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Notre Dame Will Not Host 
Christmas Mass, a First in More 
Than 200 years
Notre Dame Cathedral in Paris will not hold 
Christmas services this week for the first time in 
over two centuries, as workers continue to shore 
up the fragile building after a devastating fire. 
The 850-year-old cathedral has been closed to 
the public since a blaze tore through the structure 
in April, destroying a latticework of ancient tim-
bers in its roof, sending the spire crashing down 
and spreading tons of toxic dust around Paris.
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Entidades con más población sin suministro en 2018

% Sin baño 
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(nacional)
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‘Torito’ de BJ también tendrá menú especial

Darán cena
navideña
en cárceles

 ❙Pierna, pavo horneado, espagueti, puré de papa y refrescos, 
ofrecerán a los internos.

Personas que 
cumplen alguna 
condena disfrutarán 
platillos de temporada

OMAR ROMERO /  
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Las personas 
privadas de la libertad en los 
diversos centros penitenciarios 
del estado tendrán un menú espe-
cial con motivo de las celebracio-
nes de Navidad y Año Nuevo.

Lucio Hernández Gutiérrez, 
titular de la Subsecretaría de Ejecu-
ción de Penas y Medidas de Seguri-
dad de Quintana Roo, expuso que 
las celebraciones que se viven en 
las calles, colonias y ciudades de 
la entidad también invaden a los 
centros de readaptación social, con 
motivo de la época decembrina.

Por ello, en el centro peniten-
ciario de Playa del Carmen, las 
personas que cumplen alguna 
condena degustarán este día de 
pierna y pavo horneado, acom-
pañado de espagueti, así como 
puré de papa y refrescos.

En el resto de cárceles loca-
lizadas en Cancún, Chetumal y 
Cozumel se prevén diversos plati-
llos típicos de estas fechas, como 
pollo, pierna o lomo de cerdo en 
mole, espagueti, ensalada dulce, 
arroz y frijoles.

Reconoció que en estas fiestas 
decembrinas uno de los secto-
res menos favorecidos y de los 
más olvidados son precisamente 
quienes están cumpliendo una 
medida sancionadora en prisión.

Sin embargo, nota entu-
siasmo entre la población peni-
tenciaria, ya que los internos 
podrán convivir con sus fami-
liares, además de participar en 
diversas actividades recreativas 
que se realizan por estos días.

Agregó que entre los festejos que 
organizan las autoridades al interior 
de los centros penitenciarios con 

motivo de fin de año son concursos 
de villancicos y pastorelas.

LISTO MENÚ PARA EL ‘TORITO’
Para todas las personas que 

sean remitidas al Centro de 
Retención Municipal (mejor 
conocido como el “Torito”) del 
municipio de Benito Juárez, por 
cualquier falta administrativa 
después de las 19:30 horas de 
este 24 de diciembre, o en caso de 
caer en el alcoholímetro durante 
la noche, tendrán menú navi-
deño para cenar.

Carlos Iza Badía, director 
general del Centro, ofreció deta-
lles sobre la cena de Nochebuena, 
la cual consistirá en pechugas 
empanizadas rellenas de jamón 
y queso, con una porción de ver-
duras y puré de papas, realizada 
para quienes cumplan con las 
horas de arresto correspondiente.

En cuanto al posible aforo 
para la cena navideña en el 
“Torito”, el funcionario aclaró que 
no existe una cifra exacta debido 
a la variabilidad en el número 
de personas detenidas durante 
las horas previas. La capacidad 
total del Centro de Retención es 
de 340 personas, cifra que repre-
sentaría el máximo de infracto-

res posibles.
De acuerdo con datos de los 

Juzgados Cívicos del municipio 
de Benito Juárez, en estas fechas 
suele haber cerca de 80 infracto-
res que quedan a disposición en 
el “Torito” por diferentes faltas 
administrativas.

Respecto a lo que gastará el 
Centro en estos alimentos, dijo que 
no va a variar conforme al contrato 
que existe con el proveedor.

De igual manera, Iza Badía 
habló sobre la tradicional pre 
liberación navideña para todos 
los infractores menores, quienes 
saldrán este martes las 19:00 horas 
para así permitirles pasar tiempo 
con sus familiares.

Según el funcionario, el acto 
es una tradición llevada a cabo en 
diferentes Centros de Retención 
del país como un acto de buena 
fe en busca de privilegiar la con-
vivencia familiar en favor de la 
prevención de futuras faltas admi-
nistrativas por parte del infractor.

El año pasado fueron liberados 
87 infractores menores gracias a 
este programa, mismo que excluye 
a quienes cayeron en el alcoholí-
metro y a las personas que sean 
detenidas después de la hora esta-
blecida para la liberación.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Representaron 
una parte importante en la histo-
ria reciente de México caracteri-
zada por la corrupción, el saqueo y 
la impunidad, ahora permanecen 
expuestos al escarnio por todo lo 
que representan, una de las pági-
nas más oscuras a las que dice 
combatir el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Son imágenes de ex presi-
dentes, ex gobernadores, ex 
líderes sindicales, personajes 
beneficiados por el poder polí-
tico y hasta un jerarca católico, 
plasmados todos, uno al lado 
del otro, en un muro urbano 
del llamado “Museo de ham-
pones y de genocidas, ladrones 
y corruptos”, que promueve la 
Asociación Activistas Cancún.

Las imágenes evocan más 
de medio siglo de la política 
mexicana a través de 30 per-
sonajes vinculados a la política 
y el poder. Algunos de ellos, 
fallecieron, otros enfrentan 
proceso ante la justicia y unos 
más gozan de cabal salud.

El lienzo de la obra foto-
gráfica ocupa un muro de 10 
metros de largo por 1.80 metros 
de alto que se alza en un parque 
público habilitado en el rincón 
de un bajo puente en la esquina 
de las Avenidas Tulum y López 
Portillo, en Cancún.

La muestra fotográfica convive 
con murales que adornan colum-
nas de concreto de la serie “Cora-
zón del pescador”, de los artistas 
plásticos Miguel Domínguez, 
Karla Salgado y Dherzu Uzala. El 
arte urbano cohabita también 
entre basura y aves muertas que 
revelan el abandono de los servi-
cios públicos municipales.

 ❙ El lienzo de la obra fotográfica está en el rincón de un bajo 
puente en la esquina de las Avenidas Tulum y López Portillo.

Instalan Museo 
de Hampones

Las fotografías corresponden 
a Gustavo Díaz Ordaz, señalado 
de la masacre estudiantil en la 
Plaza de las Tres Culturas el 2 
de octubre de 1968, y su enton-
ces secretario de Gobernación 
y sucesor Luis Echeverría Álva-
rez, a quien se le decretó arresto 
domiciliario por genocidio, de 
cuyo cargo fue exonerado.

José López Portillo quien 
nacionalizó la banca y provocó 
la devaluación de la moneda 
hasta en 278 por ciento, y Car-
los Salinas de Gortari señalado 
como responsable del llamado 
“Error de diciembre”, que oca-
sionó una de las mayores crisis 
económica de México en 1994.

Está también Vicente Fox, el 
primer presidente de la alternan-
cia emanado de un partido polí-
tico distinto al PRI; Felipe Calde-
rón Hinojosa, quien declaró una 
guerra violenta contra cárteles, 
y Enrique Peña Nieto con quien 
se incrementó la deuda pública.

Se encuentran los ex secreta-
rios de Estado del gobierno calde-
ronista, Genaro García Luna, de 
Seguridad Pública, quien enfrenta 
juicio en Estados Unidos, y de la 
administración peñista, Emilio 
Lozoya Austin, de Pemex, quien 
está prófugo de la justicia; y Rosa-
rio Robles, acusada del delito de 
ejercicio indebido del servicio 
público relacionado con la lla-
mada “Estafa Maestra”.  

Entre los exgobernadores 
expuestos están Roberto Borge 
Angulo, de Quintana Roo, extra-
ditado de Panamá y preso en el 
Centro Federal de Rehabilitación 
Psicosocial de Ayala, Morelos, acu-
sado de aprovechamiento ilícito y 
desempeño irregular de la función 
pública, y Javier Duarte de Ochoa, 
de Veracruz, extraditado de Gua-
temala y quien aceptó cometer 
los delitos de lavado de dinero y 
asociación delictuosa, entre otros 
personajes de oscuros de la vida 
pública y de la política nacional.

JESSIKA BECERRA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 17 
por ciento de la población 
adulta del país acude a las 
casas de empeño para obtener 
crédito, informó el Nacional 
Monte de Piedad.

“Esta fuente de financia-
miento permite a las personas 
obtener capital inmediato a 
cambio de entregar objetos o 
bienes que se mantienen en res-
guardo y que podrán recuperar 
posteriormente, protegiendo así 
su patrimonio”, señala el docu-
mento “El préstamo prendario 
como motor económico”.

En el análisis realizado por 
Fernanda Langarica, directora 
de Administración y Finanzas 
de Nacional Monte de Piedad, se 
menciona que existen en México 
más de 10 mil casas de empeño 
en 993 municipios, de acuerdo 
con cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía.

Estas entidades, menciona 
Langarica, son utilizadas por 
aproximadamente 13 millo-
nes de mexicanos anualmente.

“Es decir, aproximada-
mente el 17 por ciento de la 
población adulta del país uti-
liza el préstamo prendario”, 
destacó la directiva.

Explicó que actualmente 
los mexicanos utilizan prés-
tamos bancarios y familiares, 
hipotecas o pagarés, para 
financiar sus actividades.

No obstante, apuntó que el 
sector prendario destaca por el 
impacto que tiene en la economía 
de millones de familias mexica-
nas al ser una opción inmediata 
para obtener financiamiento en 
ocasiones a un costo menor del 
que ofrecen los bancos.

“Las tasas de interés banca-
rias inician en 7 por ciento men-
sual, mientras que en las casas 
de empeño las tasas empiezan 
en 3 por ciento mensual.

“El préstamo prendario ha 
ganado popularidad entre los 
mexicanos gracias a su accesi-
bilidad y por su proceso inme-
diato”, mencionó Langarica.

Recordó que las casas de 
empeño reciben una amplia 
variedad de artículos, lo que 
beneficia a personas de dife-
rentes sectores de la población.

La directiva señaló que según 
el estudio “El Mercado de Prés-
tamos Prendarios en México: 
Quién lo usa, cuánto cuesta y 
qué tanta competencia” de Pablo 
Cotler, en el país se otorgan alre-
dedor de 13 millones de présta-
mos, con un monto promedio 
de mil 600 pesos por individuo.

 ❙ En México existen más de 
10 mil casas de empeño 
repartidas en 993 municipios.

Acude 
17% al 
empeño 

Operativo  
especial
La Dirección de 
Fiscalización muni-
cipal desplegará un 
operativo especial en 
el Centro y la Zona 
Hotelera de Cancún, 
para intensificar 
revisiones a estableci-
mientos del ramo de 
alimentos y bebidas 
por la venta de alco-
hol en horarios esta-
blecidos.
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La detención del exsecretario de Seguridad 
Pública de México, Genaro García Luna, en 
Estados Unidos, es una noticia espléndida. 

Siempre habrá que celebrar que un probable 
corrupto sea presentado ante la justicia, aun-
que se trate de un alto funcionario en temas 
de seguridad con tres gobiernos federales dis-
tintos y el artífice de la llamada ‘Guerra contra 
las drogas’ en México. Su caso confirma lo que 
sabemos desde hace mucho: el narco ha infil-
trado y cooptado al Estado a los más altos niveles. 
Corregir eso tomará muchos años, muchas vidas 
y mucho dinero.

García Luna está acusado de recibir sobornos 
del Cártel de Sinaloa y tuvo cargos importantes 
en gobiernos de distintos partidos hasta llegar 
a ser secretario de Seguridad Pública con el 
expresidente Felipe Calderón. Sabemos que no 
hay crimen organizado posible sin protección 
institucional y durante ese sexenio (2006-2012), 
cuando inició la guerra contra el narcotráfico, 
la corrupción de García Luna se tradujo en un 
combate selectivo a las organizaciones crimi-
nales y, en consecuencia, el Cártel de Sinaloa 
acrecentó su poder.

Ese enorme poder económico y violento fue 
el que vimos todos exhibido el 17 de octubre de 
2019 en el operativo fallido para capturar a Ovi-
dio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, que 
culminó en su liberación y la dolorosa derrota 

del Estado frente al narco. Fue sólo un episodio 
más en la fallida guerra que ha dejado 250,000 
muertos en 13 años.

Siempre he creído que el expresidente Felipe 
Calderón lanzó esa guerra no por una necesidad 
política de legitimación, sino por una convicción 
moral (que no ética): él creía en combatir las 
drogas.

Aunque equivocada, la estrategia de comba-
tir frontalmente el crimen organizado parecía 
auténtica desde la convicción presidencial por 
recuperar el espacio público y reducir el poder 
de los criminales. Tenía incluso cierto sentido. 
Sin embargo, el arresto de García Luna confirma 
que esa guerra no sólo resultó ser una estrategia 
errónea, sino también hipócrita.

Hoy los hechos muestran que García Luna, 
el arquitecto de la estrategia y principal res-
ponsable de combatir los cárteles de la droga 
durante el calderonismo, fue comprado. Dudo 
mucho que tanto Calderón como sus antece-
sores desconocieran la corrupción y los nexos 
con el narco de su subordinado. Y esos vínculos 
y negociaciones han seguido afectando la vida 
cotidiana e institucional del país.

Por eso vale recordar el 14 de febrero de 2010, 
cuando el entonces diputado federal por el estado 
de Sinaloa, Manuel Clouthier, reclamó al gobierno 
“hacerse pendejo” en el combate al narcotráfico 
y llamó al presidente Calderón “cabrón irrespon-

sable”. La dura crítica al presidente —proveniente 
de su mismo partido, Acción Nacional— le costó 
la expulsión de la bancada oficialista y, a la larga, 
la candidatura al gobierno de su estado natal.

Esta quedó en manos de Mario López Valdez, 
cuyo gobierno ha sido uno de los más frívolos y 
corruptos en la historia del estado, y durante el 
cual la narcopolítica alcanzó su máxima expre-
sión en Sinaloa.

López Valdez nombró como su hombre fuerte 
en materia de seguridad al comandante Jesús 
Antonio Aguilar Íñiguez, acusado de tortura y 
mencionado en los testimonios del juicio de El 
Chapo Guzmán, y que estuvo en la lista de las 
más buscados por la fiscalía mexicana por brin-
dar protección a un narcotraficante.

Después, su secretario general de Gobierno, 
Gerardo Vargas Landeros, promovió y apoyó la 
candidatura de Lucero Sánchez, pareja sentimen-
tal de Guzmán, para que alcanzara un curul en 
el Congreso local.

El apoyo de García Luna al Cártel de Sinaloa 
tiene consecuencias en ese estado hasta hoy. 
Por eso, sin negar un ápice el fracaso de la estra-
tegia calderonista, me preocupa mucho que su 
detención sea usada por el gobierno actual para 
insistir en el éxito de su estrategia de no combatir 
al narcotráfico y de dar “abrazos, no balazos”, 
como ha señalado el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Primero porque su estrategia es, en realidad, 
el mismo militarismo de los tres gobiernos ante-
riores, aunque exacerbada con la creación de una 
Guardia Nacional supuestamente civil pero en 
donde se tiene la intención de militarizar hasta 
los puertos. Segundo, porque los pésimos resul-
tados están a la vista: el año más violento del 
que se tenga registro en el país con más de 100 
muertos diarios, el operativo fallido en Culiacán 
o la masacre de nueve miembros de la familia 
LeBarón. Y no hay ninguna intención de auto-
crítica o corrección del rumbo.

La solución parte de la forma en que se aborde 
el combate al crimen organizado y el narcotrá-
fico, que incluya una verdadera reforma en el 
sistema judicial para reducir la impunidad; la 
regulación de la producción y el comercio de 
drogas como marihuana y heroína para quitarle 
recursos a los cárteles; y una estrategia de segu-
ridad que privilegie la inteligencia financiera y 
la construcción de más y mejores policías.

García Luna está detenido. Sin embargo, 
mientras todo lo demás no suceda, seguiremos 
contando muertos, acumulando desaparecidos 
y viendo como los narcos dictan las reglas de 
convivencia en amplios territorios del país. La 
pregunta es: ¿cuándo empezamos?

* Adrián López Ortiz es director del periódico 
Noroeste, de Sinaloa, México.

DE MANERA oficial ayer se terminaron las pastorelas, esa típica 
representación de temporada de la eterna lucha entre el Bien y el Mal. 
PERO COMO en el municipio de Benito Juárez todo puede pasar, la puesta 
en escena seguirá al menos por un rato más en lo que se resuelve el 
conflicto entre Ayuntamiento contra Plaza de Toros, buenos contra malos, 
luz contra oscuridad, Jedis contra Siths, usted elija cuál es cuál. 
LO CIERTO es que la comedia de enredos protagonizada por la Dirección 
de Fiscalización y los organizadores de la fiesta no ha quedado a deber; al 
contrario, ha estado llena de episodios que no desmerecen en risas y buen 
humor (involuntario).
¡QUE SIGA la función! ...
PARA LOS que se quejan de que en Cancún no hay cultura, sepa que tiene 
un nuevo museo… o algo así. En un concurrido bajopuente cercano a Puerto 
Juárez hay una galería abierta con imágenes de 30 personajes célebres de 
México, muchos de ellos todavía muy activos. 
SE TRATA del “Museo de hampones y de genocidas, ladrones y corruptos”, 
un espacio público en el que se exhiben, ya adivinó, caras conocidas ligadas 
a esas venerables y vetustas (en más de un sentido) instituciones que son el 
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Verde Ecologista, además de 
uno que otro líder sindical y hasta un jerarca católico.
POR SUPUESTO no es un museo como tal, sino una muestra de enojo 
popular acumulado a lo largo de muchos muchos años, enojo que supo 
catalizar muy bien el presidente Andrés Manuel durante su campaña y que 
no terminan de entender algunos líderes de partido como Marko Cortés en 
el PAN.
LO LAMENTABLE es que ese Muro de la Vergüenza que hay en Cancún no 
será una anécdota: lo más probable es que la galería, que no necesita ser 
artística para tener impacto, aumente su catálogo al paso del tiempo…...
Y A usted, ¿cómo le va de maratón? Porque mañana es Navidad y eso 
significa que todavía falta un buen trecho para completar el Guadalupe-
Reyes, competencia de largo aliento en el que las tallas revientan y los 
botones vuelan.
AL RESPECTO no hay sermón que valga, que de lo que se trata es de disfrutar 
de la comida y de las personas queridas, pero sin excederse, que los daños 
no vienen por comer ni por divertirse sino por la falta de límites que luego se 
pagan en la cintura o con dolores de cabeza.
DISFRÚTELO, PÁSELO lo mejor posible y aquí nos leemos.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

García Luna y
la narcopolítica en México

OPINIÓN Su caso confirma lo que sabemos desde hace 
mucho: el narco ha infiltrado y cooptado al Estado a 
los más altos niveles.

ADRIÁN LÓPEZ ORTIZ
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Recomiendan cuidado 
en el uso de pirotecnia
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- La presente 
temporada vacacional está llena 
de festejos en los que se hace uso 
de pirotecnia, que mal manejada 
puede dar lugar a accidentes 
graves. 

Al respecto, Karen Blanquel 
Sánchez, trabajadora social del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) Quintana Roo señaló que 
mucha gente pasa por alto medidas 
de prevención en el uso de pirotec-
nia, por lo que cada año se registran 
accidentes de esta índole.

Señaló que en promedio 10 
menores de edad ingresan al Hos-
pital de Ginecopediatría Cancún 
por accidentes con explosivos, que 
les provocan desde quemaduras 
hasta la pérdida de miembros.

“Hasta el momento no ha falle-
cido ningún infante en nuestra 
unidad; sin embargo, es triste 
verlos ingresar al área de urgen-
cias con explosiones, tanto en las 
manos como en la cara, lo que les 
ocasiona quemaduras de primer 
y segundo grado”.

Ante ello, dijo que el IMSS 
cuenta con personal médico en 
guardia para atender diversas 
emergencias durante todo el año.

“En una ocasión ingresó un 
menor de dos años que perdió el 
ojo, ya que se le incrustó un cohete 
y le estalló en la cara”.

Agregó que cuando sucede un 
episodio como ese a causa del uso 
de pirotecnia, se realiza un reporte 
a la autoridad para que se entere 
de la negligencia por parte de los 
tutores del infante.

También dejó en claro que no 
necesariamente necesitan parti-
cipar los niños en una dinámica 
de pirotecnia para que ocurran 
accidentes, ya que han tenido la 
experiencia de que, por descuido, 
vecinos mayores de edad lastiman 
a terceros.

“No se debe hacer uso de piro-
tecnia bajo ninguna circunstancia, 
ya que son agentes contaminantes 
para el medio ambiente, con alto 
riesgo de explosión no controlada 
y daños permanentes a la salud”.

Por ello, recomendó a las perso-
nas extremar precauciones durante 
los festejos de fin de año, cuando 
aumenta el número de detonacio-
nes de fuegos artificiales.

“Cuando llegan los familia-
res con lesiones de este tipo, se 
impactan al ser cuestionados de la 
situación y les gana la tristeza por 
el sentimiento de culpabilidad”.

 ❙Mal utilizados, los fuegos pirotécnicos pueden causar 
quemaduras graves y hasta la pérdida de miembros.
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ISABELLA GONZÁLEZ 
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
(SRE) revisará los argumentos 
de la Oficina en México del 
Alto Comisionado de la Orga-
nización de la Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos 
(ONU-DH), luego que el orga-
nismo cuestionó la consulta 
que se realizó sobre la cons-
trucción del Tren Maya.

"Estamos nosotros anali-
zando su metodología, por-
que al mismo tiempo que esa 
oficina dice eso, otras oficinas 
de las Naciones Unidas nos 
han estado acompañando 
en este proceso, como son 
la ONU Hábitat, la Unesco, 
firmamos apenas un con-
venio", dijo la subsecretaria 
para Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos de la 
SRE, Martha Delgado.

"Con mucho gusto revisa-
mos su metodología y argu-
mentos para dar una opinión 
más fundada".

Hace unos días, la Oficina 
en México del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos 
indicó que la consulta indígena 
que realizó el gobierno federal 
el pasado 15 de diciembre no 
cumplió con los estándares 
internacionales.

Revisan
argumentos 
de ONU-DH 
por Tren

 ❙ Según el organismo, la 
metodología pudo influir en 
una participación sesgada.
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Egresados de bachillerato presentan deficiencias al querer ingresar a la universidad

Buscarán subsanar 
pobreza educativa
Un análisis de la 
UT Cancún reveló 
fallas en el área 
de razonamiento

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
el pasado examen de ingreso 
a la Universidad Tecnológica 
(UT) Cancún, casi la mitad de 
los aspirantes no logró los 940 
puntos mínimos para aprobarlo; 
de acuerdo con los resultados, 
la principal deficiencia obser-
vada está en las áreas de pensa-
miento matemático y analítico

Ante ello, el rector de la UT 
Cancún, Julián Aguilar Estrada 
se reunió con directivos y repre-
sentantes de las Instituciones 
de Educación Media Superior 
(IEMS) para abordar el tema.

En la reunión se compartie-
ron análisis de resultados de 
los egresados de bachillerato 
al hacer su examen de ingreso 
a esta casa de estudios, para 
detectar las áreas de oportuni-
dad que tienen para mejorar en 
su preparación.

El rector se mostró conven-
cido del trabajo coordinado para 
lograr un proceso positivo en la 
educación de los alumnos.

“Juntos podemos lograr 
impactos muy positivos en 
beneficio de nuestros estu-
diantes”, apuntó el rector a los 
representantes de los diferen-
tes subsistemas: CBTIS, Cecyte, 
Colegio de Bachilleres y Conalep, 
entre otros.

Por su parte, el encargado de 
la Secretaría Académica de la UT 
Cancún, Manuel Rivero Rivero 
señaló que en años anteriores se 

han reunido con representantes 
de instituciones de educación 
media superior para darles a 
conocer los resultados de los 
exámenes de nuevo ingreso, que 
incluyen también los resultados 
del examen psicométrico.

