasado, el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez nombró a Valero como 
Embajador de México en  
Argentina. 

Sin embargo, el 8 de di-
ciembre, el medio argentino 
Infobae publicó un video que 
capta el momento en el que 
el diplomático es sorprendi-
do cuando intentaba llevarse 
un libro sin pagar de la libre-
ría El Ateneo, en Buenos Ai-
res, el pasado 26 de octubre.

Por estos hechos, el Can-
ciller Marcelo Ebrard ordenó 
el regreso a México de Valero.

No obstante, ayer se dio a 
conocer que el ex funciona-
rio intentó otro hurto antes 
de dejar Argentina.

El funcionario quiso lle-
varse sin pagar una playera 
en el área libre de impuestos 
del aeropuerto de Ezeiza, el 
10 de diciembre.

El dueño del estableci-
miento habría presentado la 
denuncia.

El Comité de Ética de la 
Cancillería revisó el primer 
intento de hurto de Valero.

Proveerá Judicatura 
una lista certificada 
para elegir al 50% 
de los secretarios

Abel bArAjAs

El Consejo de la Judicatu-
ra Federal (CJF) decidió 

“apretar” los procedimien-
tos mediante los que jueces 
y magistrados contratan a su  
personal.

Mediante un acuerdo del 
pleno por el que se estableció 
un plan integral de combate 
al nepotismo, ahora el Insti-
tuto de la Judicatura Fede-
ral (IJF) tendrá una mayor 
participación en los proce-
dimientos para elegir a los  
secretarios.

El Poder Judicial de la Fe-
deración (PJF) ya había esta-
blecido en el pasado una lista 
del IJF con candidatos certi-
ficados para ocupar estas pla-
zas, pero en la práctica se de-
jó de utilizar como base de las  
contrataciones.

Desde hace un tiempo, 
los jueces y magistrados de-
signaban como secretarios a 
oficiales judiciales de sus pro-
pios órganos jurisdiccionales, 
sin estar en la lista del IJF, 
aunque con los exámenes de 
aptitud aprobados.

Si bien la Constitución 
confiere a los impartidores 
de justicia la libertad de elegir 
a su personal, ahora el citado 
acuerdo precisa que selec-
cionarán a sus secretarios de 

una lista predeterminada por 
el IJF o entre personas que 
sean de la confianza de los 
juzgadores, pero con la pre-
via certificación del instituto.

Los secretarios son la ba-
se de todos los órganos juris-
diccionales, pues son quienes 
se encargan de elaborar los 
proyectos de sentencia que 
luego son revisados, corregi-
dos y suscritos por los jueces 
y magistrados.

El documento establece 
dos tipos de secretarios para 
ocupar las plazas de mane-
ra proporcional: Los jueces y 
magistrados contratarán un 
50 por ciento de secretarios 
inamovibles y la otra mitad 
serán de libre designación.

El CJF precisa que los 
inamovibles serán aquellos 
elegidos de entre los prime-
ros cinco de la lista que ten-
ga el IJF como certificados.

“La designación obliga-
toria a partir de la lista forta-
lece la vocación formadora 
del Instituto y elimina desig-
naciones a modo”, señala el 
documento.

Y, en el caso del perso-
nal de libre designación, el 
CJF dice que los jueces y ma-
gistrados podrán contratar a 
personal con una “ideología 
y formación afín” a las suyas, 
siempre y cuando acrediten 
el examen de aptitud, dentro 
de los tres meses siguientes a 
su nombramiento.

La Judicatura hace una 
puntualización con respec-
to a estos últimos: así como 
son de libre designación, es-
tos secretarios también pue-
den ser libremente removi-
dos del cargo.

“Esta medida busca 
desincentivar prácticas como 
el acoso laboral que usual-
mente se ha utilizado como 
‘herramienta’ para generar 
vacantes en un órgano juris-
diccional”, señala.

Una diferencia entre es-
tas dos categorías de secre-
tarios es que los inamovibles 
deben hacer un curso básico 
de un año en el IJF y con-
cluirlo con una calificación 
mínima de 8.5, mientras que 
a los de libre designación no 
se les exige hacerlo y sólo les 
requieren un examen de ap-
titudes con la misma califica-
ción mínima.

Los titulares de los ór-
ganos de impartición de jus-
ticia tendrán la posibilidad 
de nombrar a sus secretarios 
de libre designación y contar 
con un plazo de tres meses 
para que apliquen el examen.

Otra novedad es que, pa-
ra continuar en sus cargos, se 
les exigirá a los secretarios un 
certificado de actualización 
cada 5 años, como “refrendo 
de patente”.

“En caso de no estar en el 
cargo será necesario aprobar 
el examen que plantee el ins-
tituto y conseguir una califi-
cación mínima de 8.5”, señala 
el acuerdo.

Fija CJF candados 
contra nepotismo

Pedirán a nuevo personal refrendar conocimientos

Aumentan requisitos para oficiales

Abel bArAjAs

El Poder Judicial Federal 
(PJF) exigirá ahora a sus 
oficiales administrativos la 
Licenciatura en Derecho y 
aprobar con mínimo de 8.5 
un examen de aptitudes, re-
quisitos que antes no estaban 
contemplados. 

La categoría de oficial 
administrativo tiene el mayor 
número de plazas en todos 
los órganos jurisdiccionales y 
ahora, junto con las de coor-
dinador técnico administrati-
vo, analista jurídico del Siste-
ma Integral de Seguimiento 
de Expedientes y similares de 

los Centros de Justicia Penal 
Federal, se convertirán en 

“oficial judicial”.
Las plazas tendrán cin-

co niveles y sólo a los dos 
inferiores se les permitirá ser 
contratados sin el título pro-
fesional, aunque la normativa 
establece que deberán pre-
ferirse a quienes hayan sido 
parte del programa de prácti-
cas profesionales.

La vigencia del nombra-
miento será de seis años co-
mo máximo, con el propósito 
de que concluyan con sus 
procesos de titulación. De no 
hacerlo, concluirán sus nom-
bramientos.

retrasan obras en Penal

Ángel ChArles

MONTERREY.- El Gobierno 
de Nuevo León incumplió con 
la entrega de los trabajos de 
ampliación del Penal de Apo-
daca, que debió concluir en 

septiembre, lo que implica ca-
si tres meses de retraso.

La obra fue adjudicada 
desde noviembre de 2017 a la 
empresa Irkon Holdings por 
716 millones de pesos.

Según fuentes, la obra 

tiene un avance del 90 por 
ciento, pero constructoras re-
gias subcontratadas advirtie-
ron que existen adeudos por 
unos 35 millones de pesos, y 
que por eso no han sido con-
cluidas las labores.
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Alerta SMN más frío; 
alcanza a todo el País
reFOrMA / stAFF

El ambiente de frío a muy 
frío se mantendrá este lu-
nes en la mayor parte de 
México provocado por el 
Frente Frío Número 24, 
ubicado al oriente de la Pe-
nínsula de Yucatán, la ma-
sa de aire polar continen-
tal asociada al sistema, así 
como el nuevo Frente Frío 
Número 25 que se aproxi-
mará durante la noche de 
este día al norte de Baja 
California.

En un pronóstico me-
teorológico general, el Ser-
vicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) indicó que este 
lunes habría heladas matu-
tinas en zonas montañosas 
de la Mesa del Norte, Me-
sa Central y sobre la Sierra 
Madre Oriental, así como 
densas nieblas con posible 
aguanieve en zonas altas 
del Estado de México, Pue-
bla y Veracruz.

“El frente frío número 
24 continuará desplazán-

dose al oriente de la Penín-
sula de Yucatán, generando 
lluvias puntuales intensas 
en Chiapas, muy fuertes 
en Veracruz, Oaxaca y Ta-
basco, así como fuertes en 
dicha península”, indicó el 
reporte. 

Previó que podría ha-
ber un evento “Norte”, con 
rachas que pueden superar 
los 100 km/h y oleaje de 3 
a 5 metros de altura en el 
Istmo y Golfo de Tehuan-
tepec, y rachas superiores 
a 70 km/h en el litoral de 
Veracruz.

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional aseveró que 
el frente frío número 24 
se extenderá sobre el Mar 
Caribe, dejando de afectar 
al País. 

“El frente frío número 
25 ingresará sobre el no-
roeste del territorio nacio-
nal e interaccionará con el 
fuerte arrastre de humedad 
proveniente del Océano Pa-
cífico y con inestabilidad en 
altura”, reportó.

‘DecorAn’ con nieve Las bajas temperaturas provocadas por el frente frío número 24 generaron la caída de nieve en distintos puntos del País. En el Nevado de Colima  
hubo nevazones el fin de semana, lo mismo que en Real de Catorce (San Luis Potosí), Galeana (NL) y diversos municipios de Zacatecas.

Colima
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En una carta médica se 
indica que la conducta 
del ex Embajador Ricardo 
Valero cambió a partir 
de que le extirparon un 
tumor.

constancia
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‘Es piso parejo, 
no monopolio’

Defiende López Obrador estrategia para CFE

Ordena revisar en CFE  
la edad de jubilación
Zedryk raZiel

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador orde-
nó al director de la CFE, 
Manuel Bartlett, revertir 
el cambio del Contrato Co-
lectivo de Trabajo (CCT) 
negociado hace tres años 
con el Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas 
de la República Mexicana 
(SUTERM) que permitió 
elevar la edad de jubilación 
de los trabajadores de la 
paraestatal.

El Mandatario explicó 
que la revisión de ese apar-
tado del CCT –que elevó la 
edad de jubilación de 55 a 
65 años– fue una deman-
da de los propios trabaja-
dores durante una visita al 
Complejo Termoeléctrico 
de Manzanillo.

“Yo le quiero pedir al 
licenciado Bartlett que ha-
ble con los dirigentes del 
SUTERM, con los repre-
sentantes de ustedes, por-
que aquí en esta central 
me hicieron algunos plan-

teamientos porque hubo 
modificaciones al Contra-
to Colectivo del Trabajo, 
sobre todo en lo que tie-
ne que ver con los aumen-
tos en los años de jubila-
ción. Este cambio lo hi-
cieron como hace 2 o tres 
años. Tienen tache los di-
rigentes, ¿eh?”, dijo López 
Obrador en un acto poste-
rior ante trabajadores de la 
CFE, quienes aplaudieron 
el anuncio”, sostuvo.

“Ya lo de ustedes pasó, 
pero lo vamos a revisar; no 
quiero que se entienda que 
todo fue culpa de los diri-
gentes, es que habían mu-
chas presiones, los tenían 
bien apergollados, y ahora 
hay libertad sindical”.

López Obrador propu-
so que se mejoren las con-
diciones laborales de los 
trabajadores, lo que incluye 
mejores salarios, a partir de 
los ingresos extra que ob-
tenga la Comisión Federal 
de Electricidad por erradi-
car la corrupción y mejorar 
su productividad.

Niega Presidente  
buscar control  
en generación  
y venta de energía

Zedryk raZiel

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador negó 
que su Gobierno pretenda 
crear un monopolio de la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE) en la generación 
y venta de energía eléctrica.

Aseguró que se trata de 
frenar la privatización que 
estaba en marcha en el sector 
y garantizarle un piso parejo 
a la llamada empresa produc-
tiva del Estado.

Tras una visita al Com-
plejo Termoeléctrico de 
Manzanillo, en compañía de 
Manuel Bartlett, director de 
la CFE, López Obrador sos-
tuvo que la compañía tendrá 
preponderancia en el mer-
cado de la distribución de la 
electricidad.

“Esto no es monopolio, 
esto es proteger una empresa 
estratégica del pueblo y de la 
nación. Ahora estoy leyendo 
las críticas de los conservado-
res que dicen que regresa la 
CFE a ser un monopolio. ¡No! 
Regresa a cumplir su función 
social”, dijo en un acto ante 
trabajadores de la empresa.

REFORMA publicó ayer 
que el Gobierno busca re-
ducir la participación pri-
vada al elevar los costos de 
transmisión de electricidad 
y consolidar así la generación 
eléctrica en manos del Esta-
do, de acuerdo con informa-
ción publicada por el Finan-
cial Times.

En su discurso, el tabas-
queño defendió su estrategia 
en ese sector. 

“¿Qué hicieron en estos 
36 años de política neolibe-
ral? ¿bajaron acaso las tarifas 
de la energía eléctrica cuan-
do ellos tenían los contratos 
para generar energía? ¡No! 
Aumentó el precio de la luz”, 
planteó el Mandatario.

“Nosotros llevamos un 
año con esta nueva política 
y no aumentamos el precio 
de la luz ni va a aumentar en 
todo el sexenio porque va-
mos a competir con piso pa-
rejo con la empresas particu-
lares, que además de vender 
cara la energía a la CFE, re-
cibían hasta subsidios. Ya se 
acabaron esos abusos, ahora 
va a ser distinto”.

López Obrador asegu-
ró que, hacia el final de su 
Administración, la Comisión 
Federal de Electricidad con-
servará el 56 por ciento del 
mercado de la generación y 
transmisión de energía.

“Ya no va a seguirse apli-
cando la política privatiza-
dora en la industria eléctri-
ca, ahora se va a fortalecer 
la CFE. Ya desde este año lo 
estamos haciendo, ya esta-
mos apoyando con más in-
versión a la CFE, porque el 
plan, que quedó trunco, falli-
do, porque sonó la campana, 
era que la CFE dejara de pro-
ducir energía, querían que a 
finales del sexenio estuviesen 

‘¡Y los mandé al carajo!’

Zedryk raZiel

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador relató que di-
rigentes petroleros ofrecieron 
elevar la edad de jubilación 
para los trabajadores sindica-
lizados de Pemex, a cambio 
de conservar privilegios.

“Ahora vino la revisión 
del contrato -nos tocó a no-
sotros- de los petroleros. Me 
mandaron a decir los dirigen-
tes -porque querían quedarse 

ellos con sus privilegios- me 
mandaron a decir que esta-
ban dispuestos a aceptar que 
aumentara la edad de jubi-
lación para los trabajadores 
petroleros. ¡Y los mandé al 
carajo!

“Lo que se hizo fue quitar 
los privilegios para los diri-
gentes, no aumentar los años 
de trabajo para la jubilación”, 
señaló el Mandatario, ante 
trabajadores electricistas  
de CFE.

alianzas. El director de la CFE, Manuel Bartlett, recordó ayer la encomienda que le hizo 
el Presidente al ofrecerle llevar las riendas de la empresa productiva.
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z Trabajadores externaron su inconformidad por  
la modificación de la edad de jubilación en la CFE.
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produciendo estas plantas el 
20 por ciento del consumo 
nacional, y el 80 por ciento 
del mercado lo querían ma-
nejar las empresas particula-
res, nacionales y sobre todo 
extranjeras. 

“Eso ya se detuvo y con 
mucha claridad hemos di-
cho nada más hasta donde 

llegaron, llegaron a tener el 
44 por ciento del mercado y 
la CFE el 56, mínimo vamos 
a terminar el sexenio con la 
misma proporción 44-56, pe-
ro va a seguir siendo la CFE 
una empresa pública mayori-
taria en la distribución de la 
energía eléctrica en nuestro 
País”, advirtió López Obrador.

Agradecen ayuda
para aguinaldos
Zedryk raZiel

El Gobernador de Colima, Ig-
nacio Peralta, agradeció al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador por instruir 
a la Secretaría de Hacienda 
a que transfiriera recursos al 
estado para poder pagar agui-
naldos a los burócratas.

“El primero, quiero agra-
decerle a nombre del pueblo 
de Colima, a nombre del Go-
bierno del estado, el apoyo 
que recientemente por sus 
instrucciones nos ha dado 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para poder 
cerrar el año fiscal 2019 cum-
pliendo con nuestras obliga-
ciones de cierre de año, prin-
cipalmente lo que es el pago 
de los aguinaldos”, le dijo a 
López Obrador, en la Ter-
moeléctrica de Manzanillo.