Respecto a la evaluación a 
los aspirantes a nuevo ingreso, 

comentó que “las áreas se enfo-
can en el pensamiento matemá-
tico, en el pensamiento analítico, 
la estructura de la lengua y la 
comprensión lectora, que son las 
cuatro habilidades que mide el 
Ceneval para medir el potencial 
que tienen los alumnos al egre-
sar en el nivel Medio Superior e 

ingresar al nivel Superior”.
De acuerdo con los resulta-

dos obtenidos, puntualizó, en 
general la deficiencia se halla 
en las áreas de pensamiento 
matemático y analítico; no obs-
tante, cada subsistema de edu-
cación media superior tiene sus 
fortalezas y debilidades, mis-

mas que les fueron presentados 
a cada uno.

En cuanto a los alumnos que 
no lograron aprobar el examen 
de admisión, se les dio la oportu-
nidad de un curso propedéutico 
para nivelar sus conocimientos 
y habilidades en las cuatro áreas 
evaluadas.

Por ello, destacó la importan-
cia de sostener reuniones con 
los representantes de las IEMS, a 
fin de coadyuvar desde la educa-
ción superior a que los estudian-
tes logren las competencias y 
habilidades que requieren para 
ingresar y cursar su educación 
superior.

 ❙Casi la mitad de los aspirantes a nuevo ingreso a la UT Cancún no logró calificación aprobatoria en el pasado examen de admisión.
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Es un pilar 
fundamental en  
la atención contra  
el cáncer

NATALIA VITELA PAREDES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El apego a 
las sesiones de radioterapia han 
permitido que Rosa María Orra-
dre Monteol, derechohabiente 
del IMSS, sea sobreviviente de 
cáncer de mama desde hace 20 
años.

La mujer de 67 años indicó 
que recibió diagnóstico y aten-
ción oportuna y, tras ser operada, 
fue referida al Hospital de Onco-
logía del Centro Médico Nacio-
nal Siglo XXI para continuar el 
tratamiento, que consistió en 28 
sesiones de radioterapia y seis de 
quimioterapia.

Esta institución trata diaria-
mente a alrededor de 600 pacien-
tes. A nivel nacional, de acuerdo 
con el número de equipos que 
tiene el IMSS, se realizan 200 mil 
sesiones anuales de radioterapia.

Jesús Armando Félix Leyva, 
jefe del Servicio de Radioterapia 
del Hospital de Oncología del 
Centro Médico Nacional Siglo 
XXI, explicó que la radioterapia 
es un procedimiento que se uti-
liza de manera curativa, radical, 
complementaria o posoperatoria 
y de manera paliativa.

Señaló que ésta es un pilar 
fundamental en la atención mul-
tidisciplinaria contra el cáncer 
y también en ciertos tumores 
benignos, a través de platafor-
mas de radiación o aceleradores 
lineales de la mayor precisión y 
exactitud.

Detalló que se puede emplear 
contra enfermedades malignas y 
dicho tratamiento se individua-
liza de acuerdo con el escenario 
clínico y el riesgo.

Para ello, dijo el radio-oncó-
logo, el Seguro Social cuenta con 
aceleradores lineales que emiten 

radiación ionizante y que tam-
bién se cuenta con braquitera-
pia de alta tasa de dosis, en su 
mayor porcentaje dirigida al tra-
tamiento del cáncer ginecológico.

Actualmente, indicó, el IMSS 
tiene un equipo de radiocirugía 
robótica (CyberKnife), equipo de 

alta tecnología, con exactitud y 
precisión submilimétricas; que 
es útil en el tratamiento de enfer-
medades benignas y malignas.

Refirió que alrededor del 50 
por ciento o más de pacientes, 
van a requerir radioterapia en 
cualquier etapa de la enferme-

dad neoplásica, como parte del 
manejo local junto con la cirugía.

Mencionó que los tratamien-
tos convencionales de radiotera-
pia tienen una duración desde 
cinco a 10 minutos y los de mayor 
complejidad desde 20 hasta 40 
minutos.

Tratamiento se individualiza de acuerdo con el escenario clínico

Hace IMSS 200 mil
radioterapias al año

 ❙ La radioterapia es un procedimiento que se utiliza de manera curativa, radical, complementaria o 
posoperatoria, y de manera paliativa.

DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En sólo 
dos semanas, 101 mil 335 pro-
fesionales de la salud, perso-
nal médico y de enfermería, 
se registraron en la Convoca-
toria Abierta Nacional a Bolsa 
de Trabajo 2019 que lanzó el 
IMSS para cubrir 8 mil 704 
plazas, informó Zoé Robledo, 
director general del Seguro 
Social.

Explicó que este registro 
permite al Instituto contar 
con una base de datos para 
reforzar la plantilla de traba-
jadores de la salud.

La convocatoria estuvo 
abierta, por primera vez de 
manera transparente, sos-
tuvo, del 2 al 16 de diciem-
bre para cualquier persona 
interesada.

Zoé Robledo indicó que 
con esta estrategia se le 
apuesta a la gente, pues en 
Administraciones pasadas se 
dejó de contratar a personal, 
por lo que actualmente hay 
hospitales que aumentaron 
su capacidad en quirófanos o 
consultorios, pero sin ampliar 
la plantilla.

Por ello, afirmó, para 2020 
buscan incorporar a más per-
sonal para arrancar el pro-
yecto de Unidades Médicas 
de Tiempo Completo, con el 

que se espera pasar de 16 mil 
cirugías programadas en fin 
de semana a 64 mil.

También aumentarán las 
consultas de especialidad en 
sábado y domingo, y se prevé 
pasar de cerca de 400 mil a un 
aproximado de 900 mil, con 
el objetivo de disminuir los 
tiempos de espera tanto para 
cirugía programada como en 
consulta de especialidad.

JUGOSA RECAUDACIÓN
Este año el IMSS recaudó 

25 mil millones de pesos 
adicionales, vinculados al 
aumento del salario mínimo, 
una de las acciones más 
importantes que se ha impul-
sado en la Cuarta Transfor-
mación, afirmó Zoé Robledo.

El director general del 
Seguro Social explicó que 
con el incremento al salario 
mínimo hay un aumento en el 
salario base de cotización de 
los trabajadores y, por ende, 
mayor porcentaje de cuotas, 
lo cual permite que el Insti-
tuto tenga un saldo positivo 
en términos de recaudación.

“Desde luego que eso tiene 
que verse reflejado con que 
nosotros demos un mejor 
servicio y por eso es que el 
presupuesto del Seguro Social 
estuvo muy enfocado en el 
tema de las contrataciones 
de personal nuevo” enfatizó.

 ❙Hay más de 100 mil registros de profesionales interesados en 
cubrir 8 mil 704 vacantes.

Supera expectativa
demanda de plazas

DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
arrancó un proyecto piloto para 
impartir clases de beisbol en sus 
unidades deportivas.

La iniciativa, que se prevé 
extender a nivel nacional, inició 
en la Unidad Deportiva Morelos, 
en la Ciudad de México; en Cam-
peche, y en el Centro de Segu-
ridad Social de Villahermosa, 
Tabasco.

Olga Georgina Martínez Mon-
tañez, coordinadora de Bienestar 
Social en el Instituto, explicó que 
el proyecto busca sentar las bases 
para desarrollar en el IMSS ese 
deporte que es el preferido del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

También pretende acercar 
actividades deportivas a toda la 
población y promover la salud a 
través del ejercicio.

En cada una de las tres uni-
dades deportivas se instaló un 
campo con medidas de 18 x 18 
metros y se capacitó a docentes 
del IMSS sobre las bases técnicas 
de la disciplina, detalló al inaugu-
rar el Evento Magno Beisbol IMSS 
2019, un torneo con duración de 

dos días en el que participarán 22 
equipos en cada sede.

Agregó que esta escuela de 
iniciación incluye la preparación 
de los profesores en la adapta-
ción del juego y los habilita para 
compartir con otros docentes los 
conocimientos adquiridos, así se 
forma una cadena de agentes 
multiplicadores de beisbol en el 
Instituto.

Indicó que en este esquema, 
una combinación de beisbol y 
softbol, se pueden formar equi-
pos mixtos de cinco jugadores 
y se puede practicar en casi 

cualquier lugar, pues los reque-
rimientos de materiales deporti-
vos son mínimos y no representa 
un gasto significativo para las 
familias.

En tanto, el titular de la dele-
gación Norte del IMSS en Ciudad 
de México, Ricardo García Jáure-
gui, dijo que en la Unidad Depor-
tiva Morelos el Seguro Social da 
servicios a más de 13 mil dere-
chohabientes con la promoción 
de diferentes disciplinas, entre 
las que destacan natación, futbol, 
gimnasia, basquetbol, voleibol, 
atletismo, yoga y tae kwon do.

 ❙ El IMSS pretende acercar actividades deportivas a toda la 
población y promover la salud a través del ejercicio.

Promueven el beisbol
a favor de la salud

El titular de la Procu-
raduría Federal del 
Consumidor, Ricardo 
Sheffield, calificó a 
Walmart como la em-
presa número uno en 
denuncias ante esta 
instancia durante 2019. 
Otras compañías que 
le siguen en quejas son 
Interjet, Izzi y AT&T.

Lidera Walmart
quejas ante Profeco 
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Muchas gracias 
Jach nib óolal

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

@lucesdelsiglo @luces_del_siglo

@Luces del siglo www.lucesdelsiglo.com

Foto: Especial

BALANCE 
Durante 2019 fueron otorgadas más de 34 
mil consultas médicas generales en los dos 
dispensarios que hay en el municipio de 
Puerto Morelos. 

HORARIO ESPECIAL
Hoy 24 de diciembre el horario de recoja de residuos 
sólidos en el municipio de Isla Mujeres será a partir 
de la 1 de la tarde. Tómelo en cuenta. 

NUEVECITO 
Fue inaugurado el Barceló Maya Riviera, sexto hotel del complejo Barceló 
Maya Grand Resort. Enfocado al público adulto, ofrece 850 habitaciones 
en las que se invirtieron más de 250 mdd; además, permite a sus hués-
pedes usar todas las instalaciones del resort: más de 25 restaurantes, 20 
bares, 14 piscinas, parques acuáticos, gimnasios, boliche, una pista de 
patinaje, discotecas y centros comerciales.
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Municipio analiza 
modificar varios 
reglamentos el 
próximo año

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Dinero llama 
dinero. De acuerdo con datos ofi-
ciales, se estima que en el muni-
cipio de Benito Juárez hasta un 
50 por ciento de los estableci-
mientos comerciales fijos, tales 
como supermercados y tiendas 
de conveniencia, tienen la pre-
sencia de vendedores ambulan-
tes en sus inmediaciones, por 

lo que se requiere actualizar los 
reglamentos correspondientes.

Humberto Aldana Navarro, 
regidor presidente de la Comi-
sión de Comercio, Industria y 
Asuntos Agropecuarios dijo 
que es urgente atender esta 
situación, ya que a día de hoy se 
carece de argumentos legales 
para intervenir en un espacio 
considerado como privado y en el 
que se llevan a cabo actividades 
de comercio para todo público.

A partir de un planteamiento 
realizado por el comité dicta-
minador, se buscará modificar 
de origen los reglamentos de 
Comercio en la Vía Pública y 
Desarrollo Urbano, con el fin de 

intervenir en esas zonas y tomar-
las en cuenta para autorizaciones 
de venta al público.

El objetivo obedece también 
a la posible indefensión de los 
ambulantes en caso de un acci-
dente, por tratarse de una propie-
dad privada ubicada al nivel de 
un espacio público donde suelen 
transitar peatones, y así evitar 
entrar en cuestiones legales poco 
benéficas para todas las partes.

Otra manera para la cual se 
podría pujar por la intervención 
de estos lugares, de acuerdo con 
Aldana Navarro, es la posibili-
dad de convertirlos en un área 
pública de estacionamiento para 
personas con discapacidad que 

cuenten con el carné expedido 
por el municipio.

Precisó que estas modificacio-
nes podrían realizarse en 2020, 
pero no especificó fecha concreta 
para aterrizar la propuesta. En 
su momento, el regidor anunció 
la posibilidad de tipificar el sub-
arrendamiento para comercios 
en vía pública como un delito.

Respecto a posibles sanciones, 
dijo que van a variar de acuerdo 
con el reglamento que entre en 
operación al momento de la 
falta, con multas contempladas 
desde las tres a las 20 Unidades 
de Medida y Administración 
(UMAS), es decir, entre los 250 y 
hasta los mil 700 pesos.

 ❙ Los comerciantes ambulantes suelen instalarse en las inmediaciones de negocios como supermercados y tiendas de conveniencia. 

Invaden ambulantes 
a comerciantes fijos

Están presentes en 50% de los negocios en Cancún  

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚBN, Q. ROO.- Con el 
objetivo de intensificar los ope-
rativos de revisión en estable-
cimientos del ramo de alimen-
tos y bebidas por la cuestión de 
la venta de alcohol en horarios 
establecidos, la Dirección de 
Fiscalización desplegará un 
operativo especial en la zona 
centro y la zona hotelera de 
Cancún.

Alberto Covarrubias Cortés, 
director de la dependencia, dio 
a conocer el reforzamiento de 
las medidas ante el alto flujo 
de turistas por la temporada 
vacacional durante las horas 
permitidas para venta y con-
sumo de alcohol en ciertos 
establecimientos.

En ese sentido, dejó claro 
que su jurisdicción única-
mente se limitará al hora-
rio establecido y al periodo 
extraordinario solicitado por 
los expendios interesados 
en ampliar sus operaciones. 
Después de eso, será responsa-
bilidad del gobierno estatal, a 
través del Mando Único, man-
tener la vigilancia.

Para esta actividad, se hará 
uso de 24 inspectores de los 53 
con los que cuenta la Dirección 
de Fiscalización para moni-

torear la actividad nocturna 
durante la temporada vaca-
cional, con una disminución 
en nochebuena y navidad, al 
ser consideradas fechas más 
familiares, con menos afluen-
cia en las calles.

Desde el inicio del opera-
tivo el pasado 20 de diciembre, 
no se tiene registrado ningún 
incidente que requiera la inter-
vención de la dependencia, 
en parte por las condiciones 
climatológicas. 

La única excepción fue 
el tiroteo ocurrido el pasado 
domingo en un bar del centro 
de la ciudad, en el que se repor-
taron dos decesos.

En otro tema y respecto a 
las operaciones de la depen-
dencia en 2020, Covarrubias 
Cortés confirmó que no habrá 
extensión de plantilla para el 
personal de campo en Fisca-
lización. En su lugar, optarán 
por medidas para volver más 
eficientes sus recorridos en 
diversos puntos de la ciudad.

Sin entrar en detalles, 
apuntó que dichas medidas 
se adoptarán poco a poco 
para contemplar de manera 
uniforme todas las respon-
sabilidades que debe cubrir 
Fiscalización en los diferentes 
recintos a inspeccionar.

 ❙ El operativo de la Dirección de Fiscalización municipal de 
Benito Juárez se desplegará sobre todo en establecimientos 
del centro de la ciudad y la zona hotelera. 

Prepara Fiscalización 
su operativo especial

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– La zona 
sur del estado reportó un ligero 
repunte turístico durante el pre-
sente año, pese a la práctica ausen-
cia del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ), señaló 
Deborah Angulo Villanueva, presi-
dente de la Asociación de Hoteles 
del Centro y sur de la entidad.

La líder hotelera puntualizó 
que el crecimiento turístico ha 
sido impulsado por los atracti-
vos de la zona, la inversión de 
nuevos complejos hoteleros y la 
comercialización que realizan las 
empresas de hospedaje.

Señaló que ante la ausencia 
de iniciativas innovadoras o la 
aplicación de tecnologías de 
posicionamiento por parte del 
CPTQ en el sur del estado, los 
prestadores de servicios turís-
ticos no han dejado de trabajar 
en la capacitación y vinculación 
entre empresas, incluyendo 
estrategias propias de promoción 
y mercadotecnia.

Al hacer un balance de las 
actividades turístico hoteleras de 
este año, la empresaria destacó 
el ligero repunte registrado en 
la ocupación con un promedio 
de 50 por ciento al cierre de año, 

Reportan ligero repunte turístico

 ❙ Los hoteleros del sur del estado reportaron una ocupación 
promedio anual del 50 por ciento, contra el 45% del año previo. 

contra un 45 por ciento de 2018.
Explicó que la desaparición 

de los anteriores fideicomisos 
de Promoción Turística y el naci-
miento del CPTQ trajo consigo un 
periodo de acomodos que generó 
la expectativa de grandes cam-
bios en estrategias y alcances.

“Ya se ha consumido la mitad 
de la actual administración y 
para la zona sur no se ha presen-
tado una campaña integral, pro-
fesional y sustentada que apoye 
los esfuerzos que realizamos los 
empresarios turístico hoteleros o 
que, por lo menos, nos permita 
realizar campañas compartidas”.

Reconoció que en anteriores 
administraciones, el CPTQ con-
taba con presencia en la ciudad 

a nivel de Dirección de Fideico-
miso, pero ante su actual ausen-
cia hay falta de vinculación con 
los prestadores turísticos del sur. 
Añadió que en Chetumal no hay 
una oficina ejecutiva, por lo que 
no hay comunicación.

“Desde el inicio de la actual 
administración nos reunimos con 
personal del CPTQ, dentro y fuera 
de las sesiones reglamentarias, 
donde nos presentaron bosque-
jos generales de su plan de pro-
moción y ante un planteamiento 
que nosotros les hicimos había un 
compromiso en enfocar sus esfuer-
zos promocionales en Belice, pero 
nos hemos quedado esperando; no 
existe tal campaña ni para Belice ni 
para la Ciudad de México.”
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Lotes abandonados, riesgo para los CADI
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- El municipio 
de Benito Juárez cuenta con 13 
Centros Asistenciales de Desa-
rrollo Infantil (CADI) registrados 
en internet, los cuales pertenecen 
a la administración del Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) Quin-
tana Roo, sin embargo, una tercera 
parte de estos cuentan con lotes 
baldíos cercanos a su ubicación.

El Programa para la Protección 
y Desarrollo Integral de la Infan-
cia señala que este modelo de 
atención cuenta con un enfoque 
compensatorio e integral, servi-
cios en educación preescolar y de 
alimentación.

Esto a partir de la coordinación 
con las áreas responsables de los 
programas alimentarios institu-
cionales y de salud, como la con-
sulta médica en unidades DIF. Se 
cuenta con la participación de las 
madres de familia.

El propósito de estos centros es 
coadyuvar a eliminar fenómenos 
de exclusión y fomentar oportu-
nidades de desarrollo, pero la pre-
sencia de terrenos en mal estado 
cercanos a estos pone en riesgo la 
integridad de los infantes.

Por ello, Luces del Siglo realizó 
una investigación de campo en la 
que se percató de diversos factores 
de riesgos cercanos a los CADI en 
Cancún.

ALGUNOS EJEMPLOS
El CADI Campanita, ubicado en 

la Región 510, cuenta con un árbol 
en la parte exterior, infestado de 
avispas y cables doblados con pun-
tas de fuera que pueden causar un 
riesgo a la salud, al ser punzocor-
tantes y transmitir tétanos.

El CADI Arcoiris, de la Región 
96, a pesar de que cuenta con una 
de certificado de autenticidad, 

sigue en obras, lo que propicia que 
los infantes, al realizar sus activi-
dades recreativas, puedan trope-
zarse con alguna herramienta o 
consumir alguna sustancia tóxica 
del suelo.

Durante el recorrido en el CADI 
Cenicienta, ubicado en la Región 
97, una ama de casa que pidió 
el anonimato, comentó que ha 
tenido complicaciones para regis-
trar a su hijo en un centro de esta 
índole, debido a la extensa canti-
dad de papeleo solicitado.

Las sorpresas no se hicieron 
esperar, ya que el CADI Lucecitas, 
de la Región 99, a pesar de seguir 

registrado así en internet, ahora es 
una organización llamada “Save 
the Children”, pero el terreno le 
sigue perteneciendo al DIF, de 
acuerdo con un representante de 
la institución.

El CADI Tuki, de la Región 103, 
además de estar lleno de grafitis 
en su costado, cuenta con un lote 
baldío donde se ubican tanto 
llantas como restos de comida en 
putrefacción, representando un 
foco de infección para los niños 
que asisten a este centro.

En el CADI Caritas felices, que 
se encuentra en la Región 103, a 
un costado se encontró un caballo 
en condiciones deplorables, siendo 
este una forma para llamar la 
atención de los niños y al mismo 
tiempo un factor que puede pro-
piciar un accidente.

Mientras que los CADI Almen-
drita y Blanca Nieves nunca fue-
ron localizados en el recorrido de 
esta investigación.

Una usuaria que pidió el ano-
nimato, negó que su nieta sufra 
algún maltrato, ya que cuando la 
lleva al CADI con piquetes de mos-
cos o pellizcos, esta no es recibida 
o le llaman la atención al tutor 
responsable.

 ❙ Luces del Siglo 
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SUMAN 22 MIL 108 CASOS EN EL ESTADO

Despunta BJ
en violencia
de género

Feminicidios, 
violaciones, 
corrupción de 
menores y secuestros

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el pri-
mer semestre de 2019, los casos de 
violencia de género se incremen-
taron en la entidad al sumar 22 
mil 108 víctimas de delitos como 
el feminicidio, violaciones, corrup-
ción de menores, lesiones dolosas, 
secuestros, violencia intrafamiliar 
y hostigamientos sexuales contra 
mujeres y niñas quintanarroenses. 

En ese mismo periodo, se 
cometieron en Quintana Roo seis 
feminicidios, cinco de ellos en el 
municipio de Benito Juárez, con 
lo que la demarcación ingresó a la 
lista de los 100 municipios de toda 
la República con mayor incidencia. 

Le correspondió el lugar 19, al 
registrar un promedio de 1.6 deli-
tos de este tipo por cada 100 mil 
mujeres.

Los datos son parte del informe 
“Pulso Ciudadano. Violencia contra 
las Mujeres”, del Centro de Estu-
dios Sociales y de Opinión Pública 
(Cesop) de la Cámara de Diputados.

Indican que en ese mismo 
periodo en la entidad se come-
tieron otros 33 asesinatos contra 
mujeres sin que se les considere 
feminicidios y otros 65 homici-
dios culposos. También 93 mujeres 
quintanarroenses fueron víctimas 
de lesiones dolosas. 

El feminicidio es definido 
como un crimen de odio; se trata 
del asesinato de una mujer por 
el hecho de serlo. Generalmente 
es resultado de un conjunto de 
acciones de extrema violencia 
deshumanizante.

TIPOLOGÍA DEL CRIMEN
El asesinato simple, por su 

parte, es el delito de asesinar a una 
persona de manera deliberada. Los 
homicidios culposos son aquellos 
en los que el victimario no actuó 
con premeditación. 

Y las lesiones dolosas son aque-
llas que menoscaban la integridad 
física y emocional de la víctima y 
donde el perpetrador actúa con 
plena consciencia del daño que 
produce.

Durante los primeros 6 meses 
de 2019, en Quintana Roo se come-
tieron 10 secuestros contra muje-

res, con lo que el estado ocupó el 
décimo sitio de incidencia a nivel 
nacional. 

Este tipo de delito consiste en 
privar a una persona de su libertad 
de manera ilegal para exigir algo 
a cambio de su liberación.

Respecto del delito de corrup-
ción de menores, durante el pri-
mer semestre de este año 25 niñas 
quintanarroenses fueron víctimas 
de este tipo de agresión. La enti-
dad se colocó en el lugar 11 de 
incidencia. 

Este delito está definido como 
la manipulación de la víctima 
para hacerla participar de forma 
prematura u obscena en activi-
dades de naturaleza sexual que 
perjudican el desarrollo de su 
personalidad.

De enero a junio de este año, 
además, se denunciaron 90 vio-
laciones sexuales contra mujeres 
en Quintana Roo. En este rubro, 
la entidad ocupó el octavo lugar 
a nivel nacional. 

El documento define a este 
delito como “la realización de la 
cópula mediante la utilización de 
violencia física o moral”.

HOSTIGAMIENTO Y ACOSO
En la entidad se denunciaron 

35 actos de hostigamiento o acoso 
sexual. El informe del Cesop define 
a este delito como “la conducta 
donde una persona se aprovecha 
de tener una posición jerárquica 
superior respecto a otra, así como 
en el caso en que la posición jerár-
quica es igual, para privarla de su 
libertad y seguridad sexual, ase-
diándola reiteradamente para la 
realización de un acto sexual”.