“Gracias, señor Presiden-
te. Las familias de los traba-
jadores colimenses, burócra-
tas del Gobierno del estado, 
podrán estar disfrutando de 
esta Navidad habiendo cum-
plido con el pago de sus agui-

naldos gracias a su apoyo”.
El Mandatario priista le 

pidió al Presidente colabo-
ración para el desarrollo de 
proyectos de infraestructura 
para detonar el desarrollo del 
puerto de Manzanillo.

“Estamos aquí también 
en Manzanillo, en el puer-
to más importante de Mé-
xico. Tenemos un ligero, pe-
ro afortunadamente positi-
vo, crecimiento de la carga 
contenerizada (sic). El puer-
to de Manzanillo se ha con-
siderado también como el 
tercero más importante de 
América Latina y queremos 
con su respaldo que el puer-
to siga creciendo por muchos 
años más.

“En el vaso 2 de la lagu-
na de Cuyutlán se tiene un 
enorme potencial en donde 
ya ahorita ya se tiene ma-
niobra marítimo-portuaria 
con los buques metaneros. 
Ya se tiene infraestructura y 
por lo tanto es un tema que 
puede seguir creciendo con 
su apoyo y con su respaldo”, 
comentó Peralta.

Anticipan 
larga vida  
a Comisión
reFOrMa / StaFF

El director de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), 
Manuel Bartlett, auguró que 
la empresa productiva del Es-
tado “va a vivir por cientos 
de años” al lado del pueblo 
de México.

Durante su mensaje con 
motivo de la visita del Presi-
dente a la termoeléctrica de 
Manzanillo, el funcionario 
celebró las acciones empren-
didas para recuperar el desa-
rrollo de la empresa.

“Quienes han construido 
este país son los trabajado-
res de la Comisión Federal 
de Electricidad. Se dice muy 
rápido, pero sin electricidad 
no hay energía, no hay de-
sarrollo, no hay vida cultural, 
no hay nada; y ustedes son 
quienes brindan al país ese 
elemento fundamental, ese 
derecho humano que es la 
electricidad”, dijo.

“Me encomendó, y se lo 
agradezco enormemente, la 
coordinación de esta gran 
empresa, me preguntó desde 
hace muchos meses si podía-
mos volver a levantar a esta 
empresa, que la llevaban en 
decremento permanente. Y 
le dije que sí. 

“Y hoy, después de haber 
visitado muchas plantas, de 
haber tenido muchas rela-
ciones directas con ustedes, 
le puedo decir al presidente 
que esta empresa va a vivir 
por cientos de años al lado 
del pueblo de México”, plan-
teó el directivo durante su 
discurso ante el Presidente.

z El Mandatario priista celebró el apoyo del Gobierno federal.
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Zedryk raZiel

“Pues vete a la Tapo”, respon-
dió Rocío Nahle, Secretaria 
de Energía, a un usuario del 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM) 
cuando éste demandaba a 
gritos al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador no 
cancelar la construcción del 
aeropuerto de Texcoco. 

El episodio ocurrió ayer 
en la Terminal 2 del AICM, 
cuando el Mandatario regre-

saba de una gira a Colima 
acompañado de su esposa, 
Beatriz Gutiérrez Müller, y 
varios funcionarios federales, 
como Nahle y Manuel Bart-
lett, director de la CFE. 

“¡Arriba Texcoco!”, gri-
tó el ciudadano al paso del 
Presidente y su comitiva en 
el área de descensos de la T2. 

“Arriba el Municipio de 
Texcoco”, repuso Gutiérrez 
Müller en voz baja. 

“¡Este aeropuerto es insu-
ficiente, señor!”, continuó el 

reclamo del ciudadano, quien 
iba atrás del Mandatario. 

“Claro, estamos haciendo 
el de Santa Lucía, mi chavo”, 
comentó a su vez Nahle. 

“¡Texcoco, Texcoco!”, 
arengó el usuario. 

“Y si no, pues vete a la 
Tapo”, dijo la funcionaria en 
alusión a la Terminal de Au-
tobuses del Oriente.

En medio de la escena, 
otros usuarios saludaron al 
Presidente y le externaron 
su apoyo.

‘¡Vete a la Tapo!’, dice Nahle en AICM
z Ante los reclamos de un ciudadano al Presidente por la saturación del AICM, la Secretaria  
de Energía, Rocío Nahle, sugirió al quejoso viajar mejor en autobús.
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reforma.com/TAPO

Cambian regla para Fortaseg
aNtONiO BaraNda

El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP) mo-
dificará las reglas de entrega 
del Fondo de Fortalecimiento 
para la Seguridad Municipal 
(Fortaseg), en las que prevé 
dar un mayor peso al “tama-
ño del problema” e incorpo-
rará el rubro de eficiencia en 
el combate a la delincuencia.

De acuerdo con el pro-
yecto de los Criterios de Dis-
tribución del Fortaseg, el 25 
por ciento de los montos que 
se asignarán a los municipios 
estarán definidos por el “ta-
maño del problema”, a partir 
de la incidencia delictiva ofi-
cial y los informes policiales 
homologados.

En las reglas para el Forta-
seg 2019, el SESNSP aplicó el 
mismo porcentaje a este rubro, 
pero tomó en cuenta la tasa 
de homicidios, la percepción 
de inseguridad en lugares pú-
blicos y el robo de vehículos.

El Fortaseg es un subsi-
dio que se otorga a cierto nú-
mero de municipios para que 
fortalezcan a sus Policías en 

aspectos como evaluación de 
confianza, capacitación, me-
jora de condiciones laborales, 
equipamiento, infraestructu-
ra, y programas de preven-
ción del delito.

En 2020, el SESNSP dis-
tribuirá 4 mil millones de pe-
sos, la misma cantidad que 
canalizó a 252 municipios 
este año. 

En el Proyecto de Presu-
puesto, la Secretaría de Ha-
cienda solicitó mil millones 
de pesos menos para el Forta-
seg, pero la cifra fue aumen-
tada en mil millones a partir 
del reclamo de Alcaldes.

Según la fórmula de dis-
tribución para el próximo 
año, el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales 
tendrá un “peso” de 20 por 
ciento entre los criterios pre-
vistos por el SESNSP, a dife-
rencia de este año, que equi-
valió al 25 por ciento.

Para este rubro, el Secre-
tariado tomará en cuenta los 
avances y pendientes del Cer-
tificado Único Policial y el 
control de confianza de los 
elementos municipales, así 
como la tasa de policías por 

cada mil habitantes.
El criterio de población 

tiene un porcentaje de 20 por 
ciento y el estado de fuerza 
10 por ciento, mientras que 
la “eficiencia en el combate 
a la delincuencia”, que es de 
nueva incorporación a la fór-
mula, 10 por ciento.

Este último criterio será 
medido en función de la dis-
minución de la incidencia de 
los delitos de extorsión, ho-
micidio doloso, feminicidio, 
así como los robos con y sin 
violencia a casa habitación, 
a negocio, a transeúntes, a 
transportistas, de vehículos 
y a bancos.

Los criterios también 
contemplan 10 por ciento 
de monto base y 5 por cien-
to de “capitalidad”; sobre este 
último explica que serán los 

“capitales con respecto a la 
percepción sobre el desem-
peño de las policías preventi-
vas municipales de la entidad 
federativa”.

A partir de esta fórmula, 
a más tardar el 15 de febrero 
el SESNSP deberá elegir a los 
municipios que se beneficia-
rán del Fortaseg 2020.

Lunes 23 de Diciembre de 2019 ❚ REFORMA   7B



Lunes 23 de Diciembre del 2019   z   REFORMA   5

Impulsan inclusión en proyecto de reforma

Busca Monreal 
paridad en INE
Alistan iniciativa  
para garantizar  
más espacios  
para consejeras

Claudia Salazar

El coordinador de los senado-
res de Morena, Ricardo Mon-
real, anunció una iniciativa 
para garantizar la paridad de 
género en el Consejo General 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE).

Informó que presentará 
una iniciativa de modificacio-
nes a los artículos 41 y 116 de 
la Constitución para garanti-
zar el pleno reconocimiento 
de los derechos de las muje-
res y la paridad de género en 
el arbitro electoral.

Actualmente, de 11 inte-
grantes en el Consejo del INE 
sólo 4 son mujeres.

Monreal indicó que con 
la reforma se buscará que 
haya paridad en la elección 
de consejeras y consejeros 
electorales que integrarán el 
Consejo General del Instituto 
y en las designaciones de los 
cargos de consejeros y conse-
jeras de los 32 Consejos Lo-
cales Electorales.

La reforma incorpora 
un lenguaje incluyente y no 
sexista, indicó.

De esa forma, indicó, se 
responde a las recomenda-
ciones de lenguaje incluyen-
te de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres 
y del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación.

El senador de Morena 
subrayó que el objetivo es 
continuar en el camino de la 
inclusión de más mujeres en 
los espacios públicos y polí-
ticos nacionales, e institucio-
nalizar esa práctica.

“Resulta conveniente que 
desde la Constitución se esta-
blezcan las acciones afirmati-
vas para que a corto plazo se 
alcance la paridad de género 
e igualdad sustantiva en to-
dos los ámbitos en la toma 
de decisiones, como conse-
cuencia de una política de 
Estado”, precisó.

Monreal resaltó que su 
fracción parlamentaria ha 
trabajado para garantizar el 
pleno reconocimiento de los 

Ve Polevnsky ‘exceso’ 
en fallo sobre Téllez

‘Defensa a mujeres sólo en papel’

antonio Baranda

La presidenta de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, conside-
ró ayer que la Comisión de 
Honestidad y Justicia de su 
partido no tenía facultades 
para ordenar al coordinador 
de su bancada en el Senado, 
Ricardo Monreal, la separa-
ción de Lilly Téllez.

Entrevistada en el ex 
Convento de San Hipólito, 
indicó que dicho órgano só-
lo tiene injerencia entre pro-
blemas internos del partido, 
es decir, entre militantes del 
mismo.

“(La Comisión Nacional 
de) Honestidad y Justicia no 
puede darle instrucciones por 
ejemplo a la Cámara de Sena-
dores, en la Cámara de Dipu-
tados, a los grupos parlamen-
tarios, no, ellos tiene su pro-
pia vida”, expresó.

“El artículo 38 del estatu-
to plantea que el Comité Eje-
cutivo Nacional sí es quien 
marca los lineamientos para 
las bancadas, para los diputa-
dos, para los senadores, para 
los regidores, para los gober-

nadores, para todos los que 
forman parte de gobiernos 
de Morena, pero es el Comi-
té Ejecutivo Nacional, no es 
la Comisión de Honestidad 
y Justicia”.

El 17 de diciembre, la Co-
misión de Honestidad y Jus-
ticia ordenó Monreal sepa-
rar a Téllez de la fracción 
parlamentaria, con el argu-
mentó de que la senadora 
-quien no milita en el partido 
y se ha manifestado en con-
tra del aborto y el matrimo-
nio igualitario- no comparte 
ni representa lo establecido 
en los documentos básicos 
del partido.

Polevnsky consideró ne-
cesario modificar los estatu-
tos internos de Morena e in-
cluso hacer una reglamenta-
ción específica, para aclarar 
qué tareas le corresponden 
a cada quién, incluidos los 
externos como Téllez.

Por separado, la Secre-
taria de Mujeres de Morena, 
Carol Arriaga, consideró que 
pese a que Lilly Téllez no mi-
lita en el partido debe respe-
tar los principios.

antonio Baranda

El derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia 
sólo está en el papel, afirma 
el Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) en 
la Agenda 2020 de Mujeres 
del partido.

En el documento, pre-
sentado ayer, se advierte que  
cada día 9 mujeres son ase-
sinadas con presunción de 
feminicidio.

“A pesar de contar con 
dicho marco legal (Alerta de 
Violencia de Género), la rea-
lidad muestra que el derecho 
de las mujeres a una vida li-
bre de violencia sólo está en 
el papel”, recalca la Agenda, 
elaborada por la Secretaría 
de Mujeres del partido.

“(El) feminicidio es la 
forma más extrema y brutal 

de violencia que expresa la 
desigualdad la dominación y 
opresión de las mujeres por 
parte de los hombres”.

La Agenda 2020 de Mu-
jeres agrega que 6 de cada 
10 mujeres mexicanas ha en-
frentado un incidente de vio-
lencia, y que 4 de cada 10 
han sido víctimas de violen-
cia sexual.

“Las cifras no reflejan la 
realidad que es aún más gra-
ve tal como lo muestran las 
crecientes desapariciones 
de mujeres jóvenes y niñas”,  
indica..

Morena además advierte 
que existen numerosas vio-
lencias contra las mujeres y 
niñas que están invisibiliza-
das, tales como el hostiga-
miento sexual, el acoso se-
xual, el embarazo infantil, la 
violencia obstétrica y la falta 

de acceso al mercado laboral 
en igualdad de condiciones.

El documento también 
hace énfasis en la necesidad 
de prevenir la violencia polí-
tica de género, considerada 
por el partido como social y 
legalmente inaceptable por 
ser una violación grave a los 
derechos civiles y políticos de 
las mujeres.

Plantea realizar observa-
ción electoral y monitoreo de 
dicha violencia; incluir el te-
ma en la capacitación electo-
ral; y considerarla dentro de 
las medidas de seguridad en 
procesos electorales.

El documento fue pre-
sentado ayer en el ex Con-
vento de San Hipólito, por 
la secretaria de Mujeres de 
Morena, Carol Arriaga, y la 
lideresa nacional del partido, 
Yeidckol Polevnsky.
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z Carol Arriaga (izq.) y Yeidckol Polevnsky, integrantes de la dirigencia de Morena, encabezaron  
la presentación de la Agenda 2020 de Mujeres.

Presumen avances
En sus redes sociales, el jefe de la bancada morenista  
en el Senado resaltó los logros legislativos en poco más  
de un año de labores.

n Ley de Austeridad  
Republicana

n Creación de la Guardia  
Nacional 

n Ley Nacional de Extinción 
de Dominio

n Reformas para fortalecer  
la democracia participativa, 

como consultas  
populares y revocación  
de mandato

n Leyes y reformas para  
lograr la pacificación del 
país, como elevar a catego-
ría de delito grave el robo  
de hidrocarburos.

Insistirá la bancada 
en recorte a partidos
Claudia Salazar

El coordinador parlamen-
tario de Morena, Mario 
Delgado Carrillo, adelan-
tó que en 2020 el parti-
do insistirá en proponer 
la reducción del financia-
miento a los partidos políti-
cos y propondrá aumentar 
delitos que ameriten pri-
sión preventiva, entre otras  
iniciativas.

En un comunicado, 
Delgado informó que en la 
primera sesión de la Comi-
sión Permanente del Con-
greso, citada para el 8 de 
enero, se realizará la ratifi-
cación de Raquel Buenros-
tro Sánchez, como directo-
ra del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT); y 
de Thalía Lagunas Aragón, 
como titular de la Oficialía 
Mayor de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público.

Indicó que duran-
te enero se comenzará a 
prefigurar la agenda parla-
mentaria de Morena para 

el siguiente periodo ordi-
nario de sesiones.

Respecto al financia-
miento a partidos, el coor-
dinador parlamentario in-
dicó que es posible que el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador envíe una 
iniciativa preferente en la 
materia cuando arranque 
el periodo el primero de 
febrero.

Señaló que se buscará 
los consensos para que por 
primera vez en el País ha-
ya una legislación donde se 
privilegie el acercamiento 
con los electores, para ga-
nar autoridad moral, y no el 
uso de recursos de manera 
discrecional o las campa-
ñas donde se despilfarraba 
el dinero.