De enero a junio de 2019, se 
denunciaron 11 mil 875 incidentes 
de violencia en pareja, definidos 
en el documento como “agresio-
nes infringidas que incluyen mal-
trato físico, sexual o emocional y 
comportamientos controladores 
por un compañero íntimo”. Quin-
tana Roo destaca en el quinto 
lugar de incidencia de este delito 
a nivel nacional.

A ese tipo de violencia se 
agrega el de violencia familiar. 
Contra mujeres de Quintana Roo 
se registraron 9 mil 876 casos. 

Se define como “el hecho o 
acción en el que […] el victima-
rio realiza en forma reiterada y 
continua actos de violencia física, 
verbal, moral y psicológica contra 
un integrante de la familia”.

Y a nivel nacional…
Los casos de violencia contra la mujer, en sus diversas modalidades, se dispararon considerablemente en 
los últimos años. Aquí sus características: Feminicidios:

 Se incrementaron en forma exponencial en 
los últimos 4 años

 De 2015 a 2018 subió 114 por ciento; 
pasaron de 411 a 880

 De enero a julio de 2019, se registraron en 
toda la República 540 casos

 Durante la primera mitad de este año, 
Veracruz tuvo 114 y el Estado de México 53

 En BCS no se presentaron casos; 
Campeche registró uno

Secuestros contra mujeres:

 Quintana Roo se colocó en el sexto sitio de 
incidencia 

 Veracruz tuvo 62 casos; Ciudad de México, 
42; Estado de México, 31; Guanajuato, 14; 
Zacatecas, 11

 Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Jalisco, 
Sinaloa y Yucatán no se cometió ningún 
secuestro contra mujeres

Corrupción de menores:

 Las entidades con mayor incidencia fueron 
Ciudad de México, con 145; Baja California, 
97; Nuevo León, 76; Guanajuato, 58; 
Sinaloa, 53

 Las entidades donde no se presentó este 
delito fueron Querétaro y Tlaxcala

Violación contra mujeres:

 Durante el primer semestre se presentaron 
2 mil 235 denuncias 

 Las entidades con mayor incidencia fueron 
Ciudad de México, con 405; Nuevo León, 
336; Estado de México, 216; Chihuahua, 172; 
Jalisco, 155; Baja California, 130

 Los estados con menores casos fueron 
Campeche, con 3; Nayarit, 6; Zacatecas, 8.

Hostigamiento
o acoso sexual:

 Los estados con mayor número de casos 
denunciados son Ciudad de México, 645; 
Chihuahua, 584; Guanajuato, 413; Baja 
California, 334; Estado de México, 301

 Las entidades con menor número de 
denuncias fueron Tlaxcala, 7; Zacatecas, 11; 
Baja California Sur, 13

Violencia de pareja
contra mujeres:

 En toda la República se denunciaron 166 
mil 982 casos 

 Los estados con mayor número de casos 
fueron Baja California, con 29 mil 91; 
Chihuahua, 20 mil 805; Nuevo León, 17 mil 
259; Jalisco, 14 mil 81; Quintana Roo, 11 mil 
875; Sonora, 10 mil 662. 

 Con menos casos reportados se 
encuentran Tabasco, con 238; Tlaxcala, 
320; Morelos, 331.

Violencia familiar
contra mujeres:

 A nivel nacional se presentaron 416 mil 407 
casos

 Los estados con mayor número de 
incidentes fueron Ciudad de México, con 
45 mil 376; Guanajuato, 42 mil 48; Sonora, 
40 mil 780; Nuevo León, 40 mil 268

 La entidad con menor número de casos 
denunciados fue Tabasco con 330
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Lotes abandonados, riesgo para los CADI
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- El municipio 
de Benito Juárez cuenta con 13 
Centros Asistenciales de Desa-
rrollo Infantil (CADI) registrados 
en internet, los cuales pertenecen 
a la administración del Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) Quin-
tana Roo, sin embargo, una tercera 
parte de estos cuentan con lotes 
baldíos cercanos a su ubicación.

El Programa para la Protección 
y Desarrollo Integral de la Infan-
cia señala que este modelo de 
atención cuenta con un enfoque 
compensatorio e integral, servi-
cios en educación preescolar y de 
alimentación.

Esto a partir de la coordinación 
con las áreas responsables de los 
programas alimentarios institu-
cionales y de salud, como la con-
sulta médica en unidades DIF. Se 
cuenta con la participación de las 
madres de familia.

El propósito de estos centros es 
coadyuvar a eliminar fenómenos 
de exclusión y fomentar oportu-
nidades de desarrollo, pero la pre-
sencia de terrenos en mal estado 
cercanos a estos pone en riesgo la 
integridad de los infantes.

Por ello, Luces del Siglo realizó 
una investigación de campo en la 
que se percató de diversos factores 
de riesgos cercanos a los CADI en 
Cancún.

ALGUNOS EJEMPLOS
El CADI Campanita, ubicado en 

la Región 510, cuenta con un árbol 
en la parte exterior, infestado de 
avispas y cables doblados con pun-
tas de fuera que pueden causar un 
riesgo a la salud, al ser punzocor-
tantes y transmitir tétanos.

El CADI Arcoiris, de la Región 
96, a pesar de que cuenta con una 
de certificado de autenticidad, 

sigue en obras, lo que propicia que 
los infantes, al realizar sus activi-
dades recreativas, puedan trope-
zarse con alguna herramienta o 
consumir alguna sustancia tóxica 
del suelo.

Durante el recorrido en el CADI 
Cenicienta, ubicado en la Región 
97, una ama de casa que pidió 
el anonimato, comentó que ha 
tenido complicaciones para regis-
trar a su hijo en un centro de esta 
índole, debido a la extensa canti-
dad de papeleo solicitado.

Las sorpresas no se hicieron 
esperar, ya que el CADI Lucecitas, 
de la Región 99, a pesar de seguir 

registrado así en internet, ahora es 
una organización llamada “Save 
the Children”, pero el terreno le 
sigue perteneciendo al DIF, de 
acuerdo con un representante de 
la institución.

El CADI Tuki, de la Región 103, 
además de estar lleno de grafitis 
en su costado, cuenta con un lote 
baldío donde se ubican tanto 
llantas como restos de comida en 
putrefacción, representando un 
foco de infección para los niños 
que asisten a este centro.

En el CADI Caritas felices, que 
se encuentra en la Región 103, a 
un costado se encontró un caballo 
en condiciones deplorables, siendo 
este una forma para llamar la 
atención de los niños y al mismo 
tiempo un factor que puede pro-
piciar un accidente.

Mientras que los CADI Almen-
drita y Blanca Nieves nunca fue-
ron localizados en el recorrido de 
esta investigación.

Una usuaria que pidió el ano-
nimato, negó que su nieta sufra 
algún maltrato, ya que cuando la 
lleva al CADI con piquetes de mos-
cos o pellizcos, esta no es recibida 
o le llaman la atención al tutor 
responsable.
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SUMAN 22 MIL 108 CASOS EN EL ESTADO

Despunta BJ
en violencia
de género

Feminicidios, 
violaciones, 
corrupción de 
menores y secuestros

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante el pri-
mer semestre de 2019, los casos de 
violencia de género se incremen-
taron en la entidad al sumar 22 
mil 108 víctimas de delitos como 
el feminicidio, violaciones, corrup-
ción de menores, lesiones dolosas, 
secuestros, violencia intrafamiliar 
y hostigamientos sexuales contra 
mujeres y niñas quintanarroenses. 

En ese mismo periodo, se 
cometieron en Quintana Roo seis 
feminicidios, cinco de ellos en el 
municipio de Benito Juárez, con 
lo que la demarcación ingresó a la 
lista de los 100 municipios de toda 
la República con mayor incidencia. 

Le correspondió el lugar 19, al 
registrar un promedio de 1.6 deli-
tos de este tipo por cada 100 mil 
mujeres.

Los datos son parte del informe 
“Pulso Ciudadano. Violencia contra 
las Mujeres”, del Centro de Estu-
dios Sociales y de Opinión Pública 
(Cesop) de la Cámara de Diputados.

Indican que en ese mismo 
periodo en la entidad se come-
tieron otros 33 asesinatos contra 
mujeres sin que se les considere 
feminicidios y otros 65 homici-
dios culposos. También 93 mujeres 
quintanarroenses fueron víctimas 
de lesiones dolosas. 

El feminicidio es definido 
como un crimen de odio; se trata 
del asesinato de una mujer por 
el hecho de serlo. Generalmente 
es resultado de un conjunto de 
acciones de extrema violencia 
deshumanizante.

TIPOLOGÍA DEL CRIMEN
El asesinato simple, por su 

parte, es el delito de asesinar a una 
persona de manera deliberada. Los 
homicidios culposos son aquellos 
en los que el victimario no actuó 
con premeditación. 

Y las lesiones dolosas son aque-
llas que menoscaban la integridad 
física y emocional de la víctima y 
donde el perpetrador actúa con 
plena consciencia del daño que 
produce.

Durante los primeros 6 meses 
de 2019, en Quintana Roo se come-
tieron 10 secuestros contra muje-

res, con lo que el estado ocupó el 
décimo sitio de incidencia a nivel 
nacional. 

Este tipo de delito consiste en 
privar a una persona de su libertad 
de manera ilegal para exigir algo 
a cambio de su liberación.

Respecto del delito de corrup-
ción de menores, durante el pri-
mer semestre de este año 25 niñas 
quintanarroenses fueron víctimas 
de este tipo de agresión. La enti-
dad se colocó en el lugar 11 de 
incidencia. 

Este delito está definido como 
la manipulación de la víctima 
para hacerla participar de forma 
prematura u obscena en activi-
dades de naturaleza sexual que 
perjudican el desarrollo de su 
personalidad.

De enero a junio de este año, 
además, se denunciaron 90 vio-
laciones sexuales contra mujeres 
en Quintana Roo. En este rubro, 
la entidad ocupó el octavo lugar 
a nivel nacional. 

El documento define a este 
delito como “la realización de la 
cópula mediante la utilización de 
violencia física o moral”.

HOSTIGAMIENTO Y ACOSO
En la entidad se denunciaron 

35 actos de hostigamiento o acoso 
sexual. El informe del Cesop define 
a este delito como “la conducta 
donde una persona se aprovecha 
de tener una posición jerárquica 
superior respecto a otra, así como 
en el caso en que la posición jerár-
quica es igual, para privarla de su 
libertad y seguridad sexual, ase-
diándola reiteradamente para la 
realización de un acto sexual”.

De enero a junio de 2019, se 
denunciaron 11 mil 875 incidentes 
de violencia en pareja, definidos 
en el documento como “agresio-
nes infringidas que incluyen mal-
trato físico, sexual o emocional y 
comportamientos controladores 
por un compañero íntimo”. Quin-
tana Roo destaca en el quinto 
lugar de incidencia de este delito 
a nivel nacional.

A ese tipo de violencia se 
agrega el de violencia familiar. 
Contra mujeres de Quintana Roo 
se registraron 9 mil 876 casos. 

Se define como “el hecho o 
acción en el que […] el victima-
rio realiza en forma reiterada y 
continua actos de violencia física, 
verbal, moral y psicológica contra 
un integrante de la familia”.

Y a nivel nacional…
Los casos de violencia contra la mujer, en sus diversas modalidades, se dispararon considerablemente en 
los últimos años. Aquí sus características: Feminicidios:

 Se incrementaron en forma exponencial en 
los últimos 4 años

 De 2015 a 2018 subió 114 por ciento; 
pasaron de 411 a 880

 De enero a julio de 2019, se registraron en 
toda la República 540 casos

 Durante la primera mitad de este año, 
Veracruz tuvo 114 y el Estado de México 53

 En BCS no se presentaron casos; 
Campeche registró uno

Secuestros contra mujeres:

 Quintana Roo se colocó en el sexto sitio de 
incidencia 

 Veracruz tuvo 62 casos; Ciudad de México, 
42; Estado de México, 31; Guanajuato, 14; 
Zacatecas, 11

 Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Jalisco, 
Sinaloa y Yucatán no se cometió ningún 
secuestro contra mujeres

Corrupción de menores:

 Las entidades con mayor incidencia fueron 
Ciudad de México, con 145; Baja California, 
97; Nuevo León, 76; Guanajuato, 58; 
Sinaloa, 53

 Las entidades donde no se presentó este 
delito fueron Querétaro y Tlaxcala

Violación contra mujeres:

 Durante el primer semestre se presentaron 
2 mil 235 denuncias 

 Las entidades con mayor incidencia fueron 
Ciudad de México, con 405; Nuevo León, 
336; Estado de México, 216; Chihuahua, 172; 
Jalisco, 155; Baja California, 130

 Los estados con menores casos fueron 
Campeche, con 3; Nayarit, 6; Zacatecas, 8.

Hostigamiento
o acoso sexual:

 Los estados con mayor número de casos 
denunciados son Ciudad de México, 645; 
Chihuahua, 584; Guanajuato, 413; Baja 
California, 334; Estado de México, 301

 Las entidades con menor número de 
denuncias fueron Tlaxcala, 7; Zacatecas, 11; 
Baja California Sur, 13

Violencia de pareja
contra mujeres:

 En toda la República se denunciaron 166 
mil 982 casos 

 Los estados con mayor número de casos 
fueron Baja California, con 29 mil 91; 
Chihuahua, 20 mil 805; Nuevo León, 17 mil 
259; Jalisco, 14 mil 81; Quintana Roo, 11 mil 
875; Sonora, 10 mil 662. 

 Con menos casos reportados se 
encuentran Tabasco, con 238; Tlaxcala, 
320; Morelos, 331.

Violencia familiar
contra mujeres:

 A nivel nacional se presentaron 416 mil 407 
casos

 Los estados con mayor número de 
incidentes fueron Ciudad de México, con 
45 mil 376; Guanajuato, 42 mil 48; Sonora, 
40 mil 780; Nuevo León, 40 mil 268

 La entidad con menor número de casos 
denunciados fue Tabasco con 330
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Este hogar se llena 
de luces y adornos 
desde hace más de 
30 años

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO. – Ubicada 
en la esquina de las calles Igna-
cio Zaragoza y Miguel Hidalgo 
en la zona centro de Chetumal, 
mejor conocida como la Casa 
de Santa Claus, es un domicilio 
particular que desde hace más 
de 30 años, se llena de luces y 
adornos alusivos a la Navidad.

Desde inicios de noviembre, 
la familia comienza a sacar los 
arreglos y luces para pensar en 
el diseño que ese año decorará 
por más de un mes su hogar. Las 
luces se prenden diariamente 
de siete a 10 de la noche, desde 
el 1 de diciembre y se apagan 
el 6 de enero.

La idea surgió hace muchos 
años, gracias a una de 

las propietarias de la casa, Nilta 
Isela Barrera Montalvo, quien 
disfruta ver la alegría que le 
causa a su madre Isela Mon-
talvo, de 90 años de edad.

La estufa, el refrigerador, 
la sala, antesala, cocina, pare-
des y techos están totalmente 
cubiertos de adornos navide-
ños. La casa de dos plantas, por 
dentro y por fuera también está 
iluminada y adornada, cuenta 
además con un nacimiento en 
la parte de la cochera, que tiene 
una fuente adaptada.

El número de focos y series es 
incontable, pero cada rincón de 
la casa está iluminado. Incluso 
se adaptaron varios medidores, 
independientes a la casa, para 
soportar el voltaje y cuando lle-
gue el recibo de luz, no sea un 
problema.

“Tenemos de todo, una varie-
dad surtida, a mí me encantan 
tanto los Santa Claus, 
los renos, 

como los muñecos de nieve, 
osos, todo lo que sea de Navi-
dad me encanta”, relata Nilta.

LOS ADORNOS
Familiares, amigos y hasta 

visitantes han aportado un 
adorno a esta casa, por igual 
se puede observar un pequeño 
nacimiento colocado en el 
comedor, mismo que fue traído 
de Israel, y otro más de origen 
italiano puesto en un aparador.

Esto ha generado que cada 
año, visiten la casa decenas de 
personas no sólo de Chetumal, 
sino provenientes de otras par-
tes de la república mexicana, 
incluso extranjeros, quienes 
emocionados entran para 
tomarse fotografías. 

“Es una cosa que nosotros 
sentimos alegría de tenerla arre-
glada, para la gente que viene, 
porque viene mucha gente de 

fuera a visitarnos, porque 
sabe que 

cada año ponemos los arreglos 
y en distintas formas, no es lo 
mismo, cada año se cambia la 
forma de arreglar”, platicó doña 
Isela.

La familia ya perdió la cuenta 
de cuantas piezas tienen, pero 
memorizan cada una, pues por 
separado tienen su historia, ya 
sea porque fueron adquiridas o 
donadas para adornar.

“Toda la vida he dicho que 
ojalá que el día que a mí me 
toque morirme, que sea en 
Navidad para que mi casa esté 
así, bonita, arreglada y que todo 
mundo venga a visitarla. A mi 
mamá le fascina y por ella más 
que nada lo hacemos”, concluye 
la señora Nilta.

La familia, generosamente se 
ofrece a dar un breve recorrido 
por la sala, donde se encuentran 
varias villas en miniatura, un 
trenecito, esferas, Santa Claus 
en diferentes presentaciones, 
así como un imponente árbol 
navideño, que también tiene su 

propio trenecito.

Está abierta para todo aquel que quiera conocerla

Adornan casa
cada Navidad  ❙ José Santiago Eguan Sulu, taxista quien desde hace tres años 

se viste como Santa Claus a bordo de su móvil con el económico 
1538.

Recorre Santa Claus 
calles de Chetumal
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO. – Mañana 
es el gran día esperado por 
miles de niños. La llegada de 
la Navidad, viene acompañada 
de ese personaje, llamado Santa 
Claus, quien entrega regalos a 
todos los niños y niñas que a lo 
largo del año tuvieron un buen 
comportamiento, sacaron bue-
nas calificaciones y sobre todo 
escribieron su cartita.

El corazón de las perso-
nas en esta época del año se 
vuelve más noble. Como el 
caso del taxista José Santiago 
Eguan Sulu, quien desde hace 
tres años se viste como Santa 
Claus a bordo de su móvil con 
el económico 1538.

“Tiene exactamente tres 
años que hago esto de vestirme 
de Santa Claus, la idea fue de mi 
nuera, para darle los juguetes a 
mis nietos, de ahí los vecinos de 
la colonia Forjadores comenza-
ron a ver que yo le entregaba 
juguetes a los niños”.

El Santa Claus taxista, tiene 
la encomienda de llevar a los 
usuarios a su lugar de origen, 
al mismo tiempo llena de curio-
sidad y sorpresa a cada uno de 
ellos, en especial a los menores, 
quienes comienzan a pregun-
tarle si es el verdadero Santa.

Don José explica que mien-
tras Dios le preste vida, cada 
año continuará personificán-
dose y manejando su taxi para 
alegrar estas festividades, ase-
gura que la tradición de ves-

tirse como Santa Claus se está 
perdiendo paulatinamente, 
por lo que busca preservar esta 
leyenda de la Navidad.

“Más que una experiencia 
es alegría de ver a los niños y 
ver sonreír a la gente grande, la 
alegría no tiene precio es algo 
maravilloso que queda guar-
dado en el corazón y lo recuerdo 
aquí en el taxi”, añade.

Mientras relataba su histo-
ria, a la par saludaba a los niños 
que pasaban en coche, quienes 
emocionados gritaban ¡ahí está 
Santa! Si soy, confirma don José, 
quien dice que es el Santa Claus 
de carne y hueso.

Santa Claus, en Chetumal 
este año, sacó el traje del clo-
set desde el 8 de diciembre y 
lo guardará mañana al termi-
nar de repartir los regalos a 
todos los niños de la capital 
del estado.

Reconoce que las corridas en 
su taxi son las mismas, pero a 
diferencia del resto del año, 
en estos días, todos quieren 
tomarse fotografías con él, a 
quienes complace sin importar 
la edad que tengan.

“Para todo el pueblo chetu-
maleño, que tenga una bonita 
Navidad llena de bendiciones 
y un próspero Año Nuevo, 
son mis mejores deseos aten-
tamente Santa hohohohoho. 
Felicidades para todo el mundo 
entero, en donde para el amor 
no existe fronteras”, envía como 
mensaje a toda la población.Pie 
de foto: 
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Declaran sequía
desastre natural
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Coordina-
ción Nacional de Protección Civil 
emitió la declaratoria de desas-
tre natural para 10 municipios 
de Quintana Roo, derivado de la 
presencia de sequía registrada 
del 1 de mayo al 30 de noviem-
bre de 2019 y del 1 de diciembre 
de 2018 al 30 de noviembre del 
año en curso.

Ayer, en el Diario Oficial de 
la Federación, la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana, a través de la Coordina-
ción Nacional de Protección Civil 
emitió la declaratoria de desas-
tre natural para Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José 
María Morelos, Lázaro Cárdenas, 
Othón P. Blanco, Puerto More-
los, Solidaridad, Tulum y Benito 
Juárez.

Por ello, el gobierno de Quin-
tana Roo podrá acceder a los 

recursos del Fondo de Desas-
tres Naturales (Fonden), de 
acuerdo con lo dispuesto por la 
Ley General de Protección Civil, 
y las reglas generales.

El gobernador, Carlos Joaquín 
González envió el oficio número 
123/2019, el 9 de diciembre del 
año en curso para pedir la cola-
boración de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) en la 
corroboración del fenómeno 
natural perturbador que azotó a 
la entidad del 1 de diciembre de 
2018 al 1 de diciembre de 2019 
en los 11 municipios.

El 16 de diciembre, la Cona-
gua emitió su opinión técnica 
corroborando la sequía del 1 
de mayo al 30 de noviembre de 
2019 en Bacalar, Felipe Carri-
llo Puerto, Isla Mujeres, José 
María Morelos, Lázaro Cárdenas, 
Othón P. Blanco, Puerto More-
los, Solidaridad y Tulum; y del 

1 de diciembre de 2018 al 30 de 
noviembre de 2019 en Benito 
Juárez.

Ante esta circunstancia, el 17 
de diciembre se llevó a cabo la 
sesión de instalación del Comité 
de Evaluación de Daños, en la 
cual el gobierno de Quintana 
Roo presentó la respectiva peti-
ción, por lo que se declaró como 
zona de desastre los municipios 
ya referidos.

Hay que mencionar que 
el Fonden es un instrumento 
financiero para otorgar suminis-
tros de auxilio y asistencia ante 
situaciones de emergencia, para 
responder de manera inmediata 
y oportuna a las necesidades 
urgentes para la protección de 
la vida y la salud de la población, 
generadas ante la inminencia, 
la alta probabilidad u ocurren-
cia de un fenómeno natural 
perturbador.

 ❙ En el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través 
de la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió la declaratoria de desastre natural para 
diez municipios del estado.
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 ❙ La casa, fuera está iluminada y adornada, 
cuenta además con un nacimiento en la parte 
de la cochera, que tiene una fuente adaptada. 
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Obtienen certificación
6 comunidades de LC
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Este año, seis 
zonas del municipio de Lázaro 
Cárdenas obtuvieron la certifi-
cación como comunidades salu-
dables, con la finalidad de que 
los mismos habitantes tengan 
los conocimientos e identifi-
quen temas relacionados con 
la salud.

Así lo dio a conocer el jefe 
de la Jurisdicción Sanitaria 
número 2, Homero León Pérez, 
quien sostuvo que una de las 
estrategias de salud, es incluir a 
la personas de las localidades a 
través de la capacitación con el 
programa de entornos y comu-
nidades más saludables.

“Las comunidades certifica-
das son Chiquilá, Tres Reyes, San 
Ángel, Ignacio Zaragoza, Tintal 
y San Francisco, beneficiando 
a más de nueve mil habitantes. 
Se capacita a los habitantes de 

estas comunidades en temas 
prioritarios de salud, con estas 
acciones tenemos localidades 
con más salud”.

Previo a la certificación se 
realizaron pláticas a madres de 
familia en 12 temas prioritarios 
de salud, como prevención de 
enfermedades diarreicas, enfer-
medades respiratorias, preven-
ción de adicciones, detección 
oportuna de cáncer, alimenta-
ción saludable.