Delgado mencionó 
que también se impulsará 
la aprobación de la refor-
ma para garantizar desde la 
Constitución el derecho a 
la beca universal para adul-
tos mayores y personas con 
discapacidad.

derechos de las mujeres, y la 
paridad de género, respetan-
do y tomando como base el 
trabajo de diversas institu-
ciones pioneras en la materia.

Expuso que hay avances 
en el tema de paridad por 
parte de la actual presidencia 
del Consejo General del INE.

“Sin embargo, es necesa-
rio continuar progresando 

en la integración de más mu-
jeres en la vida pública del 
País”, señaló.

“Con la llegada del empo-
deramiento femenino se pre-
tende brindar mayor protec-
ción a las mujeres, fortalecer 
la democracia y hacer efecti-
vo el reconocimiento de los 
mismos derechos entre hom-
bres y mujeres”.

Incumplirán 
plazo

antonio Baranda

La presidenta de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, recono-
ció ayer que no cumplirán 
con el plazo marcado el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) para la reafiliación de 
militantes y la entrega de 
su padrón depurado.

El INE anunció que los 
partidos tienen que con-
cluir la revisión de sus pa-
drones y reafiliaciones a 
más tardar el 31 de diciem-
bre, o de lo contrario se ha-
rán acreedores a multas.

“Intenté todo lo que 
pude en el Comité Ejecuti-
vo y en todas partes para 
que hiciéramos está reafi-
liación, (pero) los compa-
ñeros no quisieron”, expre-
só Polevnsky.

“Hoy entiendo por qué 
no quisieron, pues es que 
tenían amafiado el padrón, 
ya veo muy claro por qué”.

Indicó que en enero 
comenzarán con la reafilia-
ción y necesitarán cuatro 
meses más para depurar 
y actualizar su padrón de 
militantes.
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Morena agasajó ayer a cer-
ca de mil militantes con una 
comida en el ex Convento de 
San Hipólito, en el Centro His-
tórico, con motivo de la pre-
sentación de la Agenda 2020 
de Mujeres.

El evento incluyó comi-
da, bebidas (refrescos y café), 
música, regalos y una rifa.

La comida consistió en 
ensalada verde, sopa campi-
rana, lomo en salsa de cham-
piñón con verduras y papas, 
así como tarta de frutas.

Según personal contrata-
do para el encuentro, el costo 
por persona en un evento si-
milar va de 600 a 700 pesos.

Carol Arriaga, secretaria 
de Mujeres de Morena, confir-
mó que el partido cubrió los 
viáticos de las militantes que 
viajaron a la CDMX.

“Son aproximadamente 
mil mujeres y los términos del 
costo en este momento no 
los puedo... no tengo idea. Se 
hace con los recursos públi-
cos que están asignados al 3 
por ciento para el liderazgo 
político de las mujeres”, dijo..

consIente morena

Evalúan operación
del sistema penal
antonio Baranda

La Secretaría de Gobernación 
evalúa el sistema de justicia 
penal a nivel nacional, con 
la finalidad de contar con un 
diagnóstico actualizado y cer-
tero tanto de las capacidades 
como de las necesidades de 
los operadores de todo el País.

Esta evaluación integral 
es realizada por la Unidad 
de Apoyo al Sistema de Jus-
ticia —área de la Segob que 
fue creada en mayo pasado— 
a través de cuestionarios en-
viados a 12 operadores de las 
32 entidades federativas.

De acuerdo con un in-
forme de la dependencia, los 
cuestionarios se enviaron a las 
Secretaría de Seguridad, Fis-
calías o Procuradurías, Servi-
cios Periciales y Forenses, De-
fensorías Públicas y Asesores 
Jurídicos, y a los Tribunales 
Superiores de Justicia.

Los documentos fueron 

canalizados también a fa-
cilitadores de Mecanismos 
Alternativos de Solución de 
Controversias (MAS), pena-
les, centros de internamiento 
para adolescentes, órganos de 
consolidación del sistema pe-
nal, Unidades de Supervisión 
de Medidas Cautelares y Se-
cretarías de Gobierno.

Entre los temas que con-
templan dichos cuestionarios 
están personal de las instan-
cias, capacitaciones, organi-
grama, presupuesto, así como 
mecanismos de atención para 
mujeres, personas con disca-
pacidad e indígenas.

“Objetivo, contribuir con 
el fortalecimiento de un sis-
tema de justicia eficiente, ac-
cesible y confiable, que ayude 
a disminuir los niveles de im-
punidad, incidencia y reinci-
dencia delictiva, y que se dé 
un verdadero acceso a la jus-
ticia a todos los mexicanos”, 
señala el documento.

Incautan precursor
Elementos de la Guardia Nacional in-
cautaron en Querétaro unos mil litros 
de precursores químicos, presunta-
mente para la elaboración de drogas 
sintéticas. La Secretaría de Seguridad 
reportó que el cargamento estaba en 
una empresa de mensajería.
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Aseguran 
armas
Las autoridades de 
Michoacán detuvie-
ron a un adulto y 
un menor de edad 
en posesión de 2 
armas de fuego y 12 
cargadores abaste-
cidos. La Secretaría 
de Seguridad estatal 
señaló que el me-
nor será presenta-
do ante la Fiscalía 
Especializada para 
Adolescentes.
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WASHINGTON — President 
Donald Trump has backed 
off a threat he made this 
month to impose tariffs on 
Brazilian metal, a move that 
would have broken a previous 
agreement with the country 
and risked reigniting trade 
tensions.

President Jair Bolsonaro 
of Brazil wrote in a Facebook 
post Friday that he had spoken 
with Trump, and “he decided 
not to make good on his plan 
to impose tariffs on our steel 
/ aluminum.”

“Our commercial relations 
and friendship are getting 
stronger every day,” he added.

Trump appeared to con-
firm Friday night that he 
would not be pursuing tari-
ffs, writing on Twitter that he 
had just had a “great call” with 
Bolsonaro.

“We discussed many sub-
jects including Trade. The rela-
tionship between the United 
States and Brazil has never 
been Stronger!” he said.

Trump has routinely threa-

tened — and imposed — tari-
ffs to punish trading partners 
over practices he has deemed 
unfair to the United States. On 
Dec. 2, Trump tweeted that he 
would impose metal tariffs on 
Brazil and Argentina, accusing 
the countries of weakening 
their currencies and hurting 
American farmers.

“Therefore, effective imme-
diately, I will restore the Tari-
ffs on all Steel &amp; Alumi-
num that is shipped into the 
U.S. from those countries,” 
Trump said.

The tariffs have not gone into 
effect. Larry Kudlow, the presi-
dent’s economic adviser, told The 
Wall Street Journal CEO Coun-
cil meeting on Dec. 10 that the 
Trump administration might 

not proceed with the tariffs.
“No decisions have been 

made,” Kudlow said.
The Dec. 2 announcement 

appeared to surprise Bolso-
naro, a populist president who 
had gone to great lengths to 
strengthen personal ties with 
Trump.

“Aluminum?” Bolsonaro 
asked when reporters pre-
sented him with Trump’s 
tweet. “If that’s the case, I’ll 
call Trump. I have an open 
channel with him.”

Trump and his advisers 
have lamented the negative 
effects of a strong dollar, 
which makes U.S. goods more 
expensive to purchase over-
seas. Administration officials 
have accused a wide range 
of governments of manipu-
lating their currencies, inclu-
ding China and the European 
Union.

The Treasury Depart-
ment, which issues an offi-
cial determination on which 
countries are currency mani-
pulators, has not placed that 
label on Brazil or Argentina 
and neither country is on its 
list of nations that warrant 
monitoring.

They Built a Homeland 
Far From China’s Grip. 
Now They’re Afraid 

Watch the Ursids Meteor Shower 
2019 Peak in Night Skies 

NICHOLAS ST. FLEUR 
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All year long as Earth revol-
ves around the sun, it passes 
through streams of cosmic 
debris. The resulting meteor 
showers can light up night skies 
from dusk to dawn, and if you’re 
lucky you might be able to catch 
a glimpse.

The next shower you might 
be able to see is the Ursids. 
Active from Dec. 17 to Dec. 26.

The Ursids tend to illuminate 
the night sky around the winter 
solstice in the Northern Hemis-
phere. They only shoot around 
10 to 20 meteors per hour. They 
appear to radiate from Ursa 
Minor, and come from Comet 
8P/Tuttle.

— WHERE METEOR SHOWERS 
COME FROM

If you spot a meteor shower, 
what you’re usually seeing is 
an icy comet’s leftovers that 
crash into Earth’s atmos-
phere. Comets are sort of like 
dirty snowballs: As they tra-
vel through the solar system, 
they leave behind a dusty trail 
of rocks and ice that lingers 
in space long after they leave. 
When Earth passes through 
these cascades of comet waste, 
the bits of debris — which can 
be as small as grains of sand — 
pierce the sky at such speeds 
that they burst, creating a celes-
tial fireworks display.

A general rule of thumb 
with meteor showers: You are 
never watching the Earth cross 
into remnants from a comet’s 
most recent orbit. Instead, the 
burning bits come from the 
previous passes. For exam-
ple, during the Perseid meteor 
shower you are seeing meteors 
ejected from when its parent 
comet, Comet Swift-Tuttle, visi-
ted in 1862 or earlier, not from 
its most recent pass in 1992.

That’s because it takes time 
for debris from a comet’s orbit 
to drift into a position where 

it intersects with Earth’s orbit, 
according to Bill Cooke, an astro-
nomer with NASA’s Meteoroid 
Environment Office.
 
— HOW TO WATCH

The best way to see a meteor 
shower is to get to a location 
that has a clear view of the 
entire night sky. Ideally, that 
would be somewhere with dark 
skies, away from city lights and 
traffic. To maximize your chan-
ces of catching the show, look 
for a spot that offers a wide, 
unobstructed view.

Bits and pieces of meteor 
showers are visible for a certain 
period of time, but they really 
peak visibly from dusk to dawn 
on a given few days. Those days 
are when Earth’s orbit crosses 

through the thickest part of the 
cosmic stream. Meteor showers 
can vary in their peak times, 
with some reaching their maxi-
mums for only a few hours and 
others for several nights. The 
showers tend to be most visible 
after midnight and before dawn.

It is best to use your naked 
eye to spot a meteor shower. 
Binoculars or telescopes tend 
to limit your field of view. You 
might need to spend about 
half an hour in the dark to let 
your eyes get used to the redu-
ced light. Stargazers should be 
warned that moonlight and the 
weather can obscure the shows. 
But if that happens, there are 
usually meteor livestreams like 
the ones hosted by NASA and 
by Slooh.

PRESIDENT JAIR 
BOLSONARO OF 
BRAZIL SAID TRUMP 
DECIDED NOT TO 
PURSUE TARIFFS ON 
BRAZILIAN STEEL 
AFTER A PHONE 
CALL.

TRUMP LIFTS 
THREAT 

OF TARIFFS ON 
BRAZILIAN METAL
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He went to prison for attemp-
ted murder and robbery, 
expecting to spend the rest 
of his life behind bars.

That did not stop his ambi-
tions, prosecutors said.

On Friday, a new indict-
ment accused the man, 
Howard Smith, of leading a 
murderous New York street 
gang from inside a maxi-
mum-security prison in ups-
tate New York, where he had 
been incarcerated since 2004.

The indictment said Smith, 
49, would give orders through 
prison phone calls, including 
once directing a gang member 
to carry out an act of violence 
last year, saying anyone who 
disobeyed the order would be 
kicked out of the gang.

In conversations intercep-
ted by prosecutors, he called 
himself “the godfather.”

He expected gang mem-
bers to show their loyalty 
by sending him their drug 
proceeds, prosecutors said, 
allowing him to rack up 
$25,751 in his prison commis-
sary account.

Smith is accused of run-
ning a violent drug-dealing 
gang called the Brick Squad, 
a subset of a larger criminal 
organization that is part of the 
Bloods. The group operated 
primarily in Brooklyn in the 
neighborhoods of Bedford-Stu-
yvesant, Brownsville and 
Brooklyn Heights, but they 
also sold drugs in Binghamton, 
New York, and Bangor, Maine.

Nine other defendants 
were indicted along with 
Smith, including another gang 
member who was already 
incarcerated and accused of 
ordering a murder from prison.

The Brooklyn district 
attorney’s office, which filed 
the indictment, said the case 
highlighted gaps in oversight 
in New York’s state prisons.

“It is one of the most dis-
turbing aspects of this case,” 
said Eric Gonzalez, Brooklyn’s 
district attorney, “that they’re 
harming our communities 
while they’re still in custody.”

In particular, the indict-
ment raised questions about 
how an inmate with such 
a high-dollar commissary 
account had not been flag-
ged earlier.

There are currently no 
limits to how much money 
inmates can have in their 
commissary accounts, Gon-
zalez said, adding that he will 
refer the matter to the New 
York State Department of 
Corrections.

Thomas Mailey, a spokes-
man for the department, 
said, “The department has 
zero tolerance for illegal acti-
vities being conducted in state 
correctional facilities and has 
fully assisted with the ongoing 
investigation.”

Smith called his underlings 
through the regular prison 
phones that inmates were 
allowed to use, not through a 
contraband cellphone, prose-
cutors said, and one way he 
circumvented the rules was by 
registering his calls to another 
inmate’s PIN.

Prosecutors said the Brick 
Squad was unusual from a 
typical street gang, which is 
often a disorganized group 
of young men who grew up 
on the same block. The Brick 
Squad adhered to a strict cons-
titution with a clear leaders-
hip; they showed their loyalty 
through hand signs, clothing 
and music lyrics.

Gang 
Kingpin 

Accused of 
Running 

Murderous 
Empire 

From 
Prison

U.S. Accuses Venezuela’s 
President of Rigging 
Coming Vote

 ❙A protester confronts Elliott Abrams, the Trump administration’s special envoy for Venezuela, during a House Foreign Affairs Committee hearing on Capitol Hill in 
Washington, Feb. 13, 2019. (Tom Brenner/The New York Times)
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WASHINGTON — The United 
States accused President Nicolás 
Maduro of Venezuela on Friday 
of trying to rig a coming election 
for control of his country’s parlia-
ment, either by detaining opposi-
tion leaders or bribing lawmakers 
with up to $500,000 for each vote.

Thirty lawmakers in Vene-
zuela’s National Assembly have 
had their legal immunity stri-
pped by Maduro’s government 
over the past year, according 
to a United Nations report this 
week, making them vulnerable 
to arrest. About a dozen more 
have been jailed without trial or 
prevented from taking office by 
Maduro’s officials.

Elliott Abrams, the State 
Department’s special envoy 
for Venezuela, said other law-
makers have reported being 
offered hundreds of thou-
sands of dollars to vote against 
Juan Guaidó, the leader of the 
National Assembly who faces 
internal reelection on Jan 5.

“What’s going on here is 
simple,” Abrams told reporters 
in Washington. “The regime is 
using a combination of threats, 

 ❙President Alassane Ouattara of the Ivory Coast addresses the General Assembly at the United 
Nations’ headquarters, Sept. 26, 2014. (Richard Perry/The New York Times) 

exile or facing court judgments, 
say they still have enough votes 
to ensure Guaidó’s reelection 
despite the defections.

Opposition parties have two-
thirds of the seats in the National 
Assembly, although their majo-
rity has been diluted by years of 
Maduro’s attrition campaign.

Support for Guaidó’s opposi-
tion government has ebbed and 
flowed since he declared himself 
Venezuela’s interim president 
nearly one year ago.