Además, se hizo énfasis en 
promover la cultura alimentaria 
tradicional, la salud reproduc-
tiva y vacunación, entre otros 
temas y que puedan identificar 
de manera oportuna riesgos, así 
como síntomas y dirigirse rápi-
damente a los centros de salud 
para tener una debida atención.

León Pérez abundó que uno 
de los objetivos de capacitar 
a las jefas de familia, es que 
identifiquen una situación que 

ponga en riesgo a los integran-
tes de las comunidades, además 
aprenden las medidas básicas 
de higiene, intervenciones de 
salud a lo largo de la vida, pro-
moción y control de nutrición 
de los integrantes de la familia.

Con estas acciones preten-
den erradicar las amenazas a la 
salud integral de la población, 
ya que se fortalecen las conduc-
tas preventivas en beneficio de 
la población, para ello hay un 
trabajo entre autoridades y la 
población.

“Estas acciones forman parte 
del compromiso de la Secreta-
ría de Salud para tener más 
recursos de salud dentro de la 
comunidad, para fortalecer la 
promoción de la salud en toda la 
comunidad y fomentar acciones 
de salud a lo largo de la línea de 
vida, acercar la atención médica 
y de salud a las comunidades 
rurales”.

 ❙Una de las estrategias de salud, es incluir a la personas de las localidades a través de la capacitación 
con el programa de entornos y comunidades más saludables. 
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Packers  
toma todo
Reacciona Green 

Bay y vence  
23-10 a Vikingos 

para coronarse 
en la División 

Norte de la 
Conferencia 

Nacional.

Arqueólogo 
bíblico
El israelí Oded 
Lipschits, experto 
en historia del 
pueblo judío 
en el periodo 
bíblico, impulsa 
que estudiantes 
mexicanos 
laboren en Tierra 
Santa. 

De julio a septiem-
bre, en México, 
el Indicador Tri-
mestral del Ahorro 
Bruto observó un 
nuevo retroceso, 
al disminuir 0.29% 
según el Inegi.

MARTES 24 / DIC. / 2019 CIUDAD DE MÉXICO

REGALO 
NAVIDEÑO
Miles de seguidores 
del América, 
recibieron como 
regalo ver el 
entrenamiento del 
equipo en el Estadio 
Azteca, que registró 
34 mil 200 asistentes.
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Sin polizontes
Para evitar que los usuarios del Metro evadan 
el pago del pasaje, el Sistema de Transporte 
Colectivo activó en la estación Zócalo una 
prueba piloto con torniquetes inteligentes y 
cámaras de seguridad. 

Desacelera 
inflación
El Índice de Precios 
al Consumidor 
aumentó 0.35% en 
la primera quincena 
de diciembre, 
pero a tasa anual 
desaceleró a 2.63%, 
su nivel más bajo 
desde agosto de 
2016. PÁGINA 6

Acusa México agresión de Bolivia

Sugiere Slim más inversión

Afecta a precios mayor demanda y sequía 

Cuesta 10% más
cena de Navidad
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MAYOLO LÓPEZ

HUEHUETOCA, EDOMEX.- 
La inversión de al menos 5 
por ciento del PIB al año en 
infraestructura puede ser la 
palanca de crecimiento eco-
nómico del País, afirmó ayer 
el empresario Carlos Slim.

“No es una gran cantidad 
a nivel mundial: estamos ha-
blando de 72 mil millones de 
dólares cada año en la gene-
ración de energía y el manejo 
del agua”, planteó.

En un improvisado dis-
curso ante el Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, durante la ceremonia de 
apertura del Túnel Emisor 
Oriente (TEO), Slim afirmó 

además que hay condiciones 
suficientes para que inversio-
nistas extranjeros y naciona-
les canalicen sus capitales a 
México.

“Hay muchos proyectos y 
hay muchos recursos finan-
cieros en el mundo porque 
las tasas de interés son ne-
gativas en Europa, en Japón, 
en Estados Unidos. Son del 
1.6, y no saben a dónde con-
ducir su dinero. No hay me-
jor alternativa que conducir 
su dinero a México”, expuso.

Slim recordó que AMLO 
puso en marcha, reciente-
mente, el Acuerdo Nacional 
de Infraestructura de la Ini-
ciativa Privada aunque con 
un importe muy pequeño.

z AMLO puso en operación ayer el Túnel Emisor Oriente.

z La embajada de México está rodeada por la Policía boliviana.

Refleja incremento 
de dos dígitos 
muestra de productos  
para menú este año

CHARLENE DOMÍNGUEZ

Esta noche, las familias mexi-
canas harán un mayor des-
embolso en su cena de Na-
vidad.

Todo depende del menú, 
pero los costos pueden resul-
tar hasta dos dígitos más altos 
comparados con los que se 
pagaron el año pasado.

Un menú navideño com-
puesto por platillos como pa-
vo, bacalao, lomo de cerdo, 
espagueti y ensalada de man-
zana, tendrá un incremen-
to en promedio de 9.97 por 
ciento respecto al año pasado.

En 2018, el gasto para 
comprar un pavo ahumado 
de 5 kilos, 2 kilos de bacalao, 
3 kilos de lomo de cerdo, un 
kilo de espagueti, 2 kilos de 
manzana, 2 kilos de jitomate, 
2 refrescos grandes, 2 packs 
de cerveza clara, una sidra y 
2 vinos nacionales, se ubicó 
en aproximadamente 2 mil 
478.27 pesos.

En tanto, este 2019 el gas-
to por los mismos productos 
se incrementó a 2 mil 725.44 
pesos en la CD,X y su área 
metropolitana, según ejer-
cicio realizado por REFOR-
MA con precios de mercados, 
tiendas de autoservicio, datos 
del Inegi y Profeco.

La gran demanda que 
tienen estos insumos en la 
temporada provoca una vo-
latilidad de precios que dista 
mucho del índice nacional de 
precios al consumidor. Ayer, 
el Inegi reportó que la tasa 
anual de inflación se ubicó 

en 2.63 por ciento en la pri-
mera quincena de diciembre, 
la más baja desde hace 3 años.

El kilo de pavo, el platillo 
más preparado para las fies-
tas decembrinas, aumentó 
13.85 por ciento; y el bacalao 
noruego, otro protagonista de 
la mesa en la época, subió a 
casi 400 pesos el kilo, 16 por 
ciento más.

Los precios de los ingre-
dientes para preparar la ce-
na de Navidad tuvieron alzas 
considerables este 2019 por 
la sequía que afectó la pro-

ducción de granos, cítricos 
y hortalizas, principalmente.

En el caso del bacalao, el 
precio de origen del produc-
to subió entre un 10 y 20 por 
ciento respecto a 2018 y esta 
alza influyó en toda la cadena 
de comercialización hacia el 
consumidor, explicó Álvaro 
de Tomás Kutz, importador 
del producto.

“El proveedor en Cana-
dá le subió de un 10 a 20 por 
ciento; en mi caso, fue un 15 
por ciento,”, explicó.

Francisco Chapa, teso-

rero del Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA), explicó 
que en 2019 el sector agroa-
limentario siguió resintiendo 
los altos costos de la luz, el 
gas, los costos financieros y 
los combustibles.

Juan Carlos Anaya, direc-
tor de Grupo Consultor de 
Mercados Agrícolas, explicó 
que la fuerte alza de las hor-
talizas y frutas, como el frijol, 
el azúcar y la naranja, es con-
secuencia de la sequía que 
pegó en Zacatecas, Sinaloa y 
Veracruz, entre otros estados.

Ejecutan en Oaxaca
a Alcalde de Morena
ÓSCAR GALINDO

Arturo García Velázquez, 
Presidente Municipal de Ja-
lapa de Díaz, Oaxaca, fue ase-
sinado a balazos ayer dentro 
de las oficinas del DIF.

En el ataque, registrado 
durante un convivio navide-
ño, también murió el síndico 
municipal Javier Terrero.

De acuerdo con testigos, 
un grupo armado irrumpió 
en el lugar y disparó direc-
tamente contra el Alcalde 
quien fue postulado en su 
momento por Morena.

La muerte del Edil y del 
síndico fue confirmada por el 
senador Salomón Jara Cruz y 
más tarde por la Fiscalía de 
justicia del Estado de Oaxaca.

A través de una publica-
ción en su cuenta de Face-
book, Jara señaló que el Pre-

sidente Municipal era objeto 
de persecución de cuerpos 
de seguridad estatales y que 
había sido encarcelado injus-
tamente.

Esa detención del Alcal-
de ocurrió el pasado 24 de 
octubre y conforme el repor-
te de la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca, se debió 
a que fueron encontradas en 
su casa seis armas de fuego 
de uso exclusivo del Ejército 
y más de mil cartuchos útiles.

El Edil fue absuelto y li-
berado una semana después, 
luego de que el juez desesti-
mó las pruebas presentadas.

El senador Jara aseguró 
que el Alcalde había solicita-
do protección y que las auto-
ridades locales hicieron caso 
omiso, por lo que pidió que la 
Fiscalía General de la Repú-
blica atraiga la investigación.

Detectan 
‘tapaderas’
Según la Contraloría 
General, en la 
Administración de 
Mancera se halló 
una red de evasión, 
de funcionarios, 
para librar sanciones 
por corrupción o 
irregularidades.

ISABELLA GONZÁLEZ

El Gobierno de Bolivia apos-
tó alrededor de 150 policías y 
agentes de inteligencia afuera 
de la residencia de la Emba-
jadora mexicana en La Paz, 
Teresa Mercado, y ayer por la 
mañana incluso intentó dete-
ner e inspeccionar el auto de 
la representante diplomática, 
denunció ayer el Gobierno 
de México. 

En carta enviada al Con-
sejo Permanente de la OEA, 
el Gobierno mexicano dijo 
que se trata de un acto de in-
timidación incompatible con 
la Convención de Viena so-
bre relaciones diplomáticas.

En entrevista, el Subse-
cretario para América Lati-
na y el Caribe, Maximilia-
no Reyes, dijo que México 
responsabiliza a la Presiden-
ta interina de Bolivia, Jeani-
ne Áñez, por la vida de los 
funcionarios mexicanos y las 
personas que se encuentran 
resguardadas en la Embajada 
y en la Residencia de México 

en ese país.
“Condenamos enérgica-

mente el fascismo del auto-
proclamado Gobierno de Bo-
livia. Ni en las peores dicta-
duras se había visto esto”.

De acuerdo con el Sub-
secretario, actualmente hay 
nueve personas resguardadas 
en la Embajada y en la Resi-
dencia oficial de México en 
Bolivia entre las que se en-
cuentra Juan Ramón Quin-

tana, ex Ministro del Interior  
con Evo Morales, acusado de 
sedición y terrorismo por el 
Gobierno interino.

“Nunca en la historia de 
las relaciones diplomáticas 
de México se había presen-
tado algo así. He hablado con 
otros embajadores que han 
tenido este tipo de experien-
cias y todos están verdadera-
mente sorprendidos con el 
salvajismo”, dijo Reyes.

PAVO  
AHUMADO

KG.

$95.63 
13.85%

PRECIOS: 2019 AUMENTO RESPECTO A 2018
Fuentes: Inegi, Profeco, mercados y tiendas de autoservicio de la CDMX.

JITOMATE 
KG.

$34.63 
13.18%

MÁS CARO, PERO ¡BUEN PROVECHO!
En Ciudad de México y área metropolitana, algunos productos e ingredientes para la cena  
de Navidad, como el bacalao y la naranja, tuvieron alzas considerables este año.

reforma.com/cena2019

CARNE 
MOLIDA 

KG.
0.54%

LECHUGA 
ROMANA KG.

$16.70 
10.60%

CERVEZA 
(Doce Pack)

$164.33 
2.71%

PIERNA 
DE CERDO KG.

$73.52 
11.40%

NARANJA 
KG.

$15.90 
22.31%

HARINA 
DE TRIGO 

KG.

$16.42 
17.25%

PAPA 
KG.

$22.52 
0.53%

VINO TINTO
(700 ml.) 
Nacional

$218.00 
7.38%

REFRESCO 
(3 LTS.)

$38.83 
10.95%

BACALAO
KG.

$398.00 
16.03%

ESPAGUETI 
(200gr.)
$6.10 

7.967.96%

SIDRA 
BLANCA
(700ml.)

$74.88 
9.31%

MANZANA 
KG.

$45.46 
2.38%

ACEITE 
DE OLIVA

(473 ml.)
$107.90 
13.70%

Otros
Pan blanco 
De caja (med.)

7.14%

Chile 
serrano

-4.27%

Tomate 
verde

9.90%

Lomo 
de cerdo
3.65%

Huevo 
blanco

27.43%

Carne 
molida

0.54%

Pollo 
entero
3.10%

Tocino
4.11%
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N Tras su exoneración, Manuel 
Bartlett forma parte incluso  
de las cartas a Santa Clos.

Carta a Santa

E l sector privado asistió inmóvil y 
mudo a la cancelación del aero-
puerto internacional de la Ciu-

dad de México, el AICM: se perdieron 
50,000 empleos en el momento de la 
catastrófica decisión y otros 500,000 
de haber concluido la monumental obra 
que le hubiera reportado a México 120 
mil millones de dólares anuales por la 
conectividad de la carga y de los pasa-
jeros, un suicidio económico y social. En 
esa ocasión, en tan solo una jornada, se 
perdieron 17.500 millones de dólares de 
acciones emitidas por empresas mexica-
nas en Wall Street y, sin embargo, la IP 
guardó un “prudente” silencio, como el 
que observaron los venezolanos hasta 
que Chávez y Maduro destruyeron la 
economía de su país, no sin antes dejar 
a salvo su patrimonio personal en el 
extranjero... Se malversaron fondos en 
dicho aeropuerto, por 200 mil millo-
nes de pesos al enterrarse el 30% de la 
inversión ya ejecutada, sin olvidar las 
multimillonarias amortizaciones de los 
tenedores de bonos y de fibras naciona-
les e internacionales. El daño fue mayús-
culo, como sorprendente fue el mutismo 
empresarial.

Se cancelaron los contratos de 
energía eólica que generarían energía 
limpia y barata, se difirieron indefinida-
mente las rondas para subastar pozos 
petroleros, se paralizó la economía al 
extremo de llegar a crecimiento ne-
gativo, se dejaron de contratar cientos 
de miles de empleos y aumentaron las 
pérdidas de fuentes de trabajo sin que 

las autoridades respectivas reacciona-
ran para detener la debacle. Se observó 
una alarmante contracción de la inver-
sión pública, se detuvo la construcción 
de obras de infraestructura, en tanto 
la incertidumbre política y financiera 
lastimaba severamente la marca “Mé-
xico”. Cada punto de incremento de 
las tasas de interés con las que castigan 
los bancos la deuda pública de México 
equivale a 70 mil millones de pesos, sin 
dejar de tomar en cuenta las pérdidas 
de 136 mil millones de pesos en afores, 
más los abultados retiros de los tra-
bajadores privados de sus respectivos 
empleos.

Pemex y CFE enfrentan quiebras 
escandalosas y, sin embargo, se insiste 
en atentar en contra de los contratos ya 
suscritos en materia de ductos e impor-
tación de combustibles para ahuyentar 
aún más a los inversionistas extranjeros 
que observan incrédulos y furiosos el 
nuevo desastre mexicano. Las empresas 
son asaltadas a diario por delincuentes 
bien organizados, los trenes transpor-
tadores de sus mercancías son saquea-
dos o bloqueadas las vías férreas para 
arruinar las operaciones de los puertos 
mexicanos por donde respira nuestra 
economía, o se secuestran autobuses 
o camiones de carga por “presuntos” 
maestros protegidos por Morena, o los 
empresarios se someten indefensos al 
cobro de derechos de piso, otro impues-
to obligatorio, o simplemente acceden 
al endoso de sus acciones a favor del 
hampa con tal de salvar la vida y, otra 

vez, sin embargo, López Obrador se 
abstiene de recurrir al uso de la fuerza 
pública en perjuicio del pueblo de Mé-
xico y, a cambio, invita a la reflexión y 
a observar buenos modales, mientras 
que lo empresarios mexicanos asisten 
pasmados y callados la devastación sin 
salir a protestar tomados de la mano 
por el bien del país. ¿Ese es el camino 
para construir un Estado de Derecho...? 
¿Se requieren acaso “autodefensas em-
presariales”? ¿Quién ha presenciado 
una protesta organizada y eficiente del 
sector empresarial ante las políticas de 
AMLO, como tampoco se produjeron 
durante el gobierno de Peña Nieto, a 
pesar de estar más que comprobados 
los alarmantes niveles de putrefacción 
en dicha administración?

¿Cómo pueden permanecer enmu-
decidos los empresarios cuando los im-
puestos recaudados con gran esfuerzo 
por parte de la nación son obsequiados 
para la compra de votos con el objetivo 
de eternizar a Morena en el poder?

Los empresarios tampoco protes-
taron cuando fueron excluidos de las 
mesas de negociaciones del T-MEC a 
pesar de que ellos y la nación tendrán 
que pagar las consecuencias de arreglos 
llevados a cabo sin su conformidad.

Si cuando estuvimos a tiempo de 
denunciar en cualquier foro los atro-
pellos cometidos en contra del país, 
permanecimos apáticos y enmudecidos, 
entonces preparémonos para pagar el 
precio de nuestra indolencia o de nues-
tra cobardía...

El silencio empresarial

Querido Santa Clos:
Hace muchas navidades 

que no te escribo; debido a 
que dejé de creer en ti, a pesar de que 
me había portado muy  bien en el año, 
no me traías nada de lo que te pedía. 
Curiosamente, el otro día, una amiga 
que adora la Navidad me dio tu correo, 
en donde tengo entendido te escriben 
miles de niños de todo el mundo, que 
van desde el Perú hasta Indonesia. En 
cuanto termine mi misiva, la dirigiré a 
Himmelpfort, un pueblo diminuto al 
nordeste de Alemania. Según mi amiga, 
llegas a responder personalmente a los 
casos muy difíciles, por ello me animé 
en escribirte pidiéndote nada más un 
favor, el cual en efecto tiene su dificultad, 
pero estoy segura que para ti, querido 
Santa Clos, todo es posible. Me urge una 
cita privada con el presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López Obrador.

¿A qué se debe tanta urgencia? A la 
exoneración de Manuel Bartlett. Es que 
no se vale, Santa Clos. No te puedes ima-
ginar del espaldarazo de AMLO al titular 
de la CFE, a pesar de la investigación 
periodística de Arelí Quintero titulada 

“Bartlett Bienes raíces” y publicada en el 
sitio de Carlos Loret de Mola, gracias a la 
cual se descubrió que la familia Bartlett 
y su pareja sentimental o concubina o 
lo que sea, eran propietarios de 23 resi-
dencias (súper casotas en Las Lomas y 
Polanco), dos terrenos en Valle de Bravo 
de 14 hectáreas y 12 empresas. Para que 
entiendas mejor, “exonerar” a alguien 
significa según el diccionario de la Real 
Academia Española: “aliviar, descargar de 
peso u obligación”. Es decir que la secre-
taria de la Función Pública, Irma Erén-
dira Sandoval, interpretó la normatividad 
de tal modo que “alivió” y “descargó de 
peso u obligación” a Manuel Bartlett. Y 
todo porque así se lo ha de haber pedido 
el Presidente. ¿Te das cuenta? De acuerdo 
con la funcionaria, dijo que ella sería in-
capaz de tapar un acto de corrupción. La 
verdad es que “el peón”, como llama a la 
funcionaria el doctor Edgardo Buscaglia, 
especialista en casos de corrupción, no 
hizo bien su tarea. Se quedó en la super-
ficie y no fue al origen de la fortuna de la 
familia Bartlett, valuada en 800 millones 
de pesos, cuando Manuel Bartlett nada 
más declaró tener 51 millones de pesos.

Has de saber que desde hace muchos 
años tengo la peor opinión de Bartlett. 
¿Cómo olvidar el asesinato de don Ma-
nuel Buendía perpetrado el 30 de mayo 
de 1984? Es evidente que se trató de un 
crimen de Estado. Entonces el director 
de la Federal de Seguridad, José Antonio 
Zorrilla Pérez, dependía directamente 
del entonces secretario de Gobernación, 
Manuel Bartlett. Cinco años después 
del asesinato, Zorrilla fue detenido y 
encarcelado por la autoría intelectual. El 
gran periodista mexicano Miguel Ángel 
Granados Chapa consideró siempre que 
Manuel Bartlett: “tuvo que saber lo que 
hacía el director de Seguridad del Esta-
do”. Por añadidura, cuatro años después, 
Bartlett fue pieza clave del fraude electo-
ral de 1988. Claro que ahora el director de 
CFE lo niega todo. Imagínate, Santa Clos, 
el colmillo y la coraza que ha de tener 
este político egresado a las filas del PRI 
desde 1957, para después integrarse, en el 
2012, al Partido del Trabajo. No hay duda, 
Bartlett tiene muchas horas de vuelo 
dada su larga, larga trayectoria política. 
Tengo la impresión que cuando se empe-
zó a descarriar fue a partir de su relación 

con su pareja Julia Abdala Lemus. Parece 
ser que ella es una buena vivales para 
los negocios y claro que a lo largo de 20 
años de concubinato con Bartlett se puso 
a comprar y a comprar y a invertir en 
bienes raíces, pero ¿con qué dinero, con 
qué aval y cuáles eran, específicamente, 
el tráfico de sus influencias, para comprar 
todo tan barato? Lo que quiere saber la 
opinión pública es el origen del dinero 
con el que se acumularon tantos bienes 
raíces. Curiosamente dicen los poblanos 
que Manuel Bartlett fue muy buen go-
bernador, honrado y trabajador, que hizo 
mucho por su estado natal y que aún le 
agradecen el gran proyecto financiero y 
residencial de Angelópolis. “Tal vez se 
hizo de una lana con este hiper proyecto, 
pero nunca se supo nada concretamente 
de hechos de corrupción”. “A lo mejor 
robó antes”, pensé. Lo cual quiere decir 
que la mala influencia viene de su “pareja 
sentimental”. ¿Por qué no investigan a 
Julia Abdala Lemus, así como a sus hijos, 
ahora propietarios de casas y terrenos? 
Todo esto le diría a AMLO, en la cita 
que espero me consigas como regalo de 
Navidad. Le diría que haber exonerado 
a Bartlett fue muy desafortunado. Fue 
como si nos hubiera dado una cachetada 
y luego se hubiera echado una carcajada. 
Le diría que con esta obsesión totalmente 
incomprensible por apoyar a Bartlett, la 
ciudadanía ya no le creerá en su lucha 
por la corrupción. Y por último, le diría 
que mandara de vacaciones muy largas a 
Irma Eréndira Sandoval. A ella, tampoco 
le creemos.

MIENTRAS Genaro García Luna aguarda  
ser presentado ante una corte en Estados 
Unidos, aquí en México sus allegados están 
sintiendo calambres. Especialmente quienes 
después de su paso por el gobierno siguieron 
trabajando bajo sus órdenes, ahora en la 
consultoría GLAC.

EN ESPECÍFICO se refieren a Lizeth Parra  
la ex subsecretaria de Planeación que, en los 
hechos, se convirtió en la productora ejecutiva 
de las súper producciones mediáticas de 
García Luna. Hasta hace poco, el despacho 
seguía obteniendo importantes contratos 
gubernamentales pero, hasta donde  
se sabe, ya pasó a la lista negra de los 
contratistas. 

CUENTAN que Parra se ha quejado de que la 
están dejando sola con la bronca y, para su mala 
suerte, necesitará algo más que sus contactos en 
los medios para salir del atolladero.

• • •
DONDE se está armando un buen lío es en  
el Sindicato de Trabajadores del Gobierno  
de la Ciudad de México debido a que,  
según una denuncia interna, la administración 
de Claudia Sheinbaum quiere tomar el control 
del gremio.

SEGÚN ESTO, el operador de la maniobra 
es Sergio López Montecinos, director de 
Administración de Personal, quien se habría 
reunido con los 40 secretarios seccionales para 
tirarles línea a fin de que, para la contienda por 
su presidencia, elijan dos candidatos cómodos 
para el gobierno.