His government has not recei-
ved the level of military support 
it expected to peel away from 
Maduro’s ranks. As the huma-
nitarian crisis has continued 
over the year, Venezuelans have 
been forced to focus on obtaining 
food, water, medical supplies 
and other provisions instead 
of politics. Millions of refugees 
have fled Venezuela, including 
an estimated 2 million to neigh-
boring Colombia.

Still, Guaidó appears to have 
continued support in the West 
and most of Latin America.

“Guaidó is still the very inte-
gral part of the solution,” Fran-
cisco Santos Calderón, Colom-
bia’s ambassador to the United 
States, told reporters this week. 
“We have absolute confidence 
with him, the U.S. has absolute 
confidence with him. But change 
is hard.”.

arrests and bribes — up to $500,000 
per vote, we have been told — to 
stop the reelection of Juan Guaidó.”

He said new, fair general elec-
tions “are the way for Venezuela 
to emerge from its deep crisis. The 
Maduro regime appears intent on 
stopping them and closing off that 
peaceful path, back to democracy 
and prosperity.”

Hours after Abrams’ comments, 
armed Venezuelan police detained 
opposition lawmaker Gilber Caro in 
his house, despite his parliamen-
tary immunity. It is the third time 
Caro has been detained by Madu-
ro’s forces; he had spent 15 months 
in jail without trial.

The United States and more 
than 50 other countries recogni-
zed Guaidó as Venezuela’s leader 
after Maduro was widely accused 
of manipulating presidential elec-
tions in 2018.

But Maduro has refused to cede 
power, as the Trump administra-
tion has issued at least 78 sanc-
tions against his government for 
bringing Venezuela to the brink of 
economic collapse and humanita-
rian disaster.

Since taking office about six 
years ago, Maduro has presided 
over the biggest economic crisis 
in the nation’s history, losing more 
than two-thirds of the gross domes-

tic product and about 15% of the 
nation’s population. He remained 
in power by keeping control of the 
country’s oil and gold mining indus-
tries and relying on support of his 
main benefactors, Cuba and Russia.

The Jan. 5 vote is crucial to 
determining whether Guaidó 
will continue to claim Venezuela’s 
presidency and keep up the inter-
national pressure on Maduro.

Guaidó declared himself the 
interim president until the new 
general elections can be held, a 
right he and the opposition-led 
National Assembly assert is protec-
ted under Venezuela’s Constitution.

But if the coalition of parties 
that oppose Maduro loses control 
in the 167-seat National Assembly, 
Guaidó will be forced to step down 
as the nation’s interim leader. The 
loss would effectively unravel 
the international alliance against 
Maduro, which remains the opposi-
tion’s biggest weapon after a string 
of domestic setbacks this year.

Abrams said at least 32 Natio-
nal Assembly members have been 
either detained, forced into exile or 
otherwise had their immunity stri-
pped. He also said lawmakers told 
him directly that Maduro’s loyalists 
had offered them the bribes.

Venezuela’s opposition leaders 
say the government has been wor-
king for months to fracture Guai-
dó’s coalition using bribes, blac-
kmail and persecution. Maduro 
stopped recognizing the National 

Assembly after losing control of 
it in 2014, leaving the lawmakers 
without their official salaries and 
forcing them to look for contribu-
tions and donations for a living.

This reliance on informal 
income sources has sometimes 
crossed into graft.

Venezuela’s three major oppo-
sition parties this month suspen-
ded six lawmakers on suspicion of 
corruption after the investigative 
website Armando Info claimed 
they had received financial bene-
fits for helping companies linked 
to Maduro avoid sanctions. Those 
lawmakers denied the allegations 
but have since begun following 
the actions of Maduro’s minority 
faction in Congress.

This week, the National 
Assembly approved a measure 
to allow exiled lawmakers to vote 
on legislation, including on the 
coming internal election. But the 
move was immediately annulled 
by the Supreme Court controlled 
by Maduro, throwing its validity 
in question.

Abrams expressed confidence 
that Guaidó would be reelected if 
a full and fair vote is allowed. The 
leaders of Venezuela’s main oppo-
sition parties, most of whom are in 

West African 
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DAKAR, Senegal — The presi-
dent of Ivory Coast, Alassane 
Ouattara, speaking at a joint 
news conference with the 
visiting president of France, 
Emmanuel Macron, said Satur-
day that the bloc was changing 
the name of the CFA franc, used 
in eight West African countries, 
and renaming it the Eco.

CFA stood for the French Colo-
nies of Africa when the then-co-
lonial power introduced the 
currency in 1945, though it was 
changed after independence to the 
Financial Community of Africa. 
It is seen by many as a relic of 
“Françafrique,” the unofficial sys-
tem under which France exerted 
influence over its former colonies 
in sub-Saharan Africa long after 
independence.

“This is a historic day for West 
Africa,” Ouattara said in the Ivo-
rian capital, Abidjan.

Most of the criticism of the 
CFA franc has centered around 
the requirement that the countries 
that use it are required to keep 50% 

have demonstrated against the 
currency, which is seen as under-
mining African countries’ sove-
reignty, in Senegal, Cameroon, 
Togo and even France itself.

“It’s a question of dignity. We 
have to leave,” said Hady Ba, a 
Senegalese philosopher who has 
written about the CFA. He added, 
though, that the region did not 
have many “responsible govern-
ments” and so he was skeptical 
that this change would truly be 
in West African countries’ eco-
nomic interests.

An Eco had already been in 
the works — but for a different, 
and larger, configuration of West 
African states. Fifteen West 
African countries were due to 
introduce a new currency called 
the Eco in 2020, but Ouattara’s 
announcement will almost cer-

tainly kill that project, according 
to Ndongo Samba Sylla, the 
author of “The Last Colonial 
Currency: The Franc CFA Story.”

He said that in effect, the Ivo-
rian president and the rest of the 
CFA franc countries had “hijac-
ked” the original Eco plan and, by 
keeping their currency pegged 
to the euro, had chosen to keep 
their French ties rather than esta-
blishing new ones with their West 
African neighbors.

Macron has made several visits 
to African countries during his 
tenure, frequently speaking out 
against the crimes of colonialism, 
and on Saturday he described it as 
a “grave mistake” on the part of the 
French Republic. The change from 
the CFA franc to the Eco will likely 
improve his image on the African 
continent.

Today, there are two CFA 
francs, one used in the eight 
West African countries and 
the other used in six Central 
African nations. Only the West 
African states will use the Eco.

Abolishing the requirement 
for countries’ foreign reserves to 
be kept in the French treasury 
and the departure of the French 
representative from the currency 
union’s board were “superficial” 
changes that had no impact on 
countries’ control of their own 
money, Sylla said.

“As we’re still pegged to the 
euro, we’ll have to have conser-
vative monetary policy,” he said, 
adding that as he saw it, France 
still wielded significant power 
in the region through both the 
currency and its extensive mili-
tary presence there.

A BLOC OF WEST 
AFRICAN STATES 
TOOK A STEP AWAY 
FROM A FRENCH-
BACKED REGIONAL 
CURRENCY THAT 
DATES BACK TO 
THE COLONIAL 
ERA, MAKING 
A SIGNIFICANT 
SYMBOLIC BREAK 
FROM THE PAST.

of their foreign currency reserves 
in the French treasury. Under the 
agreement between France and 
the eight countries, this require-
ment will be scrapped when it 
becomes the Eco, as will the stipu-
lation that a French representative 
sit on the currency union’s board.

Like its predecessor, the Eco 
will be pegged to the euro, which 
advocates of the CFA said gave it 
stability.

Abolishing the CFA franc has 
long been a demand of activists 
across the region. Opponents 
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The Joys of Icy Strides, Tempered  
by Concerns Over Carbon Footprints

MÉLISSA GODIN
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

ST.-MALO, France — On a recent mor-
ning, toddlers and teenagers laughed 
and shouted as they skated around a 
rink of shiny ice just outside the walls of 
St.-Malo, a city on the northern coast of 
Brittany where winters generally hover 
above freezing.

“Because our region has neither ice nor 
snow, it’s so magical for the children to get 
to skate like this,” said Corinne Doli, 65, 
who snapped photographs of her grand-
children as they glided around on the ice.

But for others, as issues like climate 
change loom larger than ever in local 
and national politics, Christmas cheer is 
competing with growing concern about 
the environmental cost of holiday rinks.

Although St.-Malo kept its rink, other 
French cities, including Bordeaux and 
Rennes, canceled theirs, citing concerns 
about the size of the carbon footprint 
needed to maintain them.

Even in St.-Malo, environmentalists con-
tested the plans after the city announced 
in October that a rink would be installed.

“In an era where ice is melting all 
over the world, from Antarctica to the 
Arctic, with glaciers retreating because 
of human activities, it is quite ironic that 
we would use a lot of energy to recreate 
a small ice surface,” said Gerard Le Bars, a 
member of the local group of the Europe 
Ecology-Greens political party.

The holiday skating rink may seem an 
unlikely environmental battleground. But 
in France, debates have coalesced around 
them in part because of ambiguity over 
their “Frenchness” — with some seeing 
them as an unwanted import.

Although France’s first indoor rink ope-
ned in 1876, the proliferation of Christmas 
rinks is a recent phenomenon. Even fans 
of the attraction in St.-Malo, such as Mela-
nie Laguerre, 43, who was watching her 
children skate, noted that it “reminds us 
of what we’ve seen in American movies.”

If the holiday rinks are not really a 
French tradition, environmentalists 
argue, are they worth the high cost in 
energy needed to run them?

That question echoes other debates 
in France about how the adoption of a 
homogeneous global culture can aggra-
vate climate change.

On Nov. 29, for instance, there were 
some protests against the emergence 
of “Black Friday” sales — an American 
phenomenon — because of the negative 
environmental impact and the glorifica-
tion of commercialism.

For residents of St.-Malo, the debate 
over the skating rink reflects a visible 
menace. Built on a jagged peninsula, the 
coastal city is threatened by rising sea 
levels, and sandbags line parts of the shore.

“St.-Malo could become an island with 
rising sea levels,” said Evelyne Ollivier, a local 
representative of the center-left political 
party Place Publique. “Because of this, we 
think it is irresponsible to create a skating 
rink in St.-Malo that emits carbon into the air.”

According to RTBF, a Belgian public 
broadcaster, an outdoor rink consumes 
about 60,000 kilowatts of electricity per 
month — a carbon footprint equivalent to 
running about 200 refrigerators for a year.

Environmental considerations are 
gaining traction in France.

Green and allied parties won 12 seats in 
the country during elections for the Euro-
pean Parliament in May. In a recent poll 
in the newspaper Le Figaro, 72% of French 
people said they had become more aware 
of green issues over the past few months, 
and roughly half reported having adopted 
more environmentally friendly habits.

As concerns about climate change 
rise, politicians at every level in France 
have jostled to align themselves with 
environmental causes.

But some said opposition to Christ-
mas skating rinks is just political oppor-
tunism. Morgan Hector, organizer of the 
St.-Malo rink, said the attraction had 
welcomed some 20,000 visitors last year.

“I think they have a right to express 
themselves on a subject that affects the 
larger public,” Hector said of the rink’s 
critics. But, he added, “These people are 

doing politics.”
The origins of the holiday rink tradi-

tion were irrelevant, he said.
“Is it an American tradition? I don’t 

know,” he said. “Is it a French tradition? 
I don’t know that, either.”

Many in France are skeptical of sma-
ll-scale environmental policies that tar-
get their traditions and ways of life; the 
“Yellow Vest” movement erupted last year 
when a proposed oil tax was perceived as 
disproportionately hurting the poor.

In St.-Malo, Damien Chalmet, 34, was 
skating with his 5-year-old son.

“I think before canceling the skating 
rink, we should deal with cars in cities” 
and gasoline-powered buses, he said. 
Skating rinks, he added, are part of tra-
dition and “the magic of Christmas.”

Doli, the grandmother, said she felt 
much the same.

“It’s such a short time frame that the 
rink is open, and it brings such joy to the 
children,” she said. “It seems a shame to 
get rid of it.”

But Christine Bourquard, the local 
representative of the Europe Ecolo-
gy-Greens party, challenged the logic 
behind installing the rink.

“Creating a skating rink in places with 
minus-20 temperatures makes sense,” she 
said. “But here in St.-Malo, skating rinks not 
only require a lot of energy but also do not 
correspond with local culture. So we’re crea-
ting something ‘cultural’ that is artificial.”

Other cities have already opted to 
replace skating rinks, with environmen-
tal concerns a prime factor.

In Rennes, about 45 miles away, 
authorities chose to install a carousel, 
deeming that more representative of 
the city’s culture.

On the first night of the Christmas 
market in Rennes, families gathered 
under umbrellas to ride the carousel and 
watch the lighting of the Christmas tree.

“I don’t see why we can’t find other 
activities that also bring joy but do not 
have a negative impact on the environ-
ment,” Noémie Connan, 22, said.

OTHERS AGREED

“It’s great that cities are aware of that 
and are responding to these issues,” said 
Antoine Bidet, 21, referring to the eco-
logical concerns as he strolled through 
the square.

He pointed to the carousel, adding, 
“We haven’t lost the charm.”
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THEY BUILT A 
HOMELAND FAR FROM 

CHINA’S GRIP. NOW 
THEY’RE AFRAID

CARLOTTA GALL 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

ISTANBUL — Six years ago, 
he fled China’s crackdown on 
Muslim Uighurs and sought 
refuge in Turkey, joining a 
community of fellow exiles. 
He started a business with his 
brother, translating and publi-
shing self-help books into 
their language. His wife got 
a job as a teacher in a Uighur 
school where his children 
began to take classes.

Now, Ablet Abdugani 
worries the life he built will 
disappear.

The Turkish government 
told him he had to leave the 
country. That could mean 
being sent back to China and 
likely straight into deten-
tion in a sprawling network 
of internment camps where 
about 1 million Muslims are 
held.

“I am scared whenever the 
door opens,” Abdugani said in 
his apartment on the far outs-
kirts of Istanbul. “I feel very 
sad about my six years here.”

Uighurs have left China 
in droves as the government 
intensified a campaign of 
assimilation in the western 
region of Xinjiang. In the last 
three years, at least 11,000 
have landed in Turkey, long 

a favored haven.
Now, they worry they 

could become pawns in a 
geopolitical game.

President Recep Tayyip 
Erdogan of Turkey, who a 
decade ago called Beijing’s 
treatment of the Uighurs a 
genocide, has tried to reduce 
his country’s reliance on the 
West by turning to nations 
such as China. In recent years, 
he has secured billions of 
dollars in loans and invest-
ments from the Asian giant 
to help prop up the faltering 
Turkish economy.

Earlier this year, Tur-
key deported at least four 
Uighurs to Tajikistan. From 
there, they were sent back to 
China, alarming the Uighur 
community and drawing pro-
tests on social media. Turkish 
authorities later said they 
would not send any Uighurs 
back to China. But Abdugani, 

who was not deported, and 
many others like him remain 
anxious.

“We are caught in the 
middle of Chinese-Turkish 
relations and we don’t even 
know how much we are 
worth,” Abdugani said.

For those who have fled 
China, Turkey has offered 
them a place to reimagine 
their homeland.

Their people share a com-
mon heritage and similar lan-
guages. Turkey’s government 
recognizes Turkic people as 
their own.

But many Uighurs in Tur-
key find themselves in a state 
of impermanence. They are 
denied work permits and 
business licenses, and in 
some cases permanent resi-
dence and citizenship. Once 
their Chinese passports 
expire, they are left effecti-
vely stateless.

CHINA’S REPRESSED 
UIGHURS HAVE LONG 
FOUND SANCTUARY 
IN TURKEY. BUT 
AS THE COUNTRY 
STRENGTHENS 
TIES WITH CHINA, 
THE UIGHURS FEEL 
THEIR SAFE HAVEN 
SHRINKING.

‘Star Wars’ Box Office 
on Pace for $400 Million 

Opening Weekend
BROOKS BARNES 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

LOS ANGELES — “I find your lack 
of faith disturbing.”

Darth Vader said it. In recent 
weeks, as the news media ques-
tioned the management of the 
42-year-old “Star Wars” fran-
chise, Walt Disney Co.’s senior 
leaders thought it.

Saturday brought some vin-
dication: The ninth installment 
in the series, “Star Wars: The 
Rise of Skywalker,” collected 
about $90 million in its first 
day and a half in domestic 
theaters, putting the film on a 
course to take in around $190 
million by Sunday, box office 
analysts said.

“The Rise of Skywalker,” 
which cost roughly $400 
million to make and market, 
will collect an additional $200 
million (or more) in internatio-
nal release over the weekend, 
analysts said. The film, the 
final chapter in the Skywalker 
saga, was released in every 
country except for Vietnam, 
South Korea and the Philip-
pines. It will arrive in those 
markets next month.

A domestic opening in the 
$190 million range would 
place “The Rise of Skywalker” 
behind its series predecessor by 
about 13%. “Star Wars: The Last 
Jedi” arrived to $220 million 
in December 2017, going on 
to collect $1.33 billion by the 
end of its run. Some long-in-
the-tooth franchises fall 20% 
or more from chapter opening 
to chapter opening.

“The Last Jedi,” which was 
poorly received by some die-
hard fans, had little competi-
tion during its first weekend 
in theaters. In contrast, “The 
Rise of Skywalker” faced a 
sturdy “Jumanji: The Second 
Level” (Sony Pictures), which 
was expected to collect about 
$25 million in its second wee-
kend, for a new domestic total 
of around $100 million.

The other major movie 
released Friday, “Cats,” pro-
ved to be a nonfactor. Univer-
sal Pictures was hoping that 

the much-maligned musical, 
directed by Oscar winner Tom 
Hooper (“The King’s Speech”), 
would scratch out at least $15 
million in ticket sales. Instead, 
the movie, produced by Bri-
tain’s elite Working Title Films, 
was on pace to arrive to about 
$7.6 million in ticket sales, 
according to Deadline.com, a 
trade news site.

Universal is still hopeful that 
“Cats” will find an audience — 
sort of like “The Greatest Show-
man” did in 2017, arriving to 
$8.8 million that year but ulti-
mately taking in $174.3 million. 
But audiences liked “The Grea-
test Showman,” which received 
an A grade in CinemaScore exit 
polls. “Cats” got a C-plus.

“Cats” cost roughly $100 
million to make, not including 
marketing, which started in 
July with a widely discussed 
trailer.

“The Rise of Skywalker,” 
directed by J.J. Abrams and 
produced by Kathleen Ken-
nedy, received a B-plus grade 
from CinemaScore. “The Last 
Jedi” and its 2015 predecessor, 
“The Force Awakens,” each got 
an A. “The Rise of Skywalker” 
also had weaker reviews 
than the last two “Star Wars” 
installments.

Abrams and Kennedy had to 
satisfy a seemingly impossible 
array of demands: wrapping 
together myriad plotlines, cate-
ring to the fans who threw a fit 
over “The Last Jedi,” standing 
out amid a flood of “Star Wars” 
offerings — including Baby 
Yoda and “The Mandalorian” 
on Disney Plus and the opening 
of Galaxy’s Edge theme park 
attractions.

Disney said that it had 
booked “The Rise of Skywalker” 
into 4,300 cinemas in the U.S. 
and Canada, including 415 IMAX 
screens and 3,200 3D locations. 
Theaters typically keep about 
55% of ticket sales, with the 
balance going to studios. But 
Disney will receive about 65% 
of ticket sales for “The Rise of 
Skywalker,” in keeping with the 
onerous contracts it negotiated 
for previous “Star Wars” films.

MARGOT BOYER-DRY 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY 

NEW YORK — The Ewings were 
exploring Camp in Downtown 
Brooklyn, New York, a ventu-
re-backed “family experience 
store” — what would have 
recently been called a toy store 
— that blends play and product 
in hopes of reviving a tired retail 
toy scene. After high rents, low 
margins and intense competi-
tion brought down previous ite-
rations of Toys “R” Us and FAO 
Schwarz, it seems like a risky 
time to bet on toys. But Camp 
is trying something different.

The first store opened on 
Fifth Avenue last December; the 
company has since expanded to 
three in New York and two more, 
in South Norwalk, Connecticut, 
and Dallas. The stores seem to 
hide the selling of toys in plain 
sight by outfitting their spaces in 
immersive themes that change 
every few months.

I n  B r o o k ly n ’s  s u m -
mer-camp-themed space, Paul 
and Niyati Ewing trailed behind 
as their sons climbed a bunk-bed 
ladder toward a slide, shooting 
down into a room with glit-
ter walls and a disco floor. The 
brothers paused to color before 
descending on a faux pond to 
overturn rocks.

It’s free to play in Camp’s 
stores, but the walls, tables and 
even floors are also packed with 
toys available for purchase. Their 
stock mixes the usual suspects, 
like kid-scale play kitchens and 
LOL Surprise! dolls, with books, 
balls, figures and craft kits from 
smaller vendors — a curated 
variety that helps Camp diffe-
rentiate from Amazon.

There’s also a full schedule of 
ticketed programs running $20 

to $30 each, including crafts 
(Mason jar snowglobe-making, 
animal masks), physical acti-
vities (musical yoga, obstacle 
courses), and entertainment 
(children’s comedy, live music). 
Meanwhile, parents can visit 
on-site cafes.

“I’m sure I’ll be here fre-
quently,” Niyati Ewing said. 
“Especially on a rainy day or in 
the wintertime, it’s good to have 
an indoor space that you can 
come to and keep the kids busy.”

This is Camp’s promise to 
investors. It is also its gamble. 
“We’re competing for people’s 
time,” said Ben Kaufman, Camp’s 
chief executive, who co-foun-
ded the company with his wife, 
Nikki Kaufman, and a longtime 
colleague, Tiffany Markofsky. 
“And when people spend time 
at Camp, chances are we’re going 
to get some of their money.”

Camp owners are betting 
that the store’s combination of 
play space, toys, clothes and ice 

cream will not only make a profit 
but will grow the company into 
a national chain.

But experiential retail is, thus 
far, unproven. “I think the jury’s 
still out on how well they’re 
going to do,” said Richard Gott-
lieb, chief executive of Global 
Toy Experts, a consulting firm. 
“When you devote that much 
space to nonselling space, your 
challenges are greater in terms 
of turning a profit.”

Indeed. Although the Ewing 

twins had spent hours playing 
at Camp over three visits, their 
parents had yet to buy anything.

But all of Camp’s stores seem 
to be located near young affluent 
parents. The original store sits 
just west of Union Square, and 
the company’s recent New York 
additions are in the high-end 
malls of City Point, in Brooklyn, 
and Hudson Yards on the West 
Side of Manhattan, both of 
which were built to anchor vast 
new residential developments. 

The Connecticut and Dallas sto-
res are also in upscale shopping 
centers.

“FAO Schwarz had a big load 
in rent, so they had to sell a lot 
of merchandise at a really nice 
profit,” Gottlieb said. City Point 
and Hudson Yards present the 
same high-overhead challenge, 
which is heightened by the cost 
of constructing their lavish play 
environments.

The company does have a 
plan to ease some of the pres-
sure to sell. Ben Kaufman was 
recently the head of marketing 
at Buzzfeed, famous for its pro-
duct placements. Drawing on his 
digital media experience, Camp 
is bringing brand sponsorships 
to the store, charging companies 
to weave their messages into the 
play space. A cooking program, 
for instance, had a promotional 
tie-in with Bounty paper towels 
this year.

 Toy Store Full of Fun Needs Some Parents to Buy In
“DADDY,” 4-YEAR-
OLD BALARAMA 
EWING CALLED. 
“I HAVE TO SHOW 
YOU SOMETHING!” 
BALARAMA DASHED 
TOWARD A CANOE 
FILLED WITH STUFFED 
ANIMALS AND PULLED 
OUT A GLITTERY 
SNAKE, WHICH HE 
USED TO WHACK 
HIS DAD’S TORSO. 
BALARAMA’S TWIN, 
KRISHNA, FOLLOWED 
SUIT WITH A PLUSH 
SHARK.
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DEPORTES

‘Grinch’ y 
‘Warrior’
El jugador de 
Golden State, 
Stephen Curry 
se disfrazó del 
‘Grinch’ para 
convivir con las 
familias que apoya 
su fundación 
contra el hambre.

Vuela a 
Canadá
El pelotero 
Travis Shaw 
firmó por un 
año y 4 millones 
de dólares con 
los Blue Jays. El 
contrato tiene un 
bono de 675 mil 
por rendimiento.

LUNES 23 / DICIEMBRE / 2019

Toman 
el norte
En Green Bay 
saben que no 
pueden regalar 
nada y más 
porque su 
próximo rival 
pone en peligro 
su liderato en 
el Norte de la 
Conferencia.
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Gana su lugar
El Atlético de Madrid venció 2-1 al Betis, 
los mexicanos Héctor Herrera y Andrés 
Guardado fueron titulares, Diego Lainez 
entró de cambio.

El portero Jesús 
Corona renovó 
contrato por un 
año con Cruz Azul.

NFL

Vikings           Packers 
HOY

20:15 Hrs.
U.S. Bank Stadium

Directiva del Atlante 
evaluará si necesitan 
contratar más 
jugadores 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este fin de 
semana, Atlante presentó de 
manera oficial a sus cuatro 
refuerzos de cara al torneo Clau-
sura 2020 del Ascenso MX, el 
cual arrancará el próximo 9 de 
enero. Santiago Silva, Tonatiuh 
Mejía, Francisco Rivera y José 
Carlos Robles, son los nuevos 

El préstamo de Soko terminó y regresa al Atlas

RENUEVAN 
‘POTROS’
SU PLANTEL

Refuerzo por línea
SANTIAGO SILVA 
Posición: Delantero
Edad: 29 años 
Lugar de nacimiento: Artigas, 
Uruguay
Estatura: 1.80 mts. 
Peso: 67 kg.

TONATIUH MEJÍA 
Posición: Medio defensivo
Edad: 20 años
Lugar de nacimiento: Estado 
de México
Estatura: 1. 75 mts.
Peso: 64 kg.

FRANCISCO RIVERA 
Posición: Mediocampista
Edad: 25 años 
Lugar de nacimiento: San 
Luis Potosí
Estatura: 1. 69 mts.  
Peso: 64 kg.

JOSÉ CARLOS ROBLES
Posición: Defensa
Edad: 23 años
Lugar de nacimiento: Ciudad 
de México
Estatura: 1. 78 mts.  
Peso: 80 kg.

integrantes de los “Potros”.
El ‘Cachis’ Rivera jugó en 

el futbol de Venezuela con el 
Monagas de la Primera División. 
El mediocampista es canterano 
del América y tiene experiencia 
en el Ascenso con Alebrijes de 
Oaxaca y Mineros de Zacatecas.

“Estoy muy contento con los 
refuerzos, ya que lo que pedí me 
lo han dado, estamos buscando 
el ascenso y necesitábamos a 
estos refuerzos para apuntalar 
al equipo. Atlante es de mucha 
historia y la afición está urgida 

de buenos resultados y no me 
queda la menor duda que ten-
dremos una gran temporada. 
Agradezco a la afición su apoyo 
incondicional y prometo que se 
van a sentir orgullosos de irle al 
Atlante”, comentó Alex Diego, 
Director Técnico azulgrana. 

Además la directiva atlan-
tista, informó que los jugadores 
Patrick Soko,  quien regresó al 
Atlas tras vencer su préstamo, 
Jesús Vázquez, Raúl Suárez, 
Bryan Reyes, Taufic Guarch, 
Juan Giraldo, Aldair Mengual, 

Rubén Bentancourt y Rodrigo 
Cerecero son las bajas del 
plantel. 

La presentación de los nue-
vos elementos azulgranas se dio 
en el marco del segundo par-
tido de preparación ante Santos 
Laguna, el cual lograron ganar 
2-1 con goles del uruguayo 
Leandro Paiva y el brasileño 
Francisco Da Costa. Atlante 
cerrará su pretemporada con 
dos partidos más, ante Inter 
Playa del Carmen y Venados 
de Mérida.

 ❙ La directiva no descartó contratar más jugadores en los próximos días.
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

NASHVILLE, E.U.-Los Saints ase-
guraron su lugar en la postem-
porada tras vencer 38-28 a los 
Titans de Tennessee como visi-
tantes. El encuentro sirvió para 
que el mariscal de campo, Drew 
Brees aumentara sus números 
en la NFL, con 279 yardas y tres 
pases para anotación. Además el 
receptor Michael Thomas rom-
pió el récord de atrapadas en 
una temporada, al hacer 12 en 
el partido y así llegar a las 145. 

Thomas rompió el récord 
de Marvin Harrison con 143, el 

receptor corrió para 136 yardas y 
cerró la tarde con una anotación. 
Otro que dio un gran partido fue 
Jared Cook, con tres recepciones 
y dos anotaciones, mientras que 
Alvin Kamara hizo dos acarreos 
para llegar a la zona rival. 

Brees se quedó en una racha 
de 23 pases completos, a tres 
del récord de Nick Foles, Marcus 
Mariota, Phillip Rivers y Ryan 
Tennehill, todos con 25. 

Este resultado le dará a los 
Saints la esperanza de pelear por 
el primer lugar de la Conferencia 
Nacional. Los de Nueva Orleans 
llegaron a las 12 victorias con 

apenas tres derrotas. 
Mientras que los Titans aún 

cuentan con posibilidades de ir 
a postemporada. El equipo de 
Tennessee se quedó con ocho 
triunfos y siete descalabros, por 
lo que pueden buscar un último 
boleto en la Conferencia Ame-
ricana.  Pero si quieren lograrlo 
deberán vencer a los Texans en 
el último juego de la temporada 
regular.  

En tanto que los Saints bus-
carán un mejor cierre ante Pan-
thers de Carolina que ya no tiene 
aspiraciones para calificar a la 
siguiente ronda.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Este fin de 
semana concluyó la primera mitad 
de la temporada 2019-2020 de la 
Tercera División, para los equipos 
de Quintana Roo significó la opor-
tunidad de cerrar con broche de oro 
en casa, como lo lograron los Pione-
ros de Cancún al vencer 4-0 a Cam-

peche en el estadio Cancún 86, los 
Tigrillos de Chetumal que ganaron 
2-1 sobre Deportiva Venados y se 
mantiene como líderes de la Zona 
Sureste, mientras que Inter Playa se 
impuso 4-1 al CEFOR Mérida. 

Los únicos quintanarroenses 
que no sumaron fueron Cozumel 
que perdió en casa ante la Can-
tera de Venados 2-3 y el Atlante, 

que descansó.  Pioneros Junior 
con el triunfo llegará a las 31 uni-
dades para tomar el tercer lugar 
y empatado en este puesto con 
la Cantera de Venados, en tanto 
Inter Playa estará en el cuarto 
puesto con 28 puntos.

Los Tigrillos se afianzaron en la 
cima al llegar a 38 unidades, mien-
tras que del otro lado está Cozumel 

que acabó en el lugar 10, con ape-
nas 18 puntos.

La segunda vuelta iniciará el 
24, 25 y 26 de enero con la Jornada 
16. Tigrillos recibirá a Pejelagar-
tos, Atlante visitará a Delfines 
Márquez, Cozumel ante Depor-
tiva Venados, Inter Playa contra 
Venados y Pioneros Junior frente 
CEFOR Mérida. ❙ Inter Playa se quedó en el cuarto escalón de la Zona Sureste.