COMENTAN que desde el Antiguo Palacio  
del Ayuntamiento se anda impulsando a Hugo 
Alonso Alfredo Ortiz, líder de los barrenderos, 
y a Armando Bautista Quintana, actual 
secretario de Trabajo y Conflictos. Y, hasta 
donde se sabe, en las filas del sindicato no  
ha caído naaada bien que Sheinbaum quiera 
meter las manos.

• • •
ESTA NOCHE habrá muchos regalos bajo el 
árbol de Palacio Nacional. Para el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, un potente 
microscopio que le permita admirar el 
crecimiento de la economía. Marcelo Ebrard 
recibirá un bonito muñeco de Evo Morales 
que dice “¡Hasta la vista, baby!”. A Alfonso 
Durazo le iban a regalar un ajedrez, pero eso 
de la estrategia como que no se le da mucho. 
Para Irma Eréndira Sandoval este año habrá 
una caliente cobijita, para que siga dormida 
en sus laureles. Mario Delgado encontrará 
unas zapatillas de ballet para que se vaya de 
puntitas siguiendo la línea que le marcan desde 
Presidencia. Y, seguramente, Santa Claus se 
verá en un predicamento, pues no sabrá en cuál 
de sus 27 casas dejarle los regalos a Manuel 
Bartlett.
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¿Cómo pueden los empresarios 
permanecer callados frente  
a los atropellos cometidos  
contra nuestro país?
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Detectan fentanilo en jeringas usadas para droga en Tijuana

Hallan heroína adulterada
Preocupa a expertos 
que se disparen 
las sobredosis 
en frontera norte

Dulce Soto  

Fentanilo mezclado con he-
roína ha sido detectado en 
residuos de jeringas y envol-
turas de usuarios de drogas 
en Tijuana, lo que podría dis-
parar los casos de sobredosis 
en la frontera norte, alerta un 
estudio del Instituto Nacional 
de Psiquiatría publicado en 
la revista científica Adiction.

Los investigadores pre-
guntaron a 750 consumido-
res de heroína de la frontera 
norte sobre esta droga y la 
mayoría dijo no conocer ni 
haber ingerido fentanilo.

Sin embargo, al analizar 
89 muestras de la droga que 
estos consumen en tres “pi-
caderos” de Tijuana, encon-
traron que el potente opioide 

–que ha provocado la muer-
te por sobredosis de 47 mil 
personas en EU–, sí estaba 
mezclado con la heroína en 
74 por ciento de las muestras, 
es decir, 66 de ellas.

Analizadas por tipo de 
sustancia, encontraron que 

en el 93 por ciento de los 
residuos de heroína blanca 
en polvo había fentanilo; así 
como en el 40 por ciento de 
las muestras de heroína en 
polvo blanco con alquitrán 
negro, y en todas las de polvo 
blanco con metanfetamina.

Es decir, usuarios de dro-
gas en esta ciudad han consu-
mido fentanilo sin saber que 
les vendieron esa sustancia 
mezclada con heroína, indica 
el estudio.

Tijuana ha sido señalada 
como una ciudad de desti-
no en la ruta del tráfico de 
fentanilo para California; sin 
embargo, estos datos propor-
cionan evidencia, por prime-
ra vez, de que la droga ya está 
siendo usada en la frontera 
norte del País, afirmó Clara 
Fleiz, autora del estudio.

La especialista explicó 
que podrían estar adulteran-
do la heroína con fentanilo, 
sin informar a los usuarios, 
para expandir a México el 
consumo de este opioide.

Además, se vuelve atrac-
tivo porque tiene el mismo 
costo que una dosis de heroí-
na, de alrededor de 50 pesos, 
pero con efectos más poten-
tes, lo que aumenta el riesgo 
de desarrollar dependencia 

Preocupa falta de antídoto
Natalia Vitela 

Los narcotraficantes no sólo 
están contaminando la he-
roína con fentanilo, sino tam-
bién la cocaína y el cristal, ad-
virtió Raúl Martín del Campo, 
miembro de la Junta Inter-
nacional de Fiscalización de 
Estupefacientes.

Aseguró que México no 
está preparado para atender 
esta problemática.

“En México tenemos un 
problema, no hay disponibili-
dad del antídoto contra la so-
bredosis. Es un medicamento 

que se llama naloxona y se 
requiere que haya disponibi-
lidad para que los servicios 
de salud puedan tener este 
antídoto”.

Según el experto, el cri-
men organizado emplea el 
fentanilo para mezclarlo con 
heroína, cocaína y cristal y 
obtener muchas más dosis 
para venderlo.

Advirtió que los consu-
midores de fentanilo por lo 
general no saben que están 
consumiéndolo y se trata de 
una sustancia muy potente, 
que puede dañarlos aún más. 

La muestra
Análisis de la parafernalia de 
89 usuarios de heroína en BC. 

Muestras analizadas Con fentanilo

59 de polvo blanco “puro”  55 muestras

5 de polvo blanco con alquitrán negro  2 muestras

9 de polvo blanco con metanfetamina 9 muestras

1 de alquitrán negro con metanfetamina  0

13 de alquitrán negro  0

2 de metanfetamina  0

89 
muestras en total

66
 contenían 
fentanilo

74%
 de la muestra 

estaba 
adulterada

los resultados

o sufrir una sobredosis fatal.
“Esto es una alerta epide-

miológica. Debemos actuar 
para que la gente no muera 
o caiga en sobredosis por el 
consumo de esta sustancia, 
porque es un opioide 50 a 
100 veces más potente que 
la heroína”, advirtió.

“Ya informamos de estos 
resultados al Comisionado 
Contra las Adicciones, y están 
pensando medidas”.

La investigadora agre-
gó que hay posibilidades de 
que el consumo de fentanilo 
se extienda al resto del País, 
pues ya se reportan usuarios 
de heroína en 30 estados.

Luis Alberto Segovia, 
coautor del estudio y presi-
dente de la asociación Pre-
vencasa, indicó que ahora se 
registran más casos de sobre-
dosis en los consumidores de 
heroína.



Quedará Notre Dame  
sin misa de Navidad 
PARÍS. Por primera vez en más de 200 años, 
los fieles no podrán asistir a la misa de Navi-
dad en la catedral de Notre Dame debido a los 
trabajos de restauración luego de un devastador 
incendio en abril que colapsó el techo y gran 
parte del recinto. StAff

8

Inaugura PutIn tren a CrImea
MOSCÚ. El Presidente ruso, Vladimir Putin, inauguró ayer un puente fe-
rroviario a Crimea, la península ucraniana que Rusia se anexó en 2014. 
Con 19 kilómetros, es el puente más largo de Europa. Kiev protestó por la 
visita no acordada de Putin, al tiempo que la UE calificó la vía como “otra 
violación de la soberanía e integridad territorial” de Ucrania. STAFF
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z El Ministro de Información, Jorge Rodríguez, presentó prue-
bas de la supuesta operación “terrorista” del domingo.

Exige a Brasil devolver las armas robadas y detener a implicados

Acusa Maduro
plan subversivo

reforma / staff

CARACAS.- Los Gobier-
nos de Colombia, Brasil y 
Perú rechazaron ayer las 
acusaciones de Venezuela 
que los señaló de apoyar 
un ataque “terrorista” per-
petrado contra un cuartel 
militar en el sur del país el 
domingo.

La Cancillería de Co-
lombia calificó de “infunda-
dos” los señalamientos del 
Presidente Nicolás Maduro; 
la Administración brasile-
ña de Jair Bolsonaro negó, 
sin mayores comentarios, 

“cualquier participación”; y 
Perú rechazó las “falsas ex-
presiones” de Venezuela.

Rechazan 
implicación

Señala Gobierno 
una conspiración 
internacional 
contra Venezuela
reforma / staff

CARACAS.- El Gobierno del 
Presidente venezolano, Ni-
colás Maduro, denunció ayer 
que Colombia, Perú, Ecua-
dor y Brasil participaron en 
el presunto “ataque terroris-
ta” del domingo a una base 
militar del sur del país, al fi-
nanciar y facilitar los movi-
mientos de un grupo armado.

El Ministro de Informa-
ción de Venezuela, Jorge Ro-
dríguez, señaló que la ope-
ración, que dejó un soldado 
muerto, fue planeada desde 
febrero y estaba encabeza-
da por los líderes oposito-
res Leopoldo López y Juan 
Guaidó, quien es reconocido 
Mandatario interino de Ve-
nezuela por más de 50 na-
ciones.

En declaraciones en el 
canal del Estado VTV, el fun-
cionario afirmó que la pre-
sunta organización criminal 

“utiliza” a militares venezo-
lanos desertores para “sem-
brar violencia, destrucción 
y muerte (...) y después los 
desechan”.

El funcionario precisó 
que el entrenamiento del 
grupo armado se produjo en 
campamentos paramilitares 

“plenamente identificados en 
Colombia”, donde recibieron 
la colaboración del Gobierno 
brasileño de Jair Bolsonaro.

Luego, indicó, la organi-

zación se dirigió a Ecuador y 
Perú, países que permitieron 
“el libre tránsito”.

En la nación peruana, go-
bernada por Martín Vizcarra, 
se planeó la logística lide-
rados por Vilca Fernández, 
quien es integrante del parti-
do opositor Voluntad Popular, 
según Rodríguez.

 Finalmente, Brasil “les 
facilitó” el ingreso al territo-
rio y la permanencia por 15 
días en Pacaraima –poblado 
fronterizo– hasta que se pro-
dujo el asalto.

“El Gobierno de Perú di-
ce que no tiene nada que ver, 
pero ¿cómo pasaron de Ecua-
dor a Perú y recibieron logís-
tica y dinero?

“Bolsonaro dice que tam-
poco tiene que ver, entonces 
pregunten ¿quiénes financia-
ron 15 días en el Hotel Fun-
chal, en Pacaraima, en Bra-
sil?”, sostuvo.

El Ministro exigió que 
Colombia, Perú, Brasil y 
Ecuador expliquen su impli-
cación en los hechos.

Además, Rodríguez indi-
có que en el supuesto ataque 
al cuartel se robaron 120 fusi-
les y 9 lanzacohetes RPG, los 
cuales, detalló, serían usados 
por el Gobierno colombiano 
de Iván Duque para atacar 
una aeronave de su nación y 
culpar a Caracas, con el fin 
de justificar una intervención 
militar de Estados Unidos.

Las armas, informó el 
Ministro, fueron recupera-
das, a excepción de algunos 
fusiles. 

Durante el Consejo de 
Ministros 450 realizado en 
el Palacio de Miraflores, el 
Presidente Maduro llamó a 
las autoridades brasileñas a 
ordenar la detención de indi-
viduos implicados en el ope-
rativo “terrorista”.

Además, exigió a Bolso-
naro la devolución del restan-
te de las armas despojadas al 
Gobierno venezolano duran-
te el plan que llamó “Navida-
des sangrientas”.

El Mandatario Maduro 
especificó que faltan por re-
cuperar 9 fusiles y un modelo 
de lanzagranadas de 40 milí-
metros con capacidad para 6 
municiones.

El líder de Venezuela 
también informó que los in-
tentos de asaltos a cuarteles 
militares se habían denun-
ciado desde el 14 de diciem-
bre, cuando detuvieron a al-
gunos operadores políticos y 
policiales.

@
P

re
si

d
en

ci
al

V
en

z El periodista Jamal 
Khashoggi fue asesinado en 
octubre de 2018.

Sentencian a muerte
a 5 por caso Khashoggi
reforma / staff

RIAD.- Un tribunal de Arabia 
Saudí condenó ayer a muerte 
a cinco personas por el asesi-
nato del columnista de The 
Washington Post y crítico de 
la realeza Jamal Khashoggi, 
en un hecho que provocó la 
condena internacional y arro-
jó sospecha sobre la implica-
ción del Príncipe Heredero, 
Mohammed bin Salman.

Otros tres sujetos cóm-
plices del crimen ocurrido 
hace un año en el Consula-
do saudí de Estambul fueron 
declarados culpables por en-
cubrimiento y sentenciados 
a 24 años de prisión com-
binados.

Ninguno de los condena-
dos fue identificado por las 
autoridades.

El veredicto indicó que el 
asesinato no fue premeditado 
u ordenado por la Corte Re-
al, sino que fue una decisión  
de último minuto de los agen-
tes saudíes, una afirmación 
que contradice una amplia  
evidencia de que los impli-
cados tenían la intención de 
matar.

La investigación del Fis-
cal general saudí, Saud al 
Muagab, concluyó que el ex 
asesor principal del Príncipe 
Saud al-Qahtani no tenía la-
zos demostrados con el deli-
to, según la televisora estatal.

Expertos internacionales 
plantean que Arabia Saudí 
decapitará a quienes realiza-
ron el crimen, mientras pro-
tege a los que lo ordenaron. 

El Reino ha negado múl-
tiples veces cualquier partici-
pación del Príncipe Heredero 
y de sus principales ayudan-
tes, que según analistas pro-
bablemente estuvieron de-
trás del asesinato.

Khashoggi, quien estuvo 
exiliado en Estados Unidos, 
ingresó al Consulado saudí 
en Estambul el 2 de octubre 
de 2018 para obtener los do-
cumentos que necesitaba pa-
ra casarse con su prometida 
turca. Nunca salió, y su cuer-
po no ha sido encontrado.

Un equipo de 15 agentes 
saudíes habían volado a Tur-

quía para encontrarse con el 
periodista saudí dentro del 
Consulado. Incluían un mé-
dico forense, oficiales de in-
teligencia y seguridad e indi-
viduos que trabajaban para la 
oficina del Príncipe Herede-
ro, según la ONU.

Las autoridades turcas, 
que filtraron audios del he-
cho, alegan que Khashoggi 
fue asesinado y luego des-
membrado con una sierra 
para huesos.

Impunidad
Agnes Callamard, inves-
tigadora de ejecuciones 
extrajudiciales de la ONU, 
cuestionó la resolución 
del tribunal y enlistó vía 
Twitter irregularidades 
en el proceso.

n Audiencias a puerta ce-
rrada. 

n Los funcionarios saudíes 
implicados limpiaron la 
escena del crimen.

n El juicio no consideró las 
responsabilidades del 
Estado.

n No se investigó la cadena 
de mano para identificar 
actores intelectuales.

n Se concluyó que el ase-
sinato fue un “accidente” 
pese a haberse desmem-
brado el cuerpo.

n Los acusados habían 
declarado repetidamente 
que seguían órdenes.

z El INDH informó ayer que los abusos de agentes del Estado 
persisten en las protestas contra el Gobierno chileno.

Denuncian en Chile tortura a menores
reforma / staff

SANTIAGO.- El Instituto Na-
cional de Derechos Huma-
nos (INDH) de Chile indicó 
ayer que ha denunciado 75 
casos de tortura a niños, ni-
ñas y adolescentes durante 
las protestas contra el Go-
bierno del Presidente Sebas-
tián Piñera, que empezaron 
el 18 de octubre.

El organismo, un ente 
estatal, pero independiente, 
acusó en un informe que el 
país vive “las más graves y 
múltiples” violaciones a los 
derechos humanos desde 
1989, año en que se inició el 
retorno a la democracia y el 
fin de la dictadura de Augus-
to Pinochet (1973-1990).

El documento publica-
do por la institución recoge 
los abusos ocurridos entre el 
17 de octubre y el 30 de no-
viembre.

De las 588 querellas pre-
sentadas por el INDH, 476 
corresponden a torturas, tra-
tos crueles, inhumanos o de-
gradantes por parte de agen-
tes del Estado, cuya mayoría 

–433– apuntan a miembros 
del cuerpo de los Carabine-
ros (Policía militarizada).

El reporte Situación de 
Derechos Humanos en Chile 
en 2019 señala acciones judi-
ciales por “torturas, apremios 
y vejaciones con connotación 
sexual” en favor de 135 perso-
nas, 114 de las cuales denun-
ciaron desnudamientos.

El INDH, de acuerdo con 
el documento, realizó mil 022 
visitas a 67 centros de salud, 
donde registró 3 mil 442 per-

sonas heridas en las protestas 
contra el sistema político y la 
desigualdad social. 

El Ministerio de Salud 
reporta al menos 11 mil 180 
heridos, y el mayor número 
de casos se ubican en la zona 
Metropolitana.

Durante la presentación 
del reporte, el director del 
INDH, Sergio Micco, acusó 
el “rezago” y la “debilidad” de 
los Carabineros para garan-
tizar el cumplimiento de los 
derechos humanos en el país.

Recuento
En su informe presenta-
do ayer, el INDH denunció 
hechos “graves” de abu-
sos de la fuerza por parte 
de agentes del Estado.

11,180 
heridos en siete de 

las nueve semanas de 
protestas.

114  
denuncias por 

desnudamiento. 

347 
lesiones oculares.

75 
querellas por tortura 

a niños, niñas y 
adolescentes.
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compran menos bienes
Los bienes adquiridos tanto por el sector público, como privado, para incrementar sus capitales con activos duraderos,  
conocidos como formación bruta de capital fijo, tuvieron en el trimestre pasado una caída de 2.18 por ciento.

Formación de capital  (Millones de pesos constantes)*

*Serie desestacionalizada. / Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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LIDERA WALMARt quEjAS
este año, el proveedor líder, pero en quejas ante la Profe-
co, fue Walmart. Por vender a través de productos de marca 
propia un contenido distinto al anunciado en las etiquetas, fue 
quien más genero quejas de los compradores, afirmó Ricardo 
Sheffield, titular del organismo. Verónica Gascón
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Con alza salarial hay giro en la política económica.- Conasami 

Analizan crear  
nuevas zonas  
para mejorar  
remuneraciones

Verónica Gascón

La competitividad del País 
dejará de depender de las ba-
jas remuneraciones, aseguró 
Andrés Peñaloza, presidente 
de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos.

En entrevista, destacó 
que la recuperación salarial 
es seria y responsable y des-
cartó que el incremento de 
20 por ciento en los salarios 
mínimos generales para 2020 
genere conflictos en las ne-
gociaciones contractuales 
del próximo año, como ocu-
rrió con las maquiladoras en  
Tamaulipas. 

“Ciertamente la política 
de incrementos, que pasa de 
16.2 por ciento a 20 por cien-
to, envía una fuerte señal de 
que la política de recupera-
ción en el poder adquisitivo 
es seria, muy responsable y 
bajo consenso de los sectores. 
Se envía el mensaje de que la 
competitividad del País ya no 
va a descansar en bajos sala-

rios, hay un giro en la orien-
tación de la política económi-
ca”, afirmó.

Añadió que el incremen-
to en el salario mínimo no 
obedece a una presión exter-
na, esto en relación a las mo-
dificaciones que se realizaron 
al Tratado con Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC) en el 
ámbito laboral.

“Estos incrementos no 
son coyunturales, no obe-
decen a una presión exter-
na en el marco de las nego-
ciaciones del T-MEC, es una 
demanda añeja, legítima, yo 
diría desde fines de los años 
70, sobre todo de manera in-
tensa en los 80 que fueron 
los años más crudos donde 
en un periodo de 6 o 7 años 
se redujo el salario en nive-
les de 60-70 por ciento”, co-
mentó Peñaloza.

El presidente de Cona-
sami aseguró que el incre-
mento de 20 por ciento en 
el salario mínimo general y 
5 por ciento en la Zona Libre 
de la Frontera Norte, difícil-
mente llevará a un escena-
rio de huelgas como las que 
se presentaron en empresas 
maquiladoras de Matamoros, 
Tamaulipas.

“Son muy pocos los sin-
dicatos y empresas que en 
su momento establecieron 
el vinculo o indexaron incre-
mentos de los mínimos con 
contractuales. Incluso a nivel 
de Matamoros no todas las 
ciudades fronterizas tienen 
este tipo de cláusulas enton-
ces no veo que haya condi-
ciones para que se repita esta 
situación”, señaló.

Cabe recordar que los 
conflictos laborales en esa 
ciudad se suscitaron cuando 

se duplicó el salario míni-
mo en la Zona Fronteriza en 
2019, ya que los trabajadores 
reclamaron un incremento 
para el resto de los salarios 
de manera automática.

Para Peñaloza, la expe-
riencia de incremento a los 
salarios mínimos para 2019 
arrojó evidencia de que la 
medida no generó inflación, 
ni fuga de capitales, ni tam-
poco afectó al empleo. 

Por ello, el Gobierno fe-
deral podría crear otras zonas, 

parecidas a la Zona Libre de 
la Frontera Norte, para mejo-
rar el salario.

“Eso nos da confianza, es 
probable que el próximo año 
se puedan crear algunas cor-
tinas de desarrollo en el sur 
sureste asociados a proyec-
tos anunciados donde tam-
bién se tiene contemplado el 
paquete de estímulos fisca-
les, programas especiales de 
fomento económico, progra-
mas de infraestructura, pro-
gramas sociales” comentó.

Reta a competitividad
giro en política salarial

no alcanza
Con el alza de 
20 por ciento 
en el salario 
mínimo para 
2020, se cubre 
en más de 100 
por ciento la 
línea de pobreza 
individual, pero 
no alcanza para 
cubrir el gasto 
de una familia 
típica de cuatro 
miembros. 

Fuente: Conasami

(Porcentaje de la línea de pobreza urbana cubierta por el salario mínimo)

69.9%
32.1%

Se cubre la línea  
de pobreza  
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Se cubre 
la línea de 
pobreza 
urbana 

familiar de 2 
miembros de 
una familia

Se cubre 
la línea de 
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urbana 

familiar de 
4 miembros 
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familia

118%

Se ubican
los precios
en mínimo
de 3 años

Fortalece Femsa su negocio de farmacias
silVia OlVera

Femsa anunció que en enero 
concretará la compra de 40 
por ciento que le falta de la 
cadena de farmacias Socofar, 
con lo que se convertirá en el 
único accionista del negocio 
con sede en Chile, operación 
de la que no reveló el monto.

La compañía explicó que 
fue su socio minoritario el que 
le ofreció la opción de venta 
de 40 por ciento de partici-
pación accionaria del nego-
cio del cual Femsa adquirió 

60 por ciento en 2015.
“De acuerdo con los tér-

minos de esta opción de ven-
ta, la valuación de Socofar se 
determinó a través de un pro-
cedimiento de valorización 
justa de mercado, realizado 
por banqueros de inversión 
independientes”, informó 
ayer en un comunicado.

“El precio final a pagar 
por dicha participación se en-
cuentra sujeto a ajustes de ti-
po de cambio de monedas lo-
cales que serán realizados al 
momento del cierre”, detalló.

Para 2020, de acuerdo 
con Marco Montañez, analis-
ta de Vector, la División Salud 
de Femsa representará 17 por 
ciento del flujo operativo y 20 
por ciento de los ingresos de 
Femsa Comercio.

Sobre el monto a pagar, 
explicó que es difícil saberlo, 
ya que hay una serie de varia-
bles no disponibles.

En 2015, cuando Femsa 
adquirió 60 por ciento de So-
cofar, informó que el valor to-
tal del Grupo chileno era de 
998 millones de dólares.

Un reporte de Grupo 
Monex señaló que la com-
pra-venta es una noticia que 
resultaba factible al conside-
rar el enfoque de Femsa en el 
sector de farmacias.

“Es importante mencio-
nar que la División de Salud 
(Farmacias) ha resultado una 
de las más activas en los últi-
mos cinco años.

“Estaremos atentos al ni-
vel de efectivo de Femsa pos-
terior a dicha noticia, y con-
siderando las adquisiciones 
previas”, destacó.

amelia GOnzález

El Índice Nacional de 
Precios al Consumidor 
(INPC) se ubicó en 0.35 
por ciento en la prime-
ra quincena de diciem-
bre, sin embargo a ta-
sa anual desaceleró a 
2.63 por ciento, su nivel 
más bajo desde agosto 
de 2016, de acuerdo con 
el Inegi.

El resultado quince-
nal estuvo por debajo del 
pronóstico del consenso 
de la encuesta de Citiba-
namex, la cual esperaba 
un incremento de 0.43 
por ciento en la primera 
mitad de diciembre y de 
2.72 por ciento con res-
pecto a la misma quin-
cena de 2018.

Los analistas de la 
institución financiera 
mantienen un pronósti-
co de 2.9 por ciento pa-
ra el cierre del año y es-
peran un repunte en los 
precios de los productos 
agropecuarios, que fue-
ron los que influyeron 
más a la desaceleración 
de los precios.

El jitomate, la naran-
ja y el pollo fueron los 
que más incidieron a la 
baja, entre todos restaron 
0.04 puntos porcentuales 
al índice.

El jitomate observó 
una caída en su índice 
de precios de 2.80 por 
ciento, la naranja de 5.22 
por ciento y el pollo 0.41 
por ciento.

Por el contrario, los 
precios de los productos 
relacionados a la tempo-
rada de vacaciones im-
pidieron que la desace-
leración del índice fuera 
mayor, ya que el trans-
porte aéreo y los servi-
cios turísticos por pa-
quete aportaron 0.11 por 
ciento del total del avan-
ce del INPC.

El transporte aéreo 
tuvo un incremento en 
su índice de precios de 
27.78 por ciento y los 
servicios turísticos en 
paquete de 14.19 por 
ciento.

Entre ambos inci-
dieron en 0.11 puntos 
porcentuales al avance 
del índice.

SubIRíA COStO 
DE EtIquEtADO  
eL Consejo MexiCano 
de la Industria de 
Productos de Consumo, 
pidió a la Secretaría de 
Economía (SE) reevaluar 
el costo que implicaría 
implementar el nuevo 
etiquetado frontal de 
advertencia.  
Charlene Domínguez

Reduce  
activos
ArcelorMittal acor-
dó vender 50 por 
ciento de su negocio 
a Global Chartering 
a DryLog, ya que la 
siderúrgica quiere 
desinvertir en activos 
por hasta 2 mil millo-
nes de dólares para 
reducir su deuda. 
Las dos compañías 
crearán una empresa 
conjunta al 50 por 
ciento. Bloomberg

Destituye boeing a CEO
Dennis Muilenburg fue destituido como director eje-
cutivo de Boeing, mientras el fabricante de aviones 
sigue sumido en la crisis después de dos accidentes 
mortales de su avión 737 MAX de mayor venta. Será 
reemplazado por David Calhoun. Bloomberg

reforma.com/consultorio

Lo mEjor dE 2019
¿Cómo le va a la generación millennial con 
sus finanzas y cómo pueden mejorar en el 
manejo de su dinero? En plena crisis climática, 
¿cómo puedes ayudar al medio ambiente sin 
descuidar tus finanzas? Revisa algunos tips 
sobre estos y otros temas en esta selección 
anual de Consultorio Financiero.
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Al año, el IMSS realiza 
200 mil sesiones  
de radioterapia para 
pacientes con cáncer 
o tumores benignos.

@reformanacional

Detectan a UAdeC aviadores y derroche
ROLANDO CHACÓN

SALTILLO.- Con observa-
ciones por 2 mil 792 millo-
nes de pesos, la Universidad 
Autónoma de Coahuila (UA-
deC) lideró, por mucho, las 
irregularidades que presenta-
ron los Poderes, organismos y 
municipios de Coahuila en la 
Cuenta Pública 2018.

Al tiempo que la Univer-
sidad enfrenta problemas 
para el pago de pensiones y 
aguinaldos, la Auditoría Su-
perior del Estado (ASE) in-
formó que, entre otras irregu-
laridades, encontró  “aviado-
res” hasta por 480 millones 
de pesos y el incremento 

“desproporcionado” de la nó-
mina. 

Derivado de la Cuenta 
Pública 2018 presentada an-
te el Congreso local, el Audi-
tor Armando Plata Sandoval 
resaltó que las anomalías en 

Iniciativas 
preferentes
El senador Aníbal 
Ostoa propuso una 
reforma constitu-
cional para que el 
Presidente pueda 
presentar, en cual-
quier momento del 
periodo de sesiones, 
hasta dos iniciativas 
de trámite preferen-
te ante el Congreso.

la UAdeC son más de la mi-
tad del total de observaciones 
detectadas en todo el Estado.

“El valor observado a la 
Universidad Autónoma de 
Coahuila asciende a 2 mil 
792 millones de pesos, re-
presentando el 52 por ciento 
del monto total observado a 
todas las entidades fiscaliza-
das”, precisó Plata.

“Entre otras observacio-

nes se encontraron falta de 
conciliaciones bancarias, em-
pleados que percibieron suel-
dos por dos o más plazas, sin 
acreditarse la compatibilidad 
de horarios; pago de catego-
rías que no figuran en el tabu-
lador y falta de documenta-
ción comprobatoria y justifi-
cativa de ciertas erogaciones 
efectuadas con proveedores 
y prestadores de servicios”.

Las observaciones a la 
UAdeC representan el 120 
por ciento de su presupues-
to aprobado para 2018, y 91 
por ciento de su presupues-
to final ejercido, por 3 mil 48 
millones de pesos.

El Auditor aclaró que las 
observaciones pueden ser 
más altas que el presupues-
to porque incluyen anoma-
lías, tanto en el presupuesto 
ejercido, como en los bienes 
inmuebles de la institución.

En el rubro de sueldos, 
la UAdeC ejerció 406 millo-
nes más de lo presupuestado 
en 2018.

“Se encontró comproba-
ción o justificación insufi-
ciente relativas al ejercicio 
presupuestal de sueldos, sa-
larios y prestaciones integra-
dos en 25 observaciones por 
un valor de mil 125 millones 
398 mil 481 pesos”, indicó la 
ASE en el documento..

Acusan retraso de participaciones a estados
CLAUDIA SALAZAR

Hasta octubre pasado, la ma-
yoría de los estados no había 
recibido las participaciones 
federales que le correspon-
día, lo que suma 36 mil 990 
millones de pesos.

Una ficha informativa 
del Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas de la 
Cámara de Diputados in-
dica que, de acuerdo con 

el calendario de entrega de 
recursos, había un atraso de 
4.8 por ciento en la distribu-
ción de los recursos federa-
les, respecto de lo aprobado 
para este año.

De los 32 estados, en 
28 se registran atrasos en el 
monto calendarizado.

Al mes de octubre, los 
estados tenían que recibir 
777 mil 910.4 millones de 
pesos.

Sin embargo, el organis-
mo de la Cámara baja re-
porta que sólo se les había 
entregado 740 mil 919.5 mi-
llones de pesos.

Al final de año, los esta-
dos y el Gobierno de la Ciu-
dad de México deben recibir 
en total 919 mil 817.4 millo-
nes de pesos, de acuerdo con 
lo aprobado en el Presupues-
to de Egresos.

El incumplimiento en 

el pago de Participaciones 
Federales (Ramo 28) está 
relacionado con la caída en 
la recaudación del Gobier-
no federal.

El Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas indica 
que los ingresos presupues-
tarios cayeron .03 por ciento.

Los ingresos petroleros 
disminuyeron  8.3 por cien-
to y los no tributarios 3 por 
ciento, mientras que los im-

puestos del IVA registraron 
una caída del 1.2 por cien-
to, y del ISR, 3.2 por ciento 
menos.

Cuando las participacio-
nes y aportaciones de las en-
tidades federativas no son 
cubiertas, la legislación pre-
vé cubrir los recursos con el 
Fondo de Estabilización de 
los Ingresos Presupuestos 
Presupuestarios de las Enti-
dades Federativas.

BLOQUEOS PRENAVIDEÑOS

JESÚS GUERRERO

En la víspera de Navidad y 
en medio de la afluencia de 
vacacionistas, pobladores y 
estudiantes de Guerrero blo-
quearon diversos tramos de 
la Autopista del Sol.

Habitantes de Tlapa y Al-
poyeca cerraron el carril norte 
sur de la vía federal que con-
duce a Acapulco para exigir 
la liberación del coordinador 
municipal de asesores Marco 

Antonio García, preso por el 
crimen del activista Arnulfo 
Cerón Soriano.

El grupo fue desalojado 
por elementos de la Guardia 
Nacional y de la Policía Es-
tatal.

En la caseta de La Venta, 
en la entrada de Acapulco, 
normalistas de Ayotzinapa 
tomaron la caseta para pedir 
a automovilistas cooperación 
de 50 pesos para sus próxi-
mas movilizaciones.
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Dona libros a casa hogar
La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
donó 800 libros para la biblioteca de la Casa 
Cuna Coyoacán. La presidenta del Consejo 
Honorario de Memoria Histórica hizo entrega 
simbólica de los ejemplares durante  
un festival navideño, en el que participaron 
menores de cinco casas hogar del Sistema 
Nacional DIF.

To
m

ás
 M

ar
tí

ne
z

TENTACIÓN 
EN MENORES

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 reportó una disminución en el consumo de alcohol 
en menores de 10 a 19 años; sin embargo, hay entidades donde la prevalencia supera el promedio 
nacional.

 NUNCA A TOMADO SÍ A TOMADO
Entidades con mayor y menor porcentaje de población de menores 

30.821.7%25% 30.3 29.5 29.3 29.3 29.1 28.6 26.6
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Por anomalías
Resultados de la fiscalización a la cuenta pública de 2018  
que realizó la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.

 OBSERVACIONES MONTO

UAdeC 735 $2,792 millones 

38 Ayuntamientos 6,615 $1,096.5

Organismos públicos 
descentralizados 2,138  $898 millones 

Poderes del Estado 735 $201.1 millones

Vigilancia forestal
A fin de evitar la extracción ilegal de recursos 
forestales en la temporada navideña, personal 
de la Profepa supervisó centros de distribución  
en siete estados. En los establecimientos se  
revisaron 288 árboles de navidad y se asegura-
ron mil 130 kilos de musgo y 40 de heno.
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Esconde
Cancillería
fallas en
pasaportes

Temen ataque cibernético

Reservan por 5 años  
causas del colapso  
en la expedición 
de documento

ISABELLA GONZÁLEZ

La información sobre las fa-
llas en la emisión de pasapor-
tes fue declarada como re-
servada por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE).

En respuesta a una solici-
tud de información, vía la Ley 
de Transparencia, la Can-
cillería reconoció que el 
sistema ha fallado cuatro 
veces en lo que val año.

En todas las delega-
ciones, el sistema se cayó 
el 5 y 14 de junio, y el 13 y 
27 de septiembre por un 
total de ocho horas.

No obstante, cuestionada 
sobre las razones por las cua-
les no ha funcionado el sis-
tema, la Cancillería informó 
que reservó la información 
por los próximos cinco años.

Señaló que esto se debe 
a que la naturaleza y ex-
plicación del problema 
conllevaría a revelar de-
talles e información téc-
nica de los componentes 
del sistema, “lo que reve-
laría información sensi-
ble, que pondría en riesgo la 
seguridad y continuidad de 
las operaciones de emisión 
de pasaportes”.

La dependencia advirtió 
que de darse a conocer es-
ta información se correría el 
riesgo de un ataque ciberné-
tico al sistema.

La empresa encargada de 
la emisión de pasaportes es la 
empresa alemana Veridos, a 
quien la Cancillería amplió el 
contrato por un año por más 
500 millones de pesos, me-
diante una asignación directa 
y a pesar de las deficiencias 
en el servicio y una disminu-
ción de la elaboración de los 
documentos.

La compañía obtuvo en 
abril de 2015 un contrato por 
32 meses en una licitación 
que fue impugnada –por pre-
sunto favoritismo– por un 
consorcio de cinco compa-
ñías que presentó una oferta 
más barata.

La SRE, encabezada en-
tonces por José Antonio 
Meade, justificó la contra-
tación con el argumento de 
que se había privilegiado 
el aspecto técnico sobre el  
económico.

No obstante, cuando la 
empresa empezó a emitir 
los pasaportes en octubre de 
2015, el sistema colapsó, lo 
que provocó protestas de los 
usuarios.

De acuerdo con una revi-
sión de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), la 
empresa emite en promedio 
911 pasaportes diarios cuando 
anteriormente la cifra era de 
11 mil 908 documentos.

En marzo pasado, la SRE 
se comprometió a lanzar una 
nueva licitación para garanti-
zar la operación del servicio 
luego de que finalice la am-
pliación del contrato de Ve-
ridos, el 31 de diciembre.

Sin sistema
En 2015 se documentó 
problemas en la emisión  
pasaportes, los cuales 
persisten a la fecha.

5B



6B Martes 24 de Diciembre del 2019   z   REFORMA   3

Enviaron junto al ‘Mayito’ a otros cabecillas del narco

Suman siete capos
extraditados a EU
Se encuentran
entre los detenidos
dos operadores
de ‘Los Zetas’

ANTONIO BARANDA

Fueron siete y no dos los ca-
becillas del narcotráfico ex-
traditados la semana pasada 
a Estados Unidos, incluido Is-
mael Zambada Imperial, “El 
Mayito Gordo”, hijo del capo 
Ismael “El Mayo” Zambada.

Los extraditados perte-
necen a los Cárteles de Sina-
loa, Beltrán Leyva, Arellano 
Félix y a la organización de-
lictiva de “Los Zetas”.

Fuentes consultadas con-
firmaron la entrega de José 
María Guízar Valencia, “El 
Z-43”, considerado uno de 
los líderes de la organización 
delictiva de Los Zetas.

Este capo fue capturado 
el 8 de febrero de 2018 por 
elementos de la Secretaría 
de Marina en un hotel de la 
Colonia Roma, en la Ciudad 
de México.

Conocido como “El 
Amo”, Guízar es considera-
do uno de los principales ge-
neradores de violencia en el 
sur del País. En Estados Uni-
dos se había ofrecido una re-
compensa por su captura.

También aparecen en la 
lista Francisco Hernández 
García, “El Panchillo” o “El 
2000”, y Mario Núñez Meza, 
alias “El M-10”.

El primero fue uno de los 
principales operadores de los 
Beltrán Leyva, ya que asumió 
la dirección del Cártel tras la 
captura de Héctor Beltrán 
Leyva, “El H”.

Fuerzas federales lo de-
tuvieron en febrero de 2016 
en Guasave, Sinaloa, cuando 
figuraba en la lista de los 122 

Definirán en enero si liberan a Javier Duarte
ABEL BARAJAS

Un juez federal aplazó para 
enero próximo el fallo que 
definirá si Javier Duarte con-
tinúa preso en el Recluso-
rio Norte o le concede una 
medida cautelar distinta a 
la cárcel, como son la liber-
tad provisional o la prisión  
domiciliaria.

En una breve audiencia 
celebrada el lunes 16 en el 
Centro de Justicia Penal Fe-

deral del Reclusorio Norte, la 
defensa del ex Gobernador 
de Veracruz pidió el cam-
bio de medida cautelar ar-
gumentando que la condena 
de 9 años de prisión ya no 
está firme.

Su abogado Ricardo Sán-
chez Reyes Retana expuso 
que lo anterior es así desde el 
pasado 5 de diciembre, cuan-
do el Primer Tribunal Cole-
giado Penal ordenó tramitar 
la apelación contra la pena 

que le fue impuesta por lava-
do de dinero y asociación de-
lictuosa, delitos que no ame-
ritan la prisión preventiva 
oficiosa.

Sin embargo, el juez de 
control Juan Ramírez Bení-
tez dijo que no había sido 
notificado de ese fallo y, co-
mo los tribunales ya están de 
vacaciones, será hasta enero 
cuando reciba la resolución 
del colegiado y convoque a 
una nueva audiencia para re-

solver la solicitud de Duarte.
Durante la audiencia, el 

litigante dio a conocer que 
Duarte ya cuenta con un do-
micilio rentado en la Ciudad 
de México y presentó un re-
cibo telefónico a su nombre, 
para probar su arraigo.

Esta información la pro-
porcionó al juez previendo 
que, de que no conseguir la 
libertad provisional, al me-
nos pueda aspirar a la prisión  
domiciliaria.

objetivos prioritarios del se-
xenio pasado. 

“El M-10” fue operador 
regional del Cártel de Sina-
loa y está vinculado con más 
de una veintena de narcofo-
sas donde fueron hallados 
350 cadáveres en Durango 
en 2011.

Núñez Meza fue consi-
derado un generador de vio-
lencia en los estados de Chi-
huahua y Durango, y se le re-
laciona con la muerte de tres 
agentes estatales antisecuestro.

Otro de los extraditados 
es José Odilón Ramírez Pe-
rales, “El Kuno”, operador 
de Los Zetas en Coahuila y 
lavador de dinero del capo 
Miguel Treviño, “El Z-40”.

“El Kuno” fue detenido el 
14 de octubre de 2012 en la 
Colonia Guadalupe de Mon-
clova, Coahuila, por elemen-
tos de la Marina.

Al momento de su captu-
ra, confesó que era el encar-
gado de Los Zetas del pesaje, 
empaquetado y traslado de 
drogas a Estados Unidos.

Desde 2013, fue designa-
do por la Oficina de Con-
trol de Bienes Extranjeros 
(OFAC) del Departamento 
del Tesoro de Estados Uni-
dos, en su “lista negra” de 
lavadores del narcotráfico y 
terrorismo.

En la lista también apare-
ce Juan Carlos Juárez Torres, 
cuyo nombre no se relaciona 
con algún Cártel, aunque se-
gún las fuentes está acusado 
de delincuencia organizada y 
delitos contra la salud.

Como REFORMA repor-
tó el 20 de diciembre, tam-
bién fueron extraditados “El 
Mayito”, y Carlos Herrera 
Ávalos o Gustavo Riera Mar-
tínez, “El Gus” o “El P1”.

“El Mayito” fue detenido 
el 12 de noviembre de 2014 
en Culiacán, Sinaloa, y en-
frenta dos cargos de narco-
tráfico en EU; mientras que 

“El Gus” era “lavador” de la 
organización criminal de los 
Arellano Félix.

Sin mencionar estos ca-
sos, Alfonso Durazo, Secreta-

rio de Seguridad y Protección 
Ciudadana, señaló ayer -du-
rante un encuentro con me-
dios- que se ha ido cerrado el 
ciclo de varias extradiciones- 

“Hay procesos de extra-
dición que están en curso 
desde 2010, desde 2011, y al-
gunos de ellos se han visto 
obstaculizados por recursos 
legales válidos, fundamental-
mente amparos”, dijo.

“Algunos de ellos se han 
ido cerrando, superando, y 
en esa medida se ha cerra-
do el ciclo del proceso de  
extradición”.

En la medida que se va-
yan superando esos obstácu-
los legales para la extradición, 
abundó el funcionario, se irán 
cerrando los procesos y aten-
diendo las peticiones princi-
palmente de Estados Unidos.

“Es muy importante la co-
laboración internacional para 
combatir el crimen, en virtud 
de que por las dimensiones 
de las organizaciones crimi-
nales del país, tienen un ca-
rácter transnacional”, señaló.

Confía en resultados
A días de que concluya el año, el Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso 
Durazo, confío ayer en que los resultados anticri-
men se darán paso a paso. “Lo iremos logrando 
paso a paso, el crecimiento de la Guardia va ir 
ampliando la capacidad de presencia disuasiva, 
contención, investigación e inteligencia”, dijo.
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Las razones Los abogados de Javier Duarte pidieron una nueva medida cautelar y aseguraron que:

n Duarte ya cuenta con 
un domicilio rentado 
en la Ciudad de Mé-
xico, en caso de que 
cambiara su situación 
legal

n De que no conseguir 
la libertad provisional, 
el ex mandatario  
aspira a la prisión  
domiciliaria

n El ex Gobernador  
no se sustrajo de la 
justicia y además se 
allanó a la extradición

n No existe un riesgo 
fundado de que el 
ex funcionario pueda 
evadirse de la justicia

n No le es atractivo huir 
porque si quedara fir-
me su condena, esta-
ría a un año y 8 me-
ses de quedar libre

A LA CORTE
Líderes del narco extraditados la semana pasada.

Ismael 
Zambada 
Imperial, 
“El Mayito 
Gordo”
Detenido  
en 2014

José María 
Guízar  
Valencia,  
“El Z-43”
Detenido  
en 2018

Francisco 
Hernández 
García, “El 
Panchillo”  
o “El 2000”
Detenido  
en 2016

Mario  
Núñez Meza, 
“El M-10”
Detenido  
en 2013

José Odilón 
Ramírez 
Perales,  
“El Kuno”
Detenido  
en 2012

Gustavo 
Riera Martí-
nez, “El Gus” 
o “El P1”
Detenido  
en 2008

Juan Carlos Juárez Torres.  Sin identificar

Valora el Presidente
continuidad en obra
MAYOLO LÓPEZ

HUEHUETOCA.- Por pri-
mera vez en su gestión, des-
pués de inaugurar el Túnel 
Emisor Oriente (TEO), el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reivindicó “la 
continuidad” de obras de in-
fraestructura pública que vie-
ne de Gobiernos anteriores.

El tabasqueño evitó “col-
garse” de la apertura de la 
obra que en 2008 impulsó el 
entonces Presidente Felipe 
Calderón Hinojosa, la cual 
busca atajar el riesgo de inun-
daciones en una extensa zona 
del Valle de México. 

Señaló incluso que a su 
Gobierno sólo le tocó rematar 
el túnel de 62.4 kilómetros de 
longitud y que representó un 
desembolso de unos 33 mil 
millones de pesos.

“Es importante señalar 
que se trata de una obra ini-
ciada en 2008, es una obra 
que la iniciaron los servido-
res públicos durante el Go-
bierno de Felipe Calderón, 
se continuó en el sexenio del 
Presidente Enrique Peña Nie-
to y a nosotros nos tocó lo 
menos, ya fue el terminar, el 
concluir la obra, en este últi-
mo año”, explicó.

“Pero es una obra que por 
eso representa la continuidad 
y al mismo tiempo el cam-
bio, se puede trabajar de esa 
manera”.

El Mandatario indicó que 
eso es en esencia la democra-
cia, que los ciudadanos elijan 
a los Gobiernos de manera 
libre y que haya alternancia.

“Que, por encima de inte-
reses personales, intereses de 

grupo, intereses partidistas, 
siempre se ponga el interés 
general, el interés del pueblo, 
el interés de la nación”, ase-
veró López Obrador.

Junto con los Goberna-
dores del Estado de Méxi-
co, Alfredo del Mazo, e Hi-
dalgo, Omar Fayad, así como 
con la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, el Presidente en-
tró al Túnel por la lumbrera 
20 y recorrió el conducto du-
rante unos 45 minutos. 

En su mensaje, el titular 
del Ejecutivo federal dijo que 
le correspondía inaugurar el 
Túnel pero, de hecho, invitó 
a todo el público a hacerlo 
junto con él. 

“Si se ponen de pie y to-
dos decimos que este día se 
abren las compuertas de este 
Túnel Emisor Oriente en be-
neficio de la ciudad y en be-
neficio de México”, propuso 
el Mandatario. 

“Teníamos la preocupa-
ción desde hace muchos años 
por los hundimientos en la 
ciudad, de que al perder pen-
diente el Gran Canal del Des-
agüe, se nos inundara la ciu-
dad, el centro de la Ciudad 
de México con aguas negras”.

López Obrador recordó 
que en su momento se ins-
talaron dos grandes plantas 
para desalojar el agua en el 
Gran Canal del Desagüe, lo 
cual fue insuficiente, por lo 
que con el TEO existirá la 
seguridad que la ciudad no 
inundará.

Sheinbaum elogió la 
“magnífica obra” y aseguró 
que 11 años de esfuerzos ren-
dían ahora sus frutos.

MAYOLO LÓPEZ

HUEHUETOCA.- El empre-
sario Carlos Slim afirmó ayer 
que una inversión de al me-
nos 72 mil millones de dóla-
res en infraestructura al año 
podría ser la palanca del cre-
cimiento económico del País.

Slim asistió a la ceremo-
nia de apertura del Túnel 
Emisor Oriente (TEO) que 
encabezó el Presidente An-
drés Manuel López Obrador. 

Consideró que hay con-
diciones suficientes como pa-
ra que inversionistas extran-
jeros y nacionales canalicen 
sus capitales a México.

“El planteamiento es in-
vertir cinco por ciento del 
PIB —que no es una gran 
cantidad a nivel mundial—, 
estamos hablan do de 72 mil 
millones de dólares contra 
una inversión de poco más 
del dos por ciento lo que se 
hizo (con el TEO)”, sostuvo.

“Entonces, necesitamos 
hacer todo ese trabajo, 72 mil 
millones de dólares cada año 
en energéticos la generación 
de energía y el manejo del 
agua”.