Termina primera vuelta de 3ra. División
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FOGUEO EN 
CAMPECHE
Los selectivos de la Zona Norte y Sur 
de Quintana Roo participaron en el 
Torneo de Invitación de la Región VII, 
en Campeche. Las novenas infantiles 
eran de la categoría de 9-10 años y 
se enfrentaron a sus similares de 
Campeche, Tabasco y Yucatán, con 
dos triunfos para la Zona Sur y dos 
derrotas del Norte.
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Rompen Saints récords 
y vencen a Tennessee

 ❙ Los Saints aún sueñan con ser los primeros de la Conferencia Nacional.
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VA A TAMAULIPAS
El mediocampista Carlos ‘Gullit’ Peña firmó con el Correcaminos del 
Ascenso MX. El equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas hizo 
oficial el fichaje. De acuerdo con ESPN, el acuerdo es por cinco meses y 
fue el mismo Peña quien puso una cláusula para ser dado de baja en caso 
de una indisciplina.
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Despega 
Harden 
hacia la 
historia
‘La Barba’ tiene 
el tercer mejor 
promedio de enceste 
en la historia

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Pasaron casi 
60 años en la NBA para que se 
viera a un jugador anotar tantos 
puntos en la duela como lo hace 
James Harden. La estrella de los 
Rockets de Houston se ha conver-
tido en una máquina de encestes. 
Ni Michael Jordan ni Kobe Bryant 
ni Kareem Abdul Jabbar llegaron 
a ese nivel.

Ya va una tercera parte de la 
actual campaña 2019-20 y el guar-
dia de los Rockets de Houston trae 
un ritmo para dejar huella.

Harden, de 30 años, está pro-
mediando 38.46 puntos por par-
tido, el tercer mejor promedio 
desde que se instauró la Liga en 
la campaña 1946-47.

Sólo el legendario centro Wilt 
Chamberlain, quien logró meter 
100 puntos en un duelo -récord 
hasta la fecha-, logró mejores cifras.

Ya superó a Michael Jordan

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

+ 50.36
puntos por juego es el 

máximo promedio en la 
historia de NBA, de Wilt 
Chamberlain en 61-62.

Chamberlain promedió 50.36 
puntos en la campaña 1961-62 
con los Warriors de Filadelfia, y 
después, en la 1962-63, prome-
dió 44.83 unidades por encuen-
tro, igual con los Warriors, pero 
ya de San Francisco.

La temporada más anotadora 
de Jordan fue en 1986-87 cuando 
el guardia de los Bulls promedió 
37.09 puntos por juego, cifra que 
está superando el barbón Harden, 
quien ha liderado la Liga en pun-
tos las pasadas dos campañas, 
terminando con 36.13 en 2018-19 
y 30.43 en 2017-18.

La mejor anotación de Harden 
esta temporada fue de 60 puntos, 
ante Atlanta el 30 de noviembre.

Aunque los puntos no son 
garantía de victorias, ya que los 
Rockets tienen marca de 19-9 y se 
ubican en cuarto sitio de la Confe-
rencia del Oeste.

 ❙ Este miércoles podría romper un récord navideño.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

PHOENIX, E.U.-A pesar de que 
tiró la toalla en el quinto round 
y que fue operado por múlti-
ples fracturas, el boxeador Julio 
César Chávez Jr. afirmó que 
aún tiene carrera por delante. 
“A los que dicen que estoy 
acabado, acabado no estoy” 
declaró el peleador, quien ten-
drá que estar seis semanas sin 
boxear luego de la cirugía en 
su nariz y a los 10 puntos de 
sutura en su ceja izquierda. 

El mexicano que per-
dió ante Daniel Jacobs el 
viernes pasado detalló que 
sufrió una fractura y cuatro 
microfracturas. “Siento que 
estaba peleando bien, estaba 
ganando la pelea, Jacobs se 
asustó por mi fortaleza y 
cuando empecé a entrar me 
cortó con un codazo” contó.

La esquina de Chávez Jr. 
paró la pelea tras el quinto 
asalto, pues afirmaron que 
ya no podía pelear. “Empecé 
a sangrar mucho, no veía con 
ese ojo y luego me pega con el 
hombro en la nariz, no he visto 
la repetición pero creo que fue 
así” aseguró. 

“Con todo respeto, Jacobs 
es un peleador cochino, no me 
dejó pelear, pero pedimos la 
revancha, no sé si pueda dar” 
afirmó Chávez Jr. El sinaloense 
reveló que planea volver en 
marzo al ring para otra pelea.

No estoy 
acabado: 
Chávez Jr. 

Terminan mexicanos 
en el Top 5 de UFC

Entre los mejores
Nombre Categoría Lugar en el ranking Puestos que subió*
Brandon Moreno Peso Mosca 5 -
Yair Rodríguez Peso Pluma| 5 1
Irene Aldana Peso Gallo 5 5
*En 2019

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los mexica-
nos pegaron con  fuerza este 2019, 
en el octágono del Ultimate Figh-
ting Championship (UFC).

Las victorias que lograron 
Irene Aldana y Brandon Moreno 
el pasado fin de semana en el 
UFC 245 de Las Vegas, los colocó 
en el Top 5 de sus respectivas 
divisiones, Gallo y Mosca, en el 
ranking de UFC.

Además de este par de gladia-
dores, Yair "Pantera" Rodríguez es 
el otro tricolor que se ubica en un 
Top 5, el de peso Pluma. Con esto, 
México tiene a tres peleadores en 

el camino correcto para disputar 
una corona mundial.

Cabe recordar que nunca 
un peleador nacido en México 
ha conquistado el cinturón de 
monarca. Quienes lo han logrado 
son mexicoestadounidenses.

Aldana es quizá la más inespe-
rada, pues sorprendió al noquear 
y quitarle lo invicto a la brasileña 
Ketlen Viera. Ese triunfo hizo subir 
a la sinaloense cinco lugares en el 
ranking y ponerse en la antesala 
de la corona.

"Queremos lograr el campeo-
nato, y ahí vamos, paso a paso. 
Estamos haciendo bien las cosas, 
estoy muy contenta", comentó 
Aldana, de 31 años.

Grupo REFORMA tiene infor-
mación de que Dana White, 
quien preside UFC, tiene en 
mente darle el chance estelar a 
Aldana en 2020.

"Me siento contento, tuvimos 
tres peleas este año y vamos por 
más. Contento que me estén 
dando peleas, y ahí vamos, el 
sueño del campeonato está 
intacto. Me encantaría volver a 
pelear en México y que fuera por 
campeonato", comentó Moreno, 
quien tuvo dos victorias y un 
empate en 2019.

Brandon derrotó el pasado fin 
de semana al originario de Nueva 
Zelanda, Kai Kara-France, por deci-
sión unánime.

 ❙ La peleadora Irene Aldana noqueó a la número 2 del ranking de Peso Gallo.
F

o
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
o

rm
a

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Al cierre del 
2019, la selección mexicana de 
deporte adaptado consiguió 
19 lugares confirmados para 
los Juegos Paralímpicos de 
Tokio2020, para las disciplinas 
de para atletismo, natación, boc-
cia y tenis de mesa. Los deportis-
tas destacaron en competencias 
como los Juegos Parapanameri-
canos y campeonatos mundia-
les para sellar su pase. 

Como los tenimesistas Víc-
tor Eduardo Reyes Turcio de 
la categoría TT2, María Edith 
Sigala López en TT3 y Claudia 
Pérez Villalba en la división 
TT7, quienes ganaron su lugar 
para Tokio 2020, tras partici-
par en la Copa Costa Rica y los 
Parapanamericanos de Lima. 

Tiene México 19 plazas en Paralímpicos
Mientras que en para nata-

ción los mexicanos lograron 
tres plazas olímpicas, dos en 
hombres y una en mujeres, 
en el Campeonato Mundial 
celebrado en Londres. Estos 
lugares ya fueron ratificados 
por el Comité Paralímpico 
Mexicano. 

El boleto para boccia fue 
conquistado por Eduardo 
Sánchez al ganar en el selec-
tivo continental realizado en 
octubre pasado, en Brasil. El 
bochista está a la espera de 
una confirmación oficial. 

Por último, el Campeonato 
Mundial de Para Atletismo de 
Dubai otorgó 12 plazas, seis 
de la rama varonil y mismo 
número en femenil. Todas 
confirmadas por las autori-
dades internacionales.

 ❙Para el 2020 se espera la confirmación de más boletos en judo, 
ecuestre, y powerlifting. 
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 ❙Chávez Jr. dijo que quiere 
una revancha contra Daniel 
Jacobs.
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Foto: Especial Foto: Especial Foto: Especial

CULTURA
A leer…
De 4 a 6 de la tarde se realiza mañana la 
actividad gratuita de Biblioteca Ambulante para 
niños y niñas “Ko’ox Xook Vamos a Leer”, en el 
1er. Domo de Villas del Sol, Playa del Carmen.

 

¡Ganga!
Recuerda que hoy es el último 
día de la venta de todos libros, a 
$49, en la Mancha Cafebrería, en 
Cancún.

¡Jo jo jo!
Santa todavía está 
recibiendo las cartas 
de los pequeños 
de la casa. Podrán 
visitarlo y tomarse 
una foto con él hoy 
en el Centro Maya, 
en Playa del Carmen, 
de 18 a 21 horas.

Nace en 1908 el fotógrafo 
turco Yousuf Karsh. 
Fotografió a personalidades 
como Winston Churchill, 
Albert Einstein, John F. 
Kennedy y Fidel Castro.LUNES 23 / DICIEMBRE / 2019

¡Bara, bara, bara, bara!

Ofrecerán a 100 euros
una creación de Picasso
La obra que se 
subastará es 
“Nature Morte”, 
realizada en 1921

TERESA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Con tan solo 
100 euros (2100 pesos), la aso-
ciación Aider les Autres ofrece 
la posibilidad de llevar no sola-
mente agua potable a zonas 
vulnerables de África, sino 
también de tener un Picasso.

La asociación sin fines de 
lucro organiza el sorteo “1 
Picasso por 100 euros”, que 
será el 6 de enero y cuyo pre-
mio mayor es la obra “Nature 
Morte” (1921) del artista mala-
gueño, uno de los más impor-
tantes del siglo XX.

El valor de la obra es de 1 
millón de euros, que equivalen 
a cerca de un millón 107 mil 
999 dólares.

Se trata de un óleo sobre 
tela en el que el artista repre-
senta un bodegón. Los elemen-
tos son un periódico junto a un 
vaso de ajenjo, indica el sitio 
de Art Net.

“La fecha y el estilo refle-
jan un periodo en la carrera 
del artista categorizado como 
cubismo cristal o sintético”, 
indica el portal.

Los boletos del sorteo se 
venden en línea a través de la 

página 1picasso100euros.com.
El sitio señala que esta es 

la segunda edición de la rifa. 
La primera se realizó en 2013, 
y el premio era “L’Homme au 
Gibus” (1914), también reali-
zado por Picasso. El ganador 
fue Jeffrey Gonano, un esta-
dounidense de 25 años de 
edad.

En esa edición, las ganancias 
se destinaron a la reconstruc-
ción de un pueblo a las afueras 
de Tiro, al sur de Líbano, consi-
derado Patrimonio de la Huma-
nidad de la UNESCO, se detalla 
en 1picasso100euros.com.

Ahora, en esta segunda edi-
ción, los fondos serán para la 
construcción de infraestruc-

tura de agua en escuelas públi-
cas de Camerún, Madagascar 
y Marruecos, así como de las 
aldeas a su alrededor.

En esas zonas de vulnerabi-
lidad, indica el sitio, los niños 
caminan horas para obtener el 
líquido vital. Con los recursos 
se buscará beneficiar a alrede-
dor de 200 mil personas.

 ❙ La subasta se realizará para llevar agua potable a zonas vulnerables de África.

STAFF / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- Entre la lista de 
las palabras que la Fundación del 
Español Urgente (Fundéu BBVA) 
pone a votación para seleccionar 
a la ganadora del año, destaca la 
mexicana “huachicolero”.

Las candidatas deben cumplir 
varios requisitos: por un lado, que 
sean términos que hayan estado 
presentes en el debate social y en 
los medios de comunicación; por 
otro, que, por su formación, sig-
nificado o dudas de uso, ofrezcan 
interés desde el punto de vista 
lingüístico. 

Entre la docena de términos, 
seleccionados entre más de 250, 
también figuran “electromovili-
dad”, que remite a la creciente 
preocupación por conseguir un 
transporte más responsable y 
amigable con el planeta, o “des-
globalización”, un neologismo 
acuñado para aludir a la marcha 
atrás en el proceso de globaliza-
ción, ejemplifica el coordinador 
general de la Fundación, Javier 
Lascuráin.

Las noticias también aporta-
ron voces: la polémica sobre los 
restos de Franco convirtió “exhu-
mación” en una de las palabras 
más presentes en los medios 
durante el 2019, y la explosión 
provocada por el robo de com-
bustible en un ducto de gasolina 
en el Estado de Hidalgo, México, 

trajo a la actualidad la palabra: 
“huachicolero”.

La elección definitiva de 
la séptima edición de la pala-
bra del año, promovida por la 
Agencia EFE y BBVA, tendrá 
lugar el domingo 29 de diciem-
bre; en 2018, la ganadora fue 
“microplástico”.

 ❙ La votación, que incluye 12 palabras de uso cotidiano, se 
realizará este 29 de diciembre.

Podría incluir Fundéu 
una palabra mexicana 

LENGUA VIVA
 
Por su presencia en el 
debate social o las dudas 
sobre el uso correcto, la 
lista de la Fundéu BBVA de 
este año incluye: 

 ■ -Electromovilidad
 ■ -Desglobalización
 ■ -Neonegacionismo
 ■ -Exhumación
 ■ -DANA (Depresión 
Aislada en Niveles 
Altos, un fenómeno 
metereológico que se 
caracteriza por fuertes 
lluvias, tormentas, viento 
o granizo)

 ■ -Huachicolero
 ■ -Seriéfilo
 ■ -Influente
 ■ -Emoji
 ■ -Albañila
 ■ -Cúbit
 ■ -Superdesempate

YANIRETH ISRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
espectáculo “Navidades de 
México”, el Ballet Folklórico 
de Amalia Hernández difunde 
bailes y tradiciones que desa-
parecen o que se distancian de 
su raíz, destacó Salvador López 
López, director de la agrupación 
que presentará un mosaico de 
fiestas populares en la expla-
nada del Castillo de Chapultepec.

“Hacemos la investigación 
de las danzas que suceden en 
diferentes lugares, pero algu-
nas las rescatamos, porque no 
suceden ya.

“No solamente mostramos 
danzas de la época de Navidad, 
sino también otras que propor-
cionan identidad, como la de 
‘Los Viejitos’. Es el esfuerzo del 
ballet para conservar esta tra-
dición que se está perdiendo”.

López López, nieto de Her-
nández, anunció la decimopri-
mera temporada de “Navida-
des de México” en el recinto de 
Chapultepec, al que llegaron 
fortuitamente tras el cierre, 
por remodelación, del Palacio 
de Bellas Artes, donde solían 
presentar la obra.

Con la participación de 130 
artistas en escena, el espectá-
culo comienza con la Anuncia-
ción y continúa con el montaje 
de un nacimiento viviente; la 
segunda parte se dedica a los 
Reyes Magos, donde el público 
puede apreciar la “Danza de 
Moros” de Michoacán, “La Cule-
bra” de Tlaxcala y la “Danza 
de Diablos” de Ometepec, 
Guerrero.

En el tercer acto se celebra 
una posada tradicional que 
comienza con el canto de la 
letanía para dar paso a una 

fiesta constituida por algunos 
de los bailes folclóricos más 
conocidos de Jalisco: “El Jarabe 
Tapatío” y el “Son de la Negra”, 
acompañados de mariachi.

En once años, “Navidades de 
México” ha recibido alrededor 
de 300 mil personas. Es resul-
tado de una investigación de 

campo que emprendió la bai-
larina, maestra y coreógrafa 
Amalia Hernández, quien 
fue recordada por José de 
Jesús Villanueva, coordinador 
artístico del ballet, como una 
“militar y la mamá de todos 
nosotros. Nos regañaba y nos 
contentaba, siempre llevando 

armonía para que el espectá-
culo funcionara bien”.

La temporada inicia el 25 
de diciembre y concluye el 4 
de enero. Consulte detalles en 
https://www.balletfolklorico-
demexico.com.mx/presenta-
ciones-ballet-de-mexico-ama-
lia-Hernández/

 ❙Con el espectáculo “Navidades de México”, el Ballet Folklórico de Amalia Hernández difunde bailes 
y tradiciones mexicanas.

Rescatan danzas del país en espectáculo navideño

Obra de Christian Peña 
es premiada por INBAL
TERESA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El falleci-
miento del escritor Xavier 
Villaurrutia y su poemario 
Nostalgia de la muerte funcio-
nan como un punto de partida 
para el poeta Christian Peña en 
su libro Expediente X.V., galar-
donado por el Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL).

Editada por Vaso Roto, la 
obra obtuvo el Premio Ibe-
roamericano Bellas Artes de 
Poesía Carlos Pellicer para Obra 
Publicada 2019.

Para Peña, hay tres autores 
claves en la poesía mexicana. 
Villaurrutia es uno. Ramón 
López Velarde, cuya literatura 
abordó en su libro Veladora 
(2017), es otro. Y Octavio Paz, 
autor que espera abordar en 
un futuro.

En Expediente X.V. Peña 
ahonda en los factores alrede-
dor de la muerte de Villaurrutia 
a causa de angina de pecho, de 
acuerdo con su acta de defun-
ción, el 25 de diciembre de 1950.

Su partida conmocionó a 
la cultura, pero hasta la fecha 
sigue generando dudas.

“La idea que yo tenía expe-
diente policiaco, una especie de 
diario de alguien que investiga 
la muerte de Xavier Villaurru-
tia”, dijo el también galardo-
nado con el Premio Bellas Artes 

de Poesía Aguascalientes 2014 
por Me llamo Hokusai.

“Lo que pretendía era que 
Villaurrutia fuera la pista 
para indagar no sólo sobre su 
muerte, sino temas que me 
obsesionan y a los que vuelvo 
a lo largo de lo que escribo: la 
soledad, la paternidad, la propia 
escritura”.

A lo largo del libro, el tam-
bién ensayista, de 34 años, 
intercala los poemas y la prosa 
poética con evidencias sobre el 
fallecimiento de Villaurrutia. 
Primero, fragmentos de Nostal-
gia de la muerte, un tema que el 
autor abordaba con frecuencia.

También incluye documen-
tos como el acta de defunción, 
una carta emitida por la com-
pañía de seguros a la hermana 
del escritor y testimonios de 
intelectuales que lo conocieron: 
Jaime Torres Bodet, Salvador 
Novo y Gilberto Owen, entre 
otros.

 ❙ La obra literaria fue editada 
por Vaso Roto.
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FARÁNDULA
LUNES 23 / DICIEMBRE / 2019

En 1979 nace Jacqueline 
Bracamontes. Fue Nuestra 
Belleza México en el año 
2000 y ha actuado en 
novelas como Alegrijes y 
rebujos y Rubí.

Anime  
para otoño
La famosa saga de 
anime, Dragon Quest, 
llegará a las panta-
llas chicas, pues se 
realiza una serie que 
se estrenará en otoño 
de 2020 y se llamará 
Dragon Quest: The 
Adventures of Dai.

Foto: EspecialFoto: Especial Foto: NYT

Otra película
Buenas noticias 
para los seguidores 
de la franquicia 
Rurouni Kenshin 
(o Samurai X), 
pues el próximo 
año llegará la 
cuarta película 
live action, que 
sigue la historia de 
‘Battosai’.

Podría retirarse
El cineasta Martin 
Scorsese dijo en 
The Guardian que, 
quizá, El Irlandés 
podría ser su última 
película, ya que las 
salas de cine casi 
no albergan otros 
géneros más que 
las películas de 
superhéroes.

La serie consta de 
ocho episodios

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Al parecer, el 
personaje de ‘Iron Man’ le sentó 
de maravilla a Robert Downey 
Jr., pues actualmente está den-
tro de un proyecto en el que se 
utiliza Inteligencia Artificial (IA) 
alrededor del mundo.

The Age of A.I. (que podría 
traducirse al español como La 
Era de la Inteligencia Artificial) 
es una serie original de YouTube 
que consta de ocho capítulos y 
se lanzó el viernes pasado bajo 

Robert Downey Jr. es el conductor de este proyecto de YouTube

Presenta un documental
de Inteligencia Artificial

 ❙ El actor conduce el documental especializado en la I.A.

la conducción del actor estadou-
nidense, en la que pudieron dis-
frutarse de dos episodios.

Al típico estilo de ‘Tony Stark’ 
(personaje que interpretó para 
el Universo Cinematográfico 
de Marvel, MCU), Downey Jr. te 
adentrará al mundo de la tecno-
logía, que hace algunas décadas 
veíamos lejano, pero que ha lle-
gado a nuestras vidas actuales.

De hecho, Robert Downey Jr. 
nos enseñará de qué manera la 
Inteligencia Artificial puede cam-
biar al mundo… ¡y esperemos que 
para bien!

Con el entusiasmo que lo 
caracteriza, a lo largo de estos 
capítulos el actor nos invitará a 

descubrir respuestas tales como 
si la IA siente miedo o se puede 
emocionar; o si, por ejemplo, 
puede crear música.

El primer episodio se centra 
en Mark Sagar, un artista de 
efectos especiales, quien es el 
cofundador de Soul Machines, y 
estuvo involucrado en la creación 
de tecnología digital para algu-
nas tomas de avatares en cintas 
como Avatar, King Kong y Spi-
derman 2, que lo hizo acreedor a 
un Óscar. De hecho, actualmente 
construye una versión digital 
animada autónoma del ganador 
del premio Grammy will.i.am.

Mientras que el segundo 
episodio presenta a Tim Shaw, 

quien es antiguo apoyador (line 
backer) de la NFL que jugó en las 
Panteras de Carolina, Jaguares de 
Jacksonville, los Osos de Chicago 
y los Titanes de Tennessee, entre 
2007 y 2012.

Shaw lucha contra la Escle-
rosis Lateral Amiotrófica (ELA, o 
ALS, en inglés) mientras trabaja 
con un equipo de Google para 
ayudar a restaurar su capacidad 
de comunicarse, probando el pro-
totipo del Proyecto Euphonia por 
primera vez.

The Age of A.I. es una serie 
más que produce el streaming 
con el objetivo de realizar con-
tenidos originales que buscan 
promover el conocimiento

MAURICIO ÁNGEL /   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hubo años 
en los que, cuando todo el mundo 
estaba en compras de pánico y enfo-
cados en la preparación de la cena 
de Nochebuena, Eugenio Derbez ya 
se encontraba en pleno festejo.

Para el actor, la magia navi-
deña no está atada a una fecha, 
sino a la felicidad de compartir 
con su familia, por lo que cam-
biaba el día de la festividad para 
ver a todos sus hijos.

“En familias separadas hay 
que elegir si con el papá o con la 
mamá... y siempre hay bronca. 
También puede ser o con la fami-
lia de mi mujer o con la de mi 
marido, y entonces la Navidad 
se vuelve un pleito, en lugar de 
una celebración.

“Con cuatro chamacos de 
mamás diferentes, llegué a hacer 
mi Navidad. Decía yo: ‘¿Tanto 
pleito por una cena el 24? ¡Son 
cuatro o cinco horas!’. En mi casa 
se celebraba el 23 porque tenía a 
mis hijos conmigo felices y el 24 se 
iban con sus mamás. ¡Asunto arre-
glado!”, contó Derbez en entrevista.

Como fanático de la tempo-

rada, no es raro que se disfrace 
para pasear por la ciudad, ir a 
obras o asistir a fiestas.

Así como grabó sus vacacio-
nes familiares para el programa 
De Viaje con los Derbez, el con-
ductor del show de Amazon LOL: 
Last One Laughing sostiene que 
también podría ser divertido ver 
un reality de cómo festejan en 
diciembre.

“Soy como niño chiquito, 
¡me encanta la Navidad! Quiero 
seguir todas las tradiciones, 
poner arbolito, ir a posadas y 
piñatas. Todo, pero Alessandra 
(Rosaldo, su esposa) cero. Afortu-
nadamente gané la batalla, le fue 
gustando y ya no es tan grinch.

“Mis hijos se quejan porque, así 
como en los viajes quiero organizar 
todo, en las navidades soy de: ‘A ver, 
vamos a pedir posada’ y ellos no 
quieren porque están platicando. 
Yo respondo: ‘No, no, no, lo vamos 
a hacer y ahora a disfrazarse’”.

El espíritu navideño que llena 
su hogar también conquistó a 
Santa Claus y a Los Reyes Magos, 
que siempre lo visitan y no sólo 
por Aitana, su hija pequeña, tam-
poco se olvidan de Vadhir, José 
Eduardo y Aislinn. 

Hay ‘otra’ Nochebuena
para Eugenio Derbez

 ❙Así celebraron el año pasado los Derbez.

A celebrar en casa 

 ❙ Sofía Aragón, representante de México en Miss Universo, quiere 
incursionar en el cine el próximo año.

LORENA JIMÉNEZ / AGENCIA 
REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Tras un año 
fuera de casa debido a su con-
centración para el certamen de 
belleza Miss Universo, Sofía Ara-
gón está de vuelta en su tierra, 
Guadalajara, para pasar las fiestas 
decembrinas junto a su familia. 

“Volver a ver a mi familia y 
a mis amigos, y poder convivir 
de manera cercana otra vez, me 
hace sentirme agradecida; ape-
nas voy a sentarme a hablar con 
ellos de la experiencia en Miss 
Universo porque no habíamos 
tenido oportunidad. 

“Navidad la voy a pasar con 
familia en Guadalajara y para 
Año Nuevo nos vamos a un cru-
cero por el Caribe”, compartió la 
joven de 25 años.

Estas celebraciones serán un 
breve respiro luego de haber vivido 
la ilusión que tuvo desde los cuatro 
años: llegar a Miss Universo.

“Haber ganado el tercer lugar 
es haberme graduado de la mejor 
manera de este certamen. Hasta 
aquí queda la etapa de los con-
cursos de belleza”.

Aragón añadió que para 2020 
sus prioridades serán otras, como 
incursionar en el cine y publicar 
su tercer libro, además de reali-

zar varias actividades altruistas 
en el País como reina Mexicana 
Universal 2019. 

“Estoy trabajando en un guion 
para una película que será total-
mente mexicana, con directores 
y actores mexicanos; ya he reci-
bido varias propuestas para tra-
bajar con cineastas, pero no me 
quiero spoilear, en su momento, 
ya que haya cosas concretas, iré 
dando a conocer el proceso”. 

Como escritora ha acumulado 
también dos libros: Diamante en 
Bruto y El Color de lo Invisible, 
que hablan sobre la esperanza, y 
está por concluir el tercer texto, 
aún sin título, sobre los decre-
tos de vida y cómo ha logrado 
cumplir sus objetivos personales. 

También tiene en el tintero un 
texto que desea terminar para 
mostrárselo al ganador del Óscar, 
Guillermo del Toro.

“Otro de mis grandes sueños es 
poder trabajar con Guillermo del 
Toro, tengo una historia para cine 
que comencé a escribir hace tiempo, 
incluye monstruos, y espero deta-
llarla en algún momento para bus-
car acercamiento con él y mostrarle 
el trabajo.

“Me encanta el cine, eso 
me llevó a estudiar un tiempo 
maquillaje cinematográfico en 
Los Ángeles”.

IVAN JOSUE CANELA GARCIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La dise-
ñadora de modas, Victoria Bec-
kham, compartió a través de 
Instagram que sus hijos, Harper, 
de 8 años, y Cruz, de 14, fueron 
bautizados.

“No podría estar más orgullosa 
de mis hijos y agradecida con mi 
familia y los padrinos más mara-
villosos. Los amamos”, escribió la 
ex Spice Girl en su cuenta oficial.

La actriz Eva Longoria, el 
peluquero Ken Paves, el can-
tante Marc Anthony y el agente 
deportivo David Gardner fueron 
los padrinos de los hijos de Vic-
toria y David Beckham.

Bautizan a hijos 
de los Beckham 

 ❙ Eva Longoria y Marc Anthony 
fueron algunos de los padrinos 
de los hijos de David y 
Victroria Beckham.

Maratones de series
A partir de hoy y hasta el 5 de enero, en 
el canal AXN se presentarán maratones 
de las series más importantes, como The 
Fix, Criminal Minds, Hawaii Five-0, NCIS, 
CSI, CSI NY y CSI MIAMI. Durante todo el 
día y toda la noche podrás disfrutar de 
uno tras otro capítulo. Por ejemplo, hoy le 
toca el turno a Criminal Minds.
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    Lujo 
monumentaL

z En sus más de 5 metros de largo, 
X7 acomoda a 6 o 7 pasajeros.

Motor:

6
cilindros

turbo

Potencia:

340
hP

torque:

331
lb-Pie

$1,654,900
bmw: X7 XDrive40iA Pure eXcellence

sofisticación de 3 filas

isaac flores 
fotos: ricardo esteves

Nunca antes habías visto un 
BMW de estas dimensiones: 
en los 20 años en los que el 
fabricante alemán ha venido 
presentado SUVs, jamás ha-
bía llegado uno tan colosal 
como éste.

Tanto así que el X7, su 
nueva camioneta de tres filas, 
incorpora la parrilla de riñón 
doble más grande en la his-
toria de BMW, un esculpido e 
imponente bloque cromado 
que corona los 5.15 metros de 
longitud y los 2 de ancho. 

Cofre alargado, rines de 
21 pulgadas y un emblema 
frontal de mayores propor-
ciones: todo en la X7 llega a 
lo grande. Incluso el lujo.

Los pasajeros son cobija-
dos por sofisticación en esta-
do puro. La segunda fila pue-
de equiparse con asientos in-
dividuales tapizados de piel y 
pantallas de 10.2 pulgadas, al 
tiempo que el techo panorá-
mico, que suma iluminación 
ambiental LED, se extiende 
hasta la última hilera.

El conductor es rodeado 
por insertos de madera y de 
aluminio en el tablero, una pa-
lanca con pomo de cristal cor-
tado y dos pantallas de 12.3 
pulgadas para el panel de ins-
trumentos y el sistema de in-
foentretenimiento.

Todo este lujo se desplaza 
por carretera, ciudad y hasta 
fuera del camino, al contar-
se con un seis cilindros turbo 
que le permite acelerar re-
suelto; en tanto, la suspensión 
neumática puede aumentar 
40 milímetros la altura para 
enfrentar terracerías. 

VolVo  
Xc90 R-design
Motor: 4 cilindros 2.0 l
Potencia: 320 hp
Torque: 295 lb-pie
$1,419,900

land RoVeR discoVeRy 
Hse luXuRy

Motor: Si6 3.0 l
Potencia: 340 hp

Torque: 331 lb-pie
$1,751,700
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el nuevo orgullo del Bajío
david loji / enviado

San LUIS PotoSí.- General Mo-
tors arrancó en su planta de San 
Luis Potosí la producción del se-
dán Chevrolet onix que se ven-
derá en México, regiones de Me-
dio oriente, Sudamérica y África. 