Recordó que López 
Obrador puso en marcha re-
cientemente el Plan Nacio-
nal de Infraestructura, aun-
que con un importe muy pe-
queño.

“Lo que tenemos que ha-
cer en el futuro inmediato es 
un reto de enormes niveles. 
Hay muchos proyectos, hay 
muchos recursos financieros 
en el mundo”, subrayó.

“Y por qué hay muchos 
recursos financieros en el 
mundo: porque las tasas de 
interés son negativas en Eu-
ropa, en Japón, en Estados 
Unidos son del 1.6 y no sa-
ben dónde conducir su di-
nero y no hay mejor alterna-
tiva que conducir su dinero 
a México”.

Pide Slim más inversión

z Carlos Slim, el Presidente López Obrador y el Gobernador 
Omar Fayad en la inauguración del Túnel Emisor Oriente.
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Dan largas a peritaje por ‘helicopterazo’
AZUCENA VÁSQUEZ

En el primer trimestre del 
próximo año estará listo el 
informe final sobre el acci-
dente aéreo en el que mu-
rieron la ex Gobernadora de 
Puebla, Martha Erika Alonso, 
y su esposo, Rafael Moreno 
Valle, informó la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT).

“Está ya todo el análisis 
de laboratorio. Simplemen-

te falta el documento de re-
dacción del informe final de 
las causas, que estará den-
tro del primer trimestre del 
próximo año”, dijo Javier Ji-
ménez Espriú, titular de la  
dependencia.

Indicó que una comisión 
de expertos se reunirán el 20 
de enero para analizar los pe-
ritajes sobre la caída. 

El 24 de diciembre de 
2018, Alonso, Moreno Valle y 
tres personas más murieron 

al desplomarse el helicóp-
tero Augusta modelo A109S 
matrícula XA-BON en el que 
viajaban sobre la comunidad 
de San Pedro Tlaltenango.

El pasado 9 de octubre 
Espriú afirmó en la confe-
rencia del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador que 
el informe final sobre el acci-
dente aéreo se publicaría en 
noviembre, lo cual no sucedió.

Los únicos avances que la 
dependencia ha proporciona-

do indican que la posición en 
la que cayó el helicóptero fue 
poco común, ya que se regis-
tró de manera casi vertical.

Además, la inspección a 
los dos motores, así como de 
los componentes involucra-
dos en los controles de la ae-
ronave, denotan haber estado 
en buen funcionamiento.

Sobre la investigación del 
suceso, el Secretario dijo que 
quedó descartado que se ha-
ya tratado de un atentado.

z Rodrigo Vásquez-Colmenares, director de la Agencia Federal 
de Aviación Civil, y Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT.
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Denuncia México vigilancia excesiva afuera de sede en La Paz

Reprochan a Bolivia 
cerco en Embajada
Llama la Cancillería
a respetar inmueble;
acusan ante OEA
intimidaciones

ISABELLA GONZÁLEZ

El Gobierno de México de-
nunció la presencia de perso-
nal de servicios de inteligen-
cia y de seguridad de Bolivia 
afuera de la Residencia y la 
Embajada de México en ese 
país, donde se encuentran va-
rios políticos asilados desde 
la renuncia de Evo Morales.

A través de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 
(SRE) expresó su preocupa-
ción por la presencia “exce-
siva” de los elementos de se-
guridad desde el pasado 11 de 
noviembre.

En ese sentido, la Can-
cillería mexicana llamó a las 
autoridades de Bolivia a res-
petar y cubrir las obligacio-
nes de la Convención de Vie-
na sobre Relaciones Diplo-
máticas, que establece que los 
agentes del Estado receptor 
no podrán ingresar a las se-
des diplomáticas sin consen-
timiento del jefe de la misión.

Desde el 10 de noviembre, 
cuando Evo Morales renun-
ció a la Presidencia de Bo-
livia, la Embajada y la Resi-
dencia de México en ese país 
resguardan a políticos oposi-
tores al actual Gobierno de  
Jeanine Áñez.

Entre ellos se encuentran 
los ex Ministros de Presiden-
cia, Juan Ramón Quintana; 
de Culturas, Wilma Alanoca; 
el ex director de la Agencia 
de Gobierno Electrónico y 
Tecnologías de Información y 
Comunicación, Nicolás Lagu-
na, quienes tienen órdenes de 
aprehensión desde el pasado 
26 de noviembre.

La SRE recordó que Bo-
livia, como Estado receptor, 
tiene la obligación de adoptar 
todas las medidas adecuadas 
para proteger los locales de la 
misión contra toda intrusión 
o daño y evitar que se turbe 
la tranquilidad de la misión o 
se atente contra su dignidad.

“México confía en que se 
respetarán la inviolabilidad 
de los inmuebles diplomáti-
cos y se llevarán a cabo las 
medidas correspondientes 
para garantizar el resguardo y 
la protección de la integridad 
física del edificio de la Mi-
sión Diplomática tanto inte-
rior como exterior, así como 
de los agentes diplomáticos 
acreditados”, expuso en un 
comunicado.

GIRAN NOTA
El Gobierno de México envió 
una carta a la Organización 
de los Estados Americanos 
(OEA) para denunciar el esta-
blecimiento de 150 elementos 
afuera de la Residencia Oficial 
de México en La Paz desde el 
sábado 21 de diciembre.

La Misión Permanente 
ante el organismo también 
acusó que elementos poli-
ciales de Bolivia intentaron 
detener e inspeccionar el ve-
hículo de la Embajadora de 
México en ese país, Teresa 
Mercado.

z Mexicanos que huyen de la violencia en sus comunidades  
y que buscan asilo en EU esperan en la frontera de Matamoros.
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z Elementos de seguridad de Bolivia vigilan permanentemente la Residencia de México en la Paz.

Truenan ante críticas
por consulta de Tren

Cuestiona HRW freno  
de refugio a mexicanos

ANTONIO BARANDA

El Ejecutivo federal tronó 
ayer contra la Oficina en Mé-
xico del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-
DH), luego de que afirmó 
que el proceso de consulta 
indígena y el ejercicio parti-
cipativo sobre el Tren Maya 
no cumplieron con estánda-
res internacionales.

En un pronunciamiento 
conjunto, la Presidencia, la 
Secretaría de Gobernación 
y el INPI sostuvieron que la 
ONU-DH México no sólo 
perdió objetividad, sino que 
abonó a un clima de incerti-
dumbre y de falta de respeto 
a la decisión que tomaron las 
comunidades indígenas de 
avalar el proyecto.

“(Posición) válida y respe-
table desde luego, cuyo único 
resultado satisfactorio habría 
sido el rechazo del proyecto, 
lo cual no fue el caso. Con 
esta actitud se aparta de su 
misión de construir las condi-
ciones para el pleno ejercicio 
de los derechos humanos”, 
sentenció.

“Expresamos nuestra  
preocupación ante las desca-
lificaciones que han vertido 
diversos actores, en especial 
la ONU-DH México, pues 
prejuzgando sobre hechos 
futuros relacionados con el 
proyecto de desarrollo abo-
nan a un clima de incerti-
dumbre y de falta de respe-
to a la legítima voluntad que 
han expresado las comunida-
des indígenas”.

El Gobierno federal ar-
gumentó que los estánda-
res internacionales que pre-
vén y garantizan la consul-
ta indígena son principios 
generales que los Estados 
deben adecuar a las reali-
dades y particularidades de 
los pueblos y comunidades  
involucradas.

“Por ello, en la consulta 
indígena fueron adecuados 
dichos estándares a las ca-
racterísticas específicas del 
Proyecto de Desarrollo Tren 
Maya, obra de moderniza-
ción y ampliación del tren 
que actualmente funciona en 
los estados de Chiapas, Ta-
basco y la Península de Yu-
catán”, señaló.

Responsabilizan a Áñez
de vidas de funcionarios
ISABELLA GONZÁLEZ

El Gobierno de México res-
ponsabiliza a la Presiden-
ta interina de Bolivia, Je-
anine Áñez, por la vida de 
los funcionarios mexica-
nos y las personas que se 
encuentran resguardadas 
en la Embajada y en la Re-
sidencia de México en ese 
país, aseveró el subsecre-
tario de la Cancillería para 
América Latina y el Caribe, 
Maximiliano Reyes.

“Condenamos enérgi-
camente el fascismo del 
autoproclamado Gobier-
no de Bolivia. Ni en las 
peores dictaduras se ha-
bía visto esto”, aseveró en  
entrevista.

“Responsabilizamos a 
la Presidente Jeanine Áñez, 
de la vida de nuestros fun-
cionarios y de las personas 
que se encuentran refugia-
das en la Embajada y en la 
Residencia”.

De acuerdo con el sub-
secretario, actualmente hay 
nueve personas resguarda-
das en la Embajada y en la 
Residencia oficial de Méxi-
co en Bolivia.

Entre ellas se encuen-
tra Juan Ramón Quintana, 
ex Ministro del Interior de 
la Administración de Evo 

Morales, quien fue acusa-
do el pasado 26 de noviem-
bre por sedición y terroris-
mo por el actual Gobierno  
interino.

Acusó que la seguri-
dad alrededor de ambas 
sedes diplomáticas ha au-
mentado porque el Gobier-
no interino boliviano es-
tá mandando a todas sus 
fuerzas de seguridad para  
intimidarlos.

“No hemos tenido co-
municación con ellos, no 
nos han respondido abso-
lutamente nada en cuan-
to a nuestra petición de 
diálogo. Estamos esperan-
do al encargado de nego-
cios de Bolivia en México 
desde hace una semana y 
no ha respondido nada”,  
manifestó.

“No tenemos miedo, de 
ninguna manera, pero sí 
estamos muy alerta y con 
los ojos puestos en prote-
ger la integridad y la vida 
de nuestros funcionarios y 
los que estamos protegien-
do”, añadió.

Relató que ayer la Em-
bajadora de México en Bo-
livia, Teresa Mercado, esta-
ba en tránsito entre la Resi-
dencia y la Representación 
del País cuando intentaron 
detenerla.

MIGUEL DOMÍNGUEZ

REYNOSA.- Un hombre fue 
asesinado a balazos al resis-
tirse a que le robaran su ca-
mioneta cuando hacía fila en 
Reynosa, Tamaulipas, para 
cruzar a Estados Unidos.

La víctima fue identi-
ficada como Óscar Manuel 
Reséndiz, endodoncista que 
cuenta con ciudadanía esta-
dounidense.

El pistolero se aproximó 

a Reséndiz cuando se encon-
traba sobre el Libramiento 
Oriente y lo encañonó para 
obligarlo a bajar del auto.

Sin embargo, el hombre 
puso resistencia, por lo que 
el asaltante le disparó a que-
marropa para luego huir a 
bordo del vehículo.

De acuerdo con conoci-
dos de la familia, el hombre 
acudió a Reynosa a ver a su 
padre porque no podría pa-
sar con él la Nochebuena.
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ASALTO  
EN FRONTERA

ISABELLA GONZÁLEZ 

La organización Human 
Rights Watch (HRW) acusó 
que en los últimos meses, el 
Gobierno de Estados Unidos 
ha obligado a solicitantes de 
asilo mexicanos esperar en el 
país una respuesta de su soli-
citud, tal y como sucede con 
los centroamericanos.

De acuerdo con la asocia-
ción, hasta noviembre más de 
11 mil mexicanos esperaban 
ingresar a EU.

Recordó que esto es una 
violación al derecho interna-
cional de refugiados, al ex-
poner a miles de mexicanos, 
incluidos niños, a situaciones 
de violencia.

“El rechazo de la adminis-
tración Trump a los solicitan-
tes de asilo mexicanos en la 
frontera es un nuevo punto 
peligroso en su campaña para 
destripar las protecciones pa-
ra aquellos que buscan asilo”, 
dijo Clara Long, investigado-
ra principal del programa es-

tadounidense en HRW.
La organización rela-

tó que el 22 de noviembre 
acompañó a 46 solicitantes 
de refugio mexicanos, más 
de la mitad niños junto a sus 
padres, mientras buscaban 
presentarse ante los agen-
tes de la Patrulla Fronteriza 
en el puente Paso del Norte 
entre Ciudad Juárez y El Pa-
so, Texas. 

Los agentes dijeron a los 
solicitantes que el puerto de 
entrada estaba demasiado lle-
no, por lo que al menos a 
dos familias mexicanas y un 
adulto tuvieron que regre-
sar al País.

En 2018, EU formalizó 
una política que permite que 
un número limitado de solici-
tantes de asilo ingresen a los 
puertos de entrada, sin em-
bargo, esta norma no aplica 
a mexicanos, pero asociacio-
nes civiles estadounidenses 
han denunciado que familias 
mexicanas han sido objetos 
de mediciones en la frontera.“Dichos elementos más 

que proteger han intimida-
do y vigilado el interior de las 
instalaciones, así como al per-
sonal diplomático mexicano 
acreditado ante el Gobierno 
de Bolivia”, expuso México 
ante la OEA.

“Como parte de estas ac-
ciones intimidatorias se in-
tentó detener e inspeccionar 
el vehículo de la Embajado-
ra de México ante el Esta-
do Plurinacional de Bolivia 
(Mercado)”, añadió la Mi-
sión encabezada por Luz Ele-
na Baños.
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z Desde una colina cercana, elementos de seguridad  
supervisan los movimientos cerca de la Embajada mexicana.

     @reformanacional

Evo Morales  
@evoespueblo 
Repudiamos que el 
gobierno de facto al 
estilo de la dictadura 
militar viole la Conven-
ción de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas 
al cercar la residencia 
mexicana con policías y 
utilizar drones que vio-
lan su espacio aéreo 
para amedrentar y 
poner en riesgo la segu-
ridad los asilados.

Ernesto Samper P. 
@ernestosamperp 
Protestamos energica-
mente por el asedio 
policial y paramilitar de 
la Embajada de Mexico 
en Bolivia donde se 
encuentran refugiados 
politicos perseguidos 
por la dictadura que 
derrocó a Evo Morales. 
Este acoso viola las  
normas de la Conven-
ción de Viena sobre 
garantías diplomáticas.

Dolores Padierna 
@Dolores_PL 
Como vicepresidenta de 
la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados 
de México expreso mi 
rechazo a la actuación 
del gobierno que enca-
beza Jeanine Áñez y 
demando que el Estado 
Plurinacional de Bolivia 
respete cabalmente la 
inviolabilidad de nuestra 
representación en aquel 
país.

z Los policías bolivianos registran los automóviles que circulan cerca de la Embajada en La Paz.
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Acusan negligencia
del Grupo México

Alerta Gobierno federal abandono tras derrame en río Sonora

Señalan desatención 
en salud a víctimas 
y que persiste 
contaminación  

ZEDRYK RAZIEL

A más de 5 años del derrame 
de sulfato de cobre en los ríos 
Sonora y Bacanuchi, el con-
sorcio minero Grupo México 
ha incumplido acuerdos pa-
ra atender a las comunidades 
afectadas y remediar el daño 
ambiental, acusaron secreta-
rios de Estado.

En conferencia en Pala-
cio Nacional, detallaron que 
en una visita de campo, los 
titulares de las Secretarías de 
Salud y de Medio Ambiente, 
así como del Instituto Nacio-
nal de Salud para el Bienestar 
(Insabi) y la Comisión Fede-
ral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
confirmaron que las aguas 
siguen contaminadas y que 
se abandonó el seguimiento 
a la atención médica de las 
víctimas.

Jorge Alcocer, Secretario 
de Salud, afirmó que quedó 
en “letra muerta” la Unidad 
de Vigilancia Epidemiológica 
y Ambiental (UVEA) de So-
nora que debía crear la em-
presa de Germán Larrea pa-
ra procurar la descontamina-
ción de los ríos.

Ante el Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, refutó el informe de 
Grupo México según el cual, 
supuestamente, ya se había 
limpiado de químicos los ríos 
afectados por el derrame de 
40 mil metros cúbicos de li-
xiviados de sulfato de cobre.

“Otro compromiso de la 
empresa minera, lo repetía, 
fue la creación de una uni-
dad que se encargara de to-
do eso, se le dio el nombre 
de Vigilancia Epidemiológi-
ca Ambiental, que ustedes 
conocerán, que fuera finan-

ciada por el fideicomiso de 
la empresa y, en opinión de 
la gran mayoría, y compar-
to esto, ha sido letra muerta 
desde 2014: nunca se vieron 
avances”, acusó.

“Y en octubre (2014) 
ellos señalan, el grupo de la 
empresa, que se logró res-
tablecer a niveles normales 
los químicos del agua, cier-
ta cuestión que no es cierta, 
porque hasta la actualidad 
hay evidencias de que sigue 
contaminada el agua”.

Alcocer le dijo al Presi-
dente que se requiere redi-
reccionar la función de la 
unidad de vigilancia, bajo la 
rectoría del Gobierno, para 
identificar, medir y cuantifi-
car la presencia en la sangre 
de elementos como cromo, 
zinc, hierro, carnio, aluminio, 
plomo y manganeso. 

Señaló que dicha unidad 
UVEA debe dar cobertura 
a los municipios de Arizpe, 
Aconchi, Huepac, Banámichi, 
San Felipe de Jesús, Baviáco-
ra y Ures.

El funcionario puntuali-
zó que la atención a las salud 
de los afectados y la descon-

taminación de las aguas ya 
no deben estar en manos de 
Grupo México, sino del Go-
bierno federal, para garanti-
zar su cumplimiento.

Alcocer pidió al Presi-
dente apoyo para “reedifi-
car” y equipar el hospital de 
Ures, donde se atiende la po-
blación afectada, así como 
plantas potabilizadoras.

El titular de la Semarnat, 
Víctor Manuel Toledo, preci-

só por su parte que, en todas 
sus minas, el Grupo México 
obtuvo ganancias por 100 mil 
millones de pesos en 2018, lo 
cual, dijo, se debe tomar en 
cuenta “en el momento de la 
negociación”.

El Presidente López 
Obrador aseguró que su Ad-
ministración no se quedará 
en el mero diagnóstico del 
problema, por lo que garan-
tizó las mejoras al hospital.

z El titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo, presentó el caso de la contaminación  
en el Río Sonora, durante la rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.
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ANTONIO BARANDA

Tras la exoneración de la Se-
cretaría de la Función Pública 
(SFP) al director de la Comi-
sión Federal de Electricidad, 
Manuel Bartlett, el Comité 
de Participación Ciudadana 
(CPC) del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA) pidió 
ayer que el combate a ese fe-
nómeno se haga sin distingo 
de aliados o adversarios.

En un posicionamiento 
respecto de la investigación 
sobre Bartlett, y sin pronun-
ciarse a favor o en contra de 
la resolución de la SFP, el 
CPC subrayó la necesidad 
de no dejar margen de sos-
pecha y hacer valer el apo-
tegma juarista de “al margen 
de la ley nadie, por encima de 
la ley nada”.

Advirtió que la culpabi-
lidad o inocencia de nadie, 
incluyendo funcionarios de 
administraciones presentes o 
pasadas, no puede estar suje-

Demanda SNA imparcialidad en casos

tran obligados a observar el 
principio de legalidad, por 
lo que su proceder debe ba-
sarse estrictamente en lo que 
las leyes mandatan”, subrayó 
el CPC.

Las obras en Santa Lucía tienen dos meses.

Avanza obra

1.6%
de avance  

físico

$233
millones 

de inversión

ta a voluntades personales, si-
no al apego a la Constitución.

“Somos del parecer que 
el genuino combate a la co-
rrupción debe basarse sobre 
no menos de tres pilares: la 
legalidad, la imparcialidad y 
la credibilidad; por lo tanto, 
dicho combate no puede ob-
viar ni trascender disposicio-
nes del marco legal”, apuntó 
el Comité.

“Debe exhibir evidencias 
que no hay distingos para 
los aliados o adversarios de 
la administración en turno. 
Y no debe dejar margen de 
sospecha respecto de las ac-

tuaciones de los encargados 
de tan delicada encomienda. 
Desde el CPC pugnaremos 
siempre por el respeto a es-
tos principios”.

El 19 de diciembre, Bart-
lett fue exonerado por la SFP 
de enriquecimiento oculto y 
conflicto de interés. 

El director de la Comi-
sión había sido señalado de 
omitir en su declaración pa-
trimonial la existencia de 25 
inmuebles y 12 empresas que 
están a nombre de su pare-
ja Julia Elena Abdala e hijos.

“Tanto las instituciones 
como sus titulares se encuen-

Pactan factureras
reembolsos al SAT

Consideran dolorosa
la situación de Valero 

ZEDRYK RAZIEL

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que 
empresas que estaban en una 
situación irregular de factu-
ración falsa se pusieron al 
corriente con sus obligacio-
nes ante el SAT y ya pagaron 
alrededor de 3 mil millones 
de pesos.

Dijo que dichas compa-
ñías llegaron a un acuerdo 
para regularizar su situación 
fiscal antes de que entre en 
vigor la nueva legislación 
contra las factureras, a fin 
de evitar sanciones.

“¿Se acuerdan que había 
oposición hasta de los parti-
dos en las dos Cámaras? No 
querían que se convirtiera en 
delito grave lo de la doble fac-
turación o lo de las facturas 
falsas; pues afortunadamen-
te se aprobó esta modifica-
ción legal y antes de que en-
tre en vigor la nueva ley están 
devolviendo dinero, que yo 
agradezco mucho”, aseveró.

“Empresas que estaban 
en una situación irregular 
con facturas falsas ya están 

llegando a acuerdos con el 
SAT, pero estoy hablando de 
alrededor de 3 mil millones 
de pesos, antes de entrar en 
vigor la nueva legislación”.

La Secretaría de Hacien-
da reportó el pasado 19 de 
diciembre que siete empre-
sas pagaron 2 mil millones de 
pesos para evitar sanciones 
por el uso de facturas falsas.

El monto recaudado 
equivale al impuesto omiti-
do, actualización y recargos, 
por lo que al firmar un acuer-
do reparatorio con la Procu-
raduría Fiscal se eliminan las 
acciones penales en contra de 
esas compañías.

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

López Obrador llamó 
además a la ciudadanía a que 
no se deje extorsionar por 
inspectores que cometan ex-
cesos al amparo de la nueva 
ley, que endurece los contro-
les contra las facturas falsas.

ZEDRYK RAZIEL

La situación de Ricardo Vale-
ro, ex Embajador de México 
en Argentina, es muy doloro-
sa y lamentable, afirmó ayer 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“No se sabía y es muy la-
mentable este caso, y yo les 
diría que hasta doloroso”, co-
mentó López Obrador du-
rante su conferencia matuti-
na en Palacio Nacional.

“Yo le mando a Ricardo, 
desde aquí, un abrazo cariño-
sísimo a él y a toda su fami-
lia. Ya en su momento se va 
a buscar quién lo sustituye”.

Valero, quien fue acusado 
de intentar robar un libro y 
una camiseta en dos hechos 
distintos en ese país suda-
mericano, renunció ayer a 
su cargo ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE).

En 2012, al ahora ex Em-
bajador le fue extirpado un 

tumor cerebral, lo que se pre-
sume ahora afecta su conduc-
ta, según lo certificó la doc-
tora Ana Luisa Sosa, en una 
carta que extendió a solicitud 
de la esposa del diplomático 
mexicano.

“El Secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, ha aceptado la renun-
cia del Embajador Ricardo 
Valero Recio Becerra por mo-
tivos de salud”, indicó el do-
mingo 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”, señaló.

Apenas el fin de semana, 
medios argentinos revelaron 
que el diplomático mexicano 
era señalado por un segundo 
intento de robo, ahora de una 
camiseta, cuando regresaba a 
México tras ser llamado por 
el Canciller Ebrard.

Niega minera afectaciones ambientales
REFORMA / STAFF

La minera Grupo México 
alegó que no existen prue-
bas científicas que comprue-
ben afectaciones ambien-
tales o de salud en las in-
mediaciones del Río Sonora, 
contrario a lo señalado en 
conferencia por Jorge Al-
cocer, Secretario de Salud.

En un comunicado, afir-
mó que el derrame con solu-
ción acidulada de cobre de la 
mina Buenavista del Cobre, 
suscitado en 2014, se aten-
dió bajo las instrucciones y 
supervisión de la Semarnat, 

la Profepa y la Cofepris.
“Actualmente, no existe 

prueba científica que vin-
cule afectaciones al estado 
de los recursos naturales 
o la salud en la zona con 
aquellos hechos”, aseguró la 
compañía en el documento.