La planta inició operacio-
nes hace 11 años y en ella se en-
samblan, además, las camione-
tas GMC terrain, Chevrolet trax 
y Equinox.

El proceso para producir un 
onix dura actualmente 22 horas, 
pero mediante mejora continua se 
tiene previsto disminuir este tiem-
po a 16 horas. Este complejo cuen-
ta con más de 500 robots para 
áreas de soldadura y pintura, ade-
más de tener sistema ‘just in time’ 
para manejo de materiales de los 
150 proveedores, de los cuales 74 
son nacionales y el 40 por ciento 
están basados en San Luis Potosí.

aquí se emplean a 6 mil 300 

trabajadores, quienes rotan sus 
actividades, al mismo tiempo que 
realizan círculos de calidad para 
mejorar la productividad y efi-
ciencia de los procesos que tie-
nen a su cargo.

El nuevo compacto estará 
disponible en el primer trimes-
tre de 2020 y estará posicionado 
entre el aveo y Cavalier. Destaca 
por incluir 6 bolsas de aire des-
de la versión más básica, así co-
mo contar con frenos aBS, con-

trol de tracción y estabilidad, así 
como asistente de arranque en 
pendientes.

también cuenta con sistema 
onStar de asistencia en el cami-
no, conectividad con CarPlay y 
android auto y estará disponible 
en motorizaciones de 114 caba-
llos de fuerza o 130 caballos con 
opción de transmisión manual o 
automática. 

además de México, se pro-
ducirá en China y Brasil.
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z El Chevrolet onix se producirá para 38 países.

ruedas 
eléctricas
Ford fondeará con  
2 millones de pesos  
un programa piloto  
de bicitaxis eléctricos 
en la CDMX.
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antes de salir
a carretera

La temporada de fiestas está cerca y, si planeas salir a carretera, 
sigue las recomendaciones de mantenimiento ofrecidas por Juan 

José González, delegado de la Confederación Nacional de  
Talleres en Nuevo León.

DaviD Loji

CheCklist 

8Asegúrate de no dejar en 
casa herramientas del kit de 
emergencia del auto y de 
llevar la llanta de repuesto 
bien inflada y sin daños.

11Al conducir, no te distraigas 
con el celular, invierte en un 
soporte para smartphone si 
necesitas ir viendo la ruta.

13Haz el cambio de luces y no 
utilices las altas cuando los 
conductores vengan circu-
lando en sentido contrario.

7No te olvides de revisar que 
los limpiaparabrisas estén 
en buen estado.

9Lleva contigo una lámpara 
con baterías, cables pasa 
corriente y triángulos de ad-
vertencia.

10No permitas que los niños 
viajen en el regazo, deben ir 
en su asiento o portabebés 
con el cinturón abrochado.

12Evita que objetos como al-
mohadas o juguetes obstru-
yan las ventanillas.

1Asegúrate que tu vehículo 
esté al día con el programa 
de servicios que señala el 
fabricante.

4Asegúrate de que la presión 
de las llantas sea la indica-
da. También lleva a cabo 
una inspección visual para 
detectar desgaste excesivo, 
grietas o bolas en el costado 
que sean indicio de una falla 
potencial.

5Revisa que los frenos no 
produzcan ruidos al pisar el 
pedal y que éste no necesite 
tener un recorrido largo para 
reducir la velocidad. 

3Revisa tú mismo los siguien-
tes componentes: 
a) Asegúrate que el anticon-
gelante, aceite de motor, así 
como los líquidos de frenos 
y del sistema de limpiapa-
rabrisas se encuentren a su 
nivel máximo. 
b) Échale un ojo a la batería, 
y confirma que las termina-
les estén bien sujetas  
y limpias.
c) Observa que no existan 
fugas de líquidos, por ejem-
plo, naceite o refrigerante.

2Llévalo al centro de servicio 
para una inspección.

6Checa que todas las luces 
enciendan.

potencia

295 
hp

motor

V6
3.5 litros 

transmisión 
automática 

8 
Velocidades

apapacha
 a la familia

texto y fotos: 

Melissa RodRíguez / enviada

SAN ANTONIO, Texas.- ¿Qué 
busca una familia numerosa en 
su nueva SUV? Toyota siendo To-
yota está segura de que lo que 
quieren es seguridad. Por ello, la 
cuarta generación de Highlander 
será la primera en integrar el sis-
tema Safety Sense 2.0.

Este sistema incluye detec-
ción de peatones, asistente de 
mantenimiento de carril, frena-
do de emergencia y control de 
crucero adaptativo. Además, su 
camioneta para siete pasajeros 
ahora está fabricada sobre la pla-
taforma TNGA-K, la misma que 

usa la RAV4 y que por su uso 
de acero de alta resistencia me-
jora su rigidez y, por lo tanto, la 
experiencia de manejo. 

Para probarla por primera 
vez, la marca eligió las carreteras 
y caminos secundarios de San 
Antonio, Texas. Circulando por 
una autopista fluida a lado de 
grandes pickups modificadas y 
tráilers pienso que, si tuviera que 
salir con mi familia, estas asis-
tencias son las que siempre se 
agradecen. Nunca está de más 
la alerta para saber cuándo pue-
des cambiar de carril o el cruce-
ro adaptativo que, en tramos de 
rectas interminables, te ayuda a 

reducir la velocidad automáti-
camente cuando el vehículo de 
enfrente lo hace. 

Desde hace un tiempo, To-
yota busca que sus consumido-
res no solo la reconozcan como 
una marca confiable y segura, 
sino también de diseño atracti-
vo. A mi parecer, Highlander lo 
logra con un aspecto que ahora 
deja de lado lo “outdoor” para 
verse más refinada. Además del 
cambio de su parrilla, los espe-
jos ahora están montados direc-
tamente en las puertas, las luces 
automáticas están programa-

das para encenderse cuando lo 
hacen los limpiaparabrisas y las 
ventanas tienen refuerzo acústi-
co para aislar mejor el ruido.

La cabina es muy cómoda e 
incluso parece de un automóvil 
de un segmento superior gra-
cias a los buenos materiales, dis-
posición y acabados. Además, el 
sistema de infoentretenimiento 
ya es compatible con Apple Car-
Play y Android Auto. La única 
mala noticia es que la pantalla 

de 12.3 pulgadas que tuvimos 
en algunas de las versiones de 
prueba no llegará a México, sino 
que nos quedaremos con la de 
8 pulgadas.

Aunque las medidas son ca-
si iguales que las de la genera-
ción pasada, el interior mejoró 
en espacio. La tercera fila puede 
acomodar hasta a un adulto que 
no sea muy alto.

No hay cambio en la moto-
rización y se mantiene el V6 3.5 

litros de 295 caballos de fuerza y 
que es muy bueno respondien-
do a las necesidades del camino. 
La transmisión es automática de 
8 cambios y los 3 modos de ma-
nejo le dan la personalidad que 
pida el piloto, ya sea Sport, Nor-
mal o Eco.

Highlander estará disponi-
ble en el primer semestre del 
2020 y la mejor noticia es que 
habrá una versión híbrida más 
adelante en el año.

toyota: highlander 2020
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Los gadgets  
del año El 2019 se acaba, pero nos 

dejó mucha tecnología. Esta 
es la selección GADGETS de 
los mejores productos que nos 
tocó reseñar en el año.
 José Luis AdriAno

Los AirPods de Apple vinieron a comenzar una revolución que se tardó tres 
años en recibir competencia real, pues este año Microsoft, Amazon, Huawei, 
Xiaomi, Beats, Sony, Bose y Samsung, entre otras empresas, lanzaron sus pro-
pios audífonos earbuds inalámbricos. Incluso Apple participó en la competencia, 
con los nuevos AirPods Pro y unos AirPods con estuche de carga inalámbrica.

Entre la vorágine de opciones que presentó el 2019, los Galaxy Buds de 
Samsung destacaron tanto por sus buenas especificaciones, como por las es-
trategias de la empresa para posicionarlos al regalarlos con algunos productos.

A un precio de 2 mil 800 pesos, con batería para seis horas de música y 
con un estuche que ofrece otra carga completa, así como carga inalámbrica 
sin tener que pagar más, los Galaxy Buds fueron llamados a ser los ‘AirPods 
killer’ tras su lanzamiento. Con una buena relación calidad-precio y una gran 
mejora respecto a otros intentos de Samsung en el pasado, como los Samsung 
Icon, los Galaxy Buds son los mejores que ha lanzado la empresa.

El Galaxy S9 de 2018 mejoró en cá-
maras y solucionó temas de ergo-
nomía como la posición de su sen-
sor de huellas digitales, pero no se 
sintió como un gran paso adelante 
del Galaxy S8, lo que sí pasó con el 
Galaxy S10+ de este año, que celebró 
10 años de la familia.

El Galaxy S10 fue el primero de 
la marca en tener sensor de huellas 
digitales en la pantalla, así como 
pantalla más grande y mejores cá-
maras, incluyendo una gran angular 
con apertura de f/2.2, mejor que la 
que viene en el iPhone 11 Pro. Tam-
bién destaca por su diseño, colores, 
memoria y por su carga inalámbrica 
compartida.

 Poco después de su lanzamien-
to, Samsung reveló que el Galaxy S10 
llevaba un ritmo de venta que dupli-
caba el que tuvo el Galaxy S9. Pero 
nueve meses después de su lanza-
miento, el S10+ es una gran compra 
gracias a las ofertas, pues puede en-
contrarse hasta 4 mil pesos más ba-
rato que en su lanzamiento.

 Además, con su más reciente 
actualización de software, liberada 
en septiembre, el Galaxy S10+ se 
emparejó con el Galaxy Note 10 en 
temas de cámara y productividad, 
pues ya es compatible con Samsung 
DeX, el sistema que lo convierte casi 
en una PC al conectarlo a un moni-
tor con su cable USB. Con esto, el 
Galaxy S10+ nos gustó incluso más 
que el Note 10+, más potente, pero 
mucho más caro.
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Huawei ya había sobrepasado las expectati-
vas en fotografía móvil con el Huawei P20 de 
2018, pero en 2019 no se durmió en sus lau-
reles. Similar en su diseño, pero esta vez con 
cuatro cámaras Leica, la mayor de 40 MP, el 
P30 Pro ofrece un zoom híbrido de 10X que 
no tienen otros teléfonos del mercado.

En un año convulso para Huawei debido 
a los temas geopolíticos entre China y Esta-
dos Unidos, la empresa reveló en octubre que 
había vendido ya 200 millones de smartpho-
nes alrededor del mundo, 64 días antes de lo 
que le tomó ese hito en 2018. Y en septiem-
bre, la empresa dijo que llevaba vendidas 10 

millones de smartphones de su línea P30.
El Huawei P30 se convirtió en el único 

smartphone de la marca en competir en la 
gama alta de este año en México, pues el 
Huawei Mate 30, mejor en todos aspectos, 
no ha sido lanzado a la venta en el País de 
forma oficial.

Aún así, el P30 Pro, disponible desde 
abril, ha sido uno de los mejores smartpho-
nes del año, y su éxito podría continuar, al 
menos hasta que se defina qué pasará con el 
Mate 30, que no tiene servicios de Google ni 
ninguna de sus apps, como YouTube, Gmail 
o la tienda Google Play.

Con un año sin muchas novedades de parte de Apple o Google, Amazon lanzó 
la tercera generación de su bocina inteligente más barata, la Echo Dot. Tiene 
un diseño más bonito, e incluso con un reloj LED, y solo son necesarios 600 
pesos para comenzar a usar el ecosistema de internet de las cosas de Alexa, 
con una bocina que además suena muy bien para su tamaño.

AMAZON ECHO 3

HUAWEI P30 PRO
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Pese a su base de fans, el poder 
de su sistema operativo y su gran 
campaña de publicidad, el iPhone 
XS simplemente ya no estaba a la 
altura de lo que estaban ofreciendo 
todos los demás competidores en 
un smartphone.

Pero el iPhone 11 Pro Max em-
parejó el terreno de juego con un 
smartphone que por fin tiene tres 
lentes en su parte trasera para ofre-
cer fotografía regular, con zoom óp-
tico y en gran angular. La calidad 
nocturna también dio un salto, y el 
video mucho más, con estabilización 
increíble y calidad casi profesional.

El más reciente smartphone de 
Apple también salió ganón con la lle-
gada de iOS 13, un sistema operativo 
que mejoró bastante respecto a su 
predecesor y añadió funciones que 
Android tenía desde hace años, co-
mo un teclado deslizante y acceso 
más sencillo a los controles de Blue-
tooth o WiFi. Además, es el primer 
iPhone con cargador de carga rápida 
incluido en la caja, algo que había si-
do demandado por años.

Con estas mejoras, el iPhone 11 
Pro Max se puso nuevamente a la al-
tura de la industria, aunque siga sin 
adoptar tendencias como una pan-
talla sin notch o sensores de huella 
digital en la pantalla.
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Tras dos años de experimentar con 
pantallas ultradelgadas, la OLED TV 
W9 de LG llegó este año para co-
mo un artículo de lujo que se lanzó 
a la venta en 300 mil pesos, aunque 
ahora se encuentre casi a mitad de 
precio. Su panel es casi una calcoma-
nía, de tan delgada, con un panel 4K 
Ultra HD, y la barra de sonido Dolby 
Atmos viene separada del televisor.

Pese a la llegada de televisores 
8K de parte de Sony y Samsung al 
mercado, tanto sus precios como las 
lagunas legales en lo que se puede 
definir como 8K nos dejaron con la 
sensación de que tendremos que es-
perar al 2020 para ver propuestas 
más aterrizadas que valgan la pena 
comprar.

Con la Switch de 2017, Nintendo no solo salió del bache económico en el que 
se encontraba sino que inventó una nueva forma de disfrutar los videojuegos. 
Ahora, la Nintendo Switch Lite retomó el espíritu de las consolas portátiles en 
una consola que pierde la versatilidad de la originalidad, pero gana en por-
tabilidad y precio.

A pesar de tener una versión 360, lla-
mada GoPro Max, la Hero 8 Black es 
la cámara de acción definitiva del 
2019, con grabación 4K súper esta-
ble, gracias a nueva tecnología, pero 
principalmente un mejor audio, con 
nuevos micrófonos que casi hacen 
innecesario usar uno externo. Ade-
más, nuevo diseño modular, con 
accesorios de lámpara, micrófono 
y pantalla que serán el kit ideal de 
todo youtuber.
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Samsung, Huawei y Microsoft son de las únicas empresas que siguen apostan-
do por las tabletas con innovaciones y lanzamientos potentes, pero el iPad de 
10.2 pulgadas fue la que se llevó la corona este 2019. Al añadir el Smart Con-
nector para el teclado Smart Keyboard pero mantener su precio de entrada 
de 8 mil pesos, Apple reforzó su tablet básica, ahora casi una laptop con la 
ayuda de iPad OS.
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APPLE IPAD 10.2

No hay empresa que esté progresando más en el 
terreno de los relojes inteligentes que Apple. En su 
quinta generación, el Apple Watch tiene un software 
más potente para medir ejercicios, interactuar con 
apps, controlar música y llamar por teléfono. Además, 
una pantalla nueva que puede permanecer prendida 
todo el tiempo sin gastar tanta batería.

Lo que nos queda pendiente es medición de 
sueño, esperemos que para el 2020.

No es inteligente, pero no lo necesita: el sistema de audio GTK-
PG10 de Sony, lanzado este año, es perfecto para la fiesta. Con 
un mecanismo que se abre para revelar una mesa y optimizar 
el audio, esta bocina Bluetooth con batería de hasta 13 horas 
fue una de las innovaciones más creativas y útiles del año.

Sony GTK-PG10