“Mediciones de la cali-
dad del agua del Río Sonora 
posteriores al incidente han 
sido incluso más bajas que 
las de diez o más años antes 
de que ocurriera”.

Añadió que por cin-
co años se ha realizado un 
programa de monitoreo con 
muestras tomadas en pozos 

de la región, en colaboración 
con la Conagua.

“Se aportaron 2 mil mi-
llones de pesos, más que los 
400 millones de pesos ini-
cialmente previstos para la 
remediación; no existió in-
cumplimiento alguno por 
parte de Grupo México”, 
aseveró.

La minera defendió que 
sus operaciones funcionan 
bajo los más altos estándares 
internacionales y se sumó 
a favor del desarrollo eco-
nómico y social sustentable.

“La visita de los Secre-
tarios a Sonora debe ser un 

impulso para el diálogo, el 
entendimiento y la colabo-
ración entre los Gobiernos, 
la sociedad civil, la comuni-
dad académica y la iniciativa 
privada, pero no para el con-
flicto, ni para la proliferación 
de versiones infundadas o 
inexactas”, rebatió.

Sobre su rentabilidad, 
señalada por Víctor Tole-
do, de la Semarnat, Grupo 
México calificó como “falaz” 
relacionar la generación de 
ganancias con la calidad de 
la operación y manifestó su 
transparencia como empre-
sa pública.

Contra la evasión
En noviembre se publicó un decreto para equiparar  
la defraudación fiscal a la delincuencia organizada  
y dispone prisión preventiva oficiosa para:

n Delitos de contrabando  
y su equiparable.

n La expedición, venta,  
enajenación, compra  
o adquisición de compro-
bantes fiscales que  

amparen operaciones 
inexistentes, falsas  
o actos jurídicos  
simulados. 

n Defraudación fiscal  
y su equiparable.

Cuantifican concesiones

ZEDRYK RAZIEL

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que se 
dará a conocer en qué sexe-
nio se otorgó la mayor canti-
dad de concesiones mineras 
a fin de exhibir a los Gobier-
nos que no se preocuparon 
por el cuidado del ambiente.

Aseguró que hoy se ha-
rá pública una comparación 
entre distintos Presidentes 
durante la conferencia de Pa-
lacio Nacional y le encargó la 
tarea al vocero Jesús Ramírez.

“No hemos dado un per-
miso, una concesión, una sola, 
para la explotación minera en 
todo el año”, indicó.

“Me gustaría que un día 
aquí, es más, mañana (hoy), 
que pongas, Jesús, una gráfi-
ca de las concesiones entre-
gadas para la explotación mi-
nera de cada Gobierno, desde 
(Carlos) Salinas hasta la fecha, 
para ver quién es quién en 
defensa del ambiente”.

Resaltó que su Gobierno 
está comprometido con el 
cuidado del ambiente.

ZEDRYK RAZIEL

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador con-
sideró que es suficiente la 
investigación que realizó la 
Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) sobre las pro-
piedades no declaradas del 
director de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), 
Manuel Bartlett.

En su conferencia ma-
tutina, sostuvo que la reso-
lución de la SFP se apega a 
la realidad y añadió que Ir-
ma Eréndira Sandoval, titu-
lar de la dependencia, sería 
incapaz de encubrir un acto 
de corrupción.

“Yo creo que es suficiente 
lo que hizo la Secretaria de 
la Función Pública, ella es 
una mujer íntegra, una mu-
jer honesta, no sería capaz 
de tapar un acto de corrup-
ción”, sostuvo el tabasqueño 
en Palacio Nacional.

“Todo esto se ha desata-
do con el tema de Manuel 
Bartlett tiene que ver tam-
bién, como en otros casos, 
con la idea de que todos so-
mos iguales”.

López Obrador criticó 
que haya habido compara-

ciones entre la indagatoria 
de Sandoval y la que hizo 
Virgilio Andrade, quien en-
cabezó la SFP, con la que se 
exoneró de responsabilidad 
a Enrique Peña Nieto en el 
tema de la “Casa Blanca”.

“Están, por ejemplo, 
comparando a Irma Erén-
dira con el que hizo la inves-
tigación de la ‘Casa Blanca’, 
¿cómo se llama este señor?, 
ya no lo repito yo, la verdad, 
un exceso, pero lo que suce-
de es que el conservaduris-
mo está muy enojado, andan 
como desquiciados, enton-
ces exageran”, dijo.

El Presidente López 
Obradfor sugirió que los ata-
ques a Bartlett obedecen a la 
política del Gobierno de for-
talecer a la Comisión Federal 
de Electricidad y recuperar 
el papel central de la empre-
sa en la producción y distri-
bución de energía.

“Yo considero que la in-
vestigación que hizo la Se-
cretaria Irma Eréndira es 
profesional, está apegada a 
la realidad, y que lo que hay 
en todo esto es mucha fo-
bia y mucho coraje del con-
servadurismo”, subrayó el 
Mandatario.

Estiman suficiente fallo 
de SFP sobre Bartlett

Comité  
de Participación  
Ciudadana

 Dicho combate 
(a la corrupción) 
no puede obviar 
ni trascender 
disposiciones  
del marco legal”. 

 Debe exhibir 
evidencias que  
no hay distingos 
para los aliados  
o adversarios de  
la administración  
en turno”.
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Japan Wants to 
Dump Nuclear 
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Notre Dame Will Not Host 
Christmas Mass, a First in 
More Than 200 years

Inside Christmas 
Card, Girl Finds Plea 
From Chinese Prison 

Laborers

AFTER TRUCE WITH U.S., 
CHINA CUTS TARIFFS ON 
MANY GLOBAL IMPORTS

RAYMOND ZHONG 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

BEIJING — The action, which 
comes less than two weeks 
after Beijing and the Trump 
administration reached a par-
tial deal to end their trade war, 
also helps China buttress its 
assertions that it has continued 
to open up its market despite 
the long-running conflict with 
the United States.

The stopgap trade pact rea-
ched this month forestalled one 
last round of U.S. tariffs that 
would have extended levies to 
cover nearly every shoe, laptop 
and toy that the United States 
imports from China.

But the deal still leaves 
many question marks over 

China’s economy, which has 
slowed as the tariff conflict has 
dragged on. With many tariffs 
on U.S. products still in place, 
China needs to keep trading 
with other nations to satisfy 
its people’s demands for impor-
ted goods.

The list of 859 products that 
will face lower import levies 

beginning next year appears 
to have been carefully chosen 
to meet various requirements 
of the moment.

Among the goods are frozen 
pork, which the country needs 
because its pig herds have been 
devastated by a deadly epide-
mic of swine fever. The list 
also includes pharmaceutical 

ingredients, which China requi-
res as its population ages and 
demand for new drugs grows, 
as well as high-tech compo-
nents, a necessity as China pus-
hes to become a world leader 
in industries such as computer 
chips.

Levies will also be lowered 
on grocery items such as avoca-
dos, orange juice and seafood, 
as Chinese households become 
choosier about the food they 
eat.

As frictions with the Uni-
ted States began heating up in 
2018, China stepped up efforts 
to lower trade barriers with the 
rest of the world. It announced 
a similar tariff cut this time last 
year. That one covered 706 
products.

CHINA SAID MONDAY THAT IT WOULD LOWER 
TARIFFS ON A RANGE OF GOODS IMPORTED 
FROM AROUND THE WORLD STARTING JAN. 1, 
MOVING TO SUPPORT DOMESTIC CONSUMERS 
EVEN AS A TRADE TRUCE WITH THE UNITED 
STATES HAS RELIEVED SOME OF THE 
PRESSURE ON THE CHINESE ECONOMY.  

DANIEL VICTOR 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

A 6-year-old girl in London pre-
paring Christmas cards for her 
classmates found a message said 
to be from prisoners forced into 
labor in China, prompting the 
Tesco grocery chain to suspend 
ties with a supplier.

Florence Widdicombe was 
going through cards her mother 
purchased about a week ago at 
a Tesco supermarket when she 
saw one card had writing in it, 
her father, Ben Widdicombe, 
told the BBC.

“We are foreign prisoners in 
Shanghai Qingpu Prison China,” 
the handwritten note read. 
“Forced to work against our 
will. Please help us and notify 
human rights organization.”

The New York Times could 
not independently authenticate 
the note, which also suggested 
that the recipient contact Peter 
Humphrey, a British journalist 
who was a prisoner at Qingpu 
from 2013 to 2015. Humphrey, 
who was jailed on corruption 
charges he says were bogus 
while working as a fraud inves-
tigator, first wrote about the 
note in The Sunday Times.

Tesco said in a statement 
that it would stop selling the 
cards while it investigates. The 
supplier was independently 
audited in November, and “no 
evidence was found to suggest 
they had broken our rule ban-
ning the use of prison labor,” 
the company said.

“We abhor the use of prison 
labor and would never allow it 
in our supply chain,” the com-
pany said. “We were shocked 
by these allegations and imme-
diately suspended the factory 
where these cards are produced 
and launched an investigation.”

But the supplier, Zhejiang 
Yunguang Printing, said that it 
had not heard from Tesco and 
that it became aware of the 
accusations only after being 
contacted by foreign news 
outlets, according to state-run 
media.

“We have never done such 
a thing,” Zhejiang Yunguang 
Printing told The Global Times, 
a nationalist Chinese tabloid 
owned by the Communist 
Party.

China has a poor human 
rights record — it has come 
under criticism for, among 
other things, its treatment of 
the Muslim minority in Xin-
jiang, surveillance of its own 
citizens and detentions of 

journalists — but the printing 
company insisted that it had 
“never had any connection with 
any prison” and suggested that 
the story was manufactured for 
political reasons.

“Are they trying to cha-
llenge our human rights?,” the 
supplier asked, according to The 
Global Times.

The supermarket chain is 
among the international com-
panies that have publicly vowed 
to stamp out prison labor. The 
United Kingdom requires large 
companies to describe the 
actions they have taken each 
year to keep modern slavery out 
of their supply chains.

Former inmates have des-
cribed brutal abuse in China’s 
labor camps, including bea-
tings, sleep deprivation and 
untreated illnesses. Finding a 
note hidden inside packaging 
tends to attract worldwide 
attention, though the claims 
are difficult to verify and are 
often suspected of being acti-
vist hoaxes.

Still, there have been times 
when former inmates confir-
med they had surreptitiously 
sneaked out notes. In 2013, a 
former inmate at the Masanjia 
labor camp said he wrote 20 
letters that he hid in packaging 
that seemed headed toward the 
West. One of them was found 
by a mother of two in Oregon 
inside a package of Halloween 
decorations.

Humphrey, the journalist 
and former inmate, told the BBC 
he believed the note was “wri-
tten as a collective message” 
from the prisoners. He said he 
believed he knew who wrote 
the note but did not reveal the 
person’s identity.

He said there were about 
250 foreigners kept in Qingpu 
“living a very bleak daily life.” 
The cells held 12 prisoners 
apiece, with rusty iron bunk 
beds and mattresses about 1 
centimeter thick, he said.

When he was there, manual 
labor work was voluntary, 
with inmates earning pennies 
they could spend on soap, too-
thpaste and cookies, he said.

“What has happened in 
the last year or so is work has 
become compulsory,” he said.

Widdicombe said he felt he 
had a responsibility to pass 
along the note to Humphrey.

“The first thought was it 
must be some sort of prank, 
but on reflection we realized 
it was actually potentially quite 
a serious thing,” Widdicombe 
told the BBC.
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BEIJING — Teresa Xu wants to 
have a baby someday. Like many 
women around the world, she 
hopes to freeze her eggs while 
she works to save money for a 
future family. The trouble: China 
bans single women from the 
procedure.

Xu, who has a history of 
women’s rights activism, deci-
ded to mount China’s first legal 
challenge of a law that limits 
fertility treatments to married 
couples only.

“The more I think about it, the 
more unfair I think it is,” said Xu, 
31, a freelance editor.

A doctor at the obstetrics hos-
pital of Capital Medical Univer-
sity told Xu her eggs were heal-
thy but that instead of freezing 
them, she should just get married 
quickly and have children. Xu 
sued the facility, arguing that 
by denying her the treatment, 
it was effectively discriminating 
against single women.

Officials have for decades 
hewed to the idea that men are 

central to the traditional family 
unit and that single women 
should not be encouraged to 
have children on their own. Any 
easing of the ban, in the official 
view, could lead to a black mar-
ket for human eggs and other 
thornier reproductive issues such 
as surrogacy, which China bans.

The demand for such servi-
ces, however, reflects a broader 
reality. Women are delaying 
marriage and, in some instances, 
not marrying at all. Many experts 
also argue that by limiting access 

to reproductive technology, the 
government is undermining its 
own efforts to stimulate a baby 
boom to address a mounting 
demographic crisis.

On Monday, a court in Beijing 
heard Xu’s lawsuit against the 
Beijing Obstetrics and Gyne-
cology Hospital. Chao Wei, a 
spokesman for the hospital, said 
the facility had to comply with 
the government’s regulations 
on assisted reproductive tech-
nologies. After a few hours, the 
court adjourned the hearing to 

an unspecified date.
China’s ban on reproductive 

treatments for single women 
has forced many to pay tens of 
thousands of dollars to seek such 
procedures overseas.

Xu is taking a creative legal 
route. She found the northeas-
tern province of Jilin had issued 
regulations to allow single 
women to freeze their eggs 
(though it appeared to have limi-
ted effect). She saw an opening 
to try to push Beijing to follow 
suit.

In a sign of authorities’ sen-
sitivity over the issue, Xu had to 
try three courts in Beijing before 
the lawsuit was accepted.

China Blocked Her From Freezing 
Her Eggs. So She Sued.

THE CHINESE 
GOVERNMENT 
PROHIBITS SINGLE 
WOMEN FROM 
FREEZING THEIR 
EGGS, FORCING MANY 
OF THEM TO GO 
OVERSEAS.  
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BEIRUT — A court in Saudi Arabia 
sentenced five men to death and 
three to prison terms over the 
killing of Saudi dissident writer 
Jamal Khashoggi in Istanbul last 
year, the kingdom’s public prose-
cutor said Monday.

The sentences matched the 
kingdom’s argument that the 
killing was not premeditated 
or ordered by the royal court 
but was instead a last-minute 
decision by Saudi agents on the 
ground — a narrative that con-
tradicts ample evidence that the 
agents came with an intent to 
kill and the tools to do so.

Monday’s verdicts also raise 
the prospect that Saudi Arabia 
could behead the men who 
carried out the killing while shiel-
ding those who ordered it. The 
kingdom continues to deny any 
involvement by the crown prince 
and de facto ruler, Mohammed 
bin Salman, and his top aides, 
who foreign analysts say were 
probably behind the murder.

The killing of Khashoggi, 
a veteran Saudi media figure 
and columnist for The Washin-
gton Post, caused international 
outrage. Turkey has accused 
Saudi Arabia of not cooperating 
in the investigation, a failure a 
U.N. official said could amount 
to obstruction of justice.

The kingdom did not reveal 
the suspects’ names, and foreign 
diplomats who attended sessions 
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WASHINGTON — A U.S. service 
member was killed in Afgha-
nistan on Monday, according to 
military officials, bringing to 20 
the number of troops who have 
died during combat operations 
this year.

In a news release, the Ameri-
can-led mission in Afghanistan 
provided little detail about the 
episode or the service member’s 
identity pending notification of 
next of kin.

The Taliban claimed respon-
sibility for the killing. Zabihullah 
Mujahid, the Taliban spokes-
man, said the service member 
was killed in Kunduz province, 
when the insurgents targeted 
American and Afghan forces 
with explosives.

Social media accounts affilia-
ted with the Taliban shared pho-
tos of what they claimed were 
the identity badge of a U.S. Army 
soldier, a sergeant, and photos of 
his bloody uniform.

One American soldier and an 
Afghan soldier were also injured 
in the attack, said Abdullah Ghu-
lami, commander of the Afghan 
Army’s 10th Commando Batta-
lion in Kunduz.

“The Taliban’s weapon depot 
was destroyed,” Ghulami added.

The service member’s death 
comes at a politically tumul-
tuous moment, as Gen. Austin 
S. Miller, commander of the U.S. 
and NATO-led mission in Afgha-
nistan, navigates support for 
the Afghan military. He is also 
contending with a potential 
troop withdrawal and restarted 
peace negotiations between U.S. 
diplomats and Taliban officials 
in Qatar.

An initial agreement between 
the two sides was abandoned 
by President Donald Trump in 
September after a car bomb in 
Kabul killed a U.S. soldier, a NATO 
soldier and 10 others. The loss of 
more Americans at this point in 
the 18-year war could derail the 
process once more, military offi-
cials said.

In November, two soldiers 
were killed when their helicop-
ter crashed in Logar province 
while providing air support for 

Court Sentences 
5 to Death in 

Khashoggi Murder

 ❙ FILE -- Mohammed bin Salman, the Saudi crown prince, during a conference in Riyadh, Oct. 24, 
2018. (Tasneem Alsultan/The New York Times) 

of the trial were sworn to secrecy.
Khashoggi, who lived in Vir-

ginia, entered the Saudi consu-
late in Istanbul on Oct. 2, 2018, 
to obtain paperwork he needed 
to marry his Turkish fiancee. 
Inside, he was confronted by 
Saudi agents, who killed him and 
dismembered his body.

On Monday, a spokesman for 
the kingdom’s public prosecutor 
told reporters in Riyadh that no 

evidence had been found that 
the murder had been planned 
ahead of time. Instead, he said, 
agents had been sent to Istanbul 
to “negotiate” with Khashoggi 
and decided to kill him after that 
effort failed.

But investigations by Turkish 
authorities and a U.N. official 
found vast evidence of preme-
ditation, such as the arrival of 15 
Saudi agents in Istanbul in the 

hours before Khashoggi’s killing.
The Saudi public prosecutor’s 

office said Monday it had exami-
ned 31 suspects and arrested 21 
of them. Of those, 11 were put on 
trial. Five men were sentenced 
to death for their direct invol-
vement in Khashoggi’s killing. 
Three others were given a total 
of 24 years in prison for covering 
up the crime and violating other 
laws.

 ❙ FILE -- American soldiers with the 101st Airborne Division 
during a morning helicopter raid in the village of Alam Khel, 
Afghanistan, Jan. 23, 2011. (Tyler Hicks/The New York Times) 

American Service 
Member Is Killed 

in Afghanistan
THE SERVICE 
MEMBER’S 
DEATH IS A 
GRIM REMINDER 
THAT MORE 
AMERICANS HAVE 
DIED FIGHTING 
THE TALIBAN 
AND OTHER 
INSURGENT 
GROUPS IN 2019 
THAN IN ANY 
OTHER YEAR 
SINCE 2014, WHEN 
THE PENTAGON 
EUPHEMISTICALLY 
ANNOUNCED THE 
“END OF COMBAT 
OPERATIONS” IN 
THE COUNTRY. 
THIRTEEN TROOPS 
WERE KILLED IN 
2018 AND 11 IN 
2017.

U.S. troops below. It is unclear 
if enemy fire caused the crash, 
though initial statements from 
the U.S. command seemed to 
indicate otherwise.

And this month, the Taliban 
launched a daring dawn attack 
on Bagram Air Base, the largest 
American base in Afghanistan. 
No Americans were killed, but 
the gunmen held out in a hos-
pital just yards away from the 
base’s confines before airstri-
kes ended the nearly 12-hour 
standoff.

There are 12,000 to 13,000 U.S. 
troops in Afghanistan, though 
Defense Secretary Mark T. Esper 
has said that the number might 
drop to 8,600 absent any agree-
ment with the Taliban. The White 
House had initially planned to 
start withdrawing troops as part 
of the nearly announced deal 
with the Taliban in September.

“We have a mission in Afgha-
nistan,” Esper said during a news 
conference Friday at the Penta-
gon. “So, until we are confident 
that mission is complete, we will 
retain a presence to do that.”
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Boeing on Monday fired its chief 
executive, Dennis A. Muilenburg, 
whose handling of the company’s 
737 Max crisis had angered law-
makers, airlines, regulators and 
victims’ families.

The company said Dave 
Calhoun, the chairman, would 
replace Muilenburg on Jan. 13. 
Until then, Boeing’s chief financial 
officer, Greg Smith, will serve as 
interim chief executive, the com-
pany said.

The Boeing board made the 
decision on a call Sunday, after 
a string of disastrous announ-
cements for the company, accor-
ding to two people briefed on the 
matter who spoke on condition 
of anonymity to discuss internal 
deliberations. Muilenburg has ste-
pped down effective immediately.

Boeing has been mired in the 

worst crisis in its 103-year history 
since the crashes of two 737 Max 
jets killed 346 people. The plane 
has been grounded since March, 
and Boeing has faced cascading 
delays as it tries to return the Max 
to the air.

Last week, Boeing said it would 
temporarily shut down the 737 
Max factory. Muilenburg’s rela-
tionship with the Federal Avia-
tion Administration was badly 
damaged after he was seen as 
pressuring the agency to return 
the planes to service. And Friday, a 
Boeing space capsule designed for 
NASA failed to reach the correct 
orbit, a crushing blow to company 
morale.

Before the plane can fly again, 
the company and regulators must 
fix an automated system known 
as MCAS that was found to have 
played a role in both crashes and 
ensure that the Max is certified 
safely and transparently.

Muilenburg has repeatedly 

Boeing Fires CEO

made overly optimistic projec-
tions about how quickly the plane 
would return to service. That has 
created chaos for airlines, which 
have had to cancel thousands of 
flights and sacrifice billions of 
dollars in sales.

His attempts to offer sin-
cere public apologies have been 
clumsy, leaving lawmakers irate 
and the families of victims fee-
ling as if the company did not care 
about their loss.

Boeing stock has fallen by 22% 
in this crisis, costing the company 

more than $8 billion and affecting 
a supply chain that extends to 
8,000 companies.

As recently as Friday, the 
Boeing board was standing by 
Muilenburg. At a board meeting 
in Chicago last week where the 
production shutdown was delibe-
rated, there was no talk of remo-
ving him, according to two people 
familiar with the matter. On Fri-
day, a company spokesman said 
Calhoun still stood by comments 
he made in November saying the 
board supported Muilenburg.
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PARIS — Algeria’s de facto ruler, 
Gen. Ahmed Gaïd Salah, who this 
year managed the ouster of one 
president and the ascent of ano-
ther amid deep civil unrest, died 
Monday, according to the state 
news agency and Algerian press 
reports.

Gaïd Salah’s unexpected death 
at 79 — his official age, though he 
was most likely older — less than 
two weeks after the army’s favored 
candidate was elected president, 
creates a power vacuum in the 
vast North African nation, a major 
oil and gas producer.

A survivor from the generation 
that led Algeria to independence 
from France in the early 1960s, 
Gaïd Salah was the man who 
increasingly blocked the demands 
of the popular protest movement 
that has rocked the country’s poli-
tics since February.

As chief of staff, Gaïd Salah 
orchestrated a hardening crack-
down on the movement, imposed 
a presidential election that the pro-
testers rejected, and demanded, in 
regular if stiff televised speeches 
to other army officers, that the 
demonstrators back off.

The movement has rejected the 
newly elected president, Abdel-
madjid Tebboune, as a mere figu-
rehead, put in place to carry out 
the general’s wishes.

Algerian news media said that 

General Who Was Algeria’s De Facto Ruler Dies, Leaving a Power Vacuum

 ❙A mural commemorating Algeria’s war of independence against France in Algiers. (Andrew Testa/The New York Times) 

And the government showered 
cash on him and his army from 
the country’s oil earnings.

“The death of General Gaïd 
Salah is a harsh blow to the Sys-
tem, which will be somewhat des-
tabilized,” Nacer Djabi, a leading 
sociologist, said Monday in Algiers. 
“Obviously, his personality coun-
ted for a great deal in the way the 
situation was unfolding.

“This was a man who had 
been able to break with the Bou-
teflika system, relying at first on 
the Hirak, and who also did a lot 
in the fight against corruption,” 
Djabi said. “For Algerians, he did 
some things that were scarcely 
believable, including the arrest 
of a number of important figures, 
but we’re just going to have to 
wait to see what the real impact 
will be.

“But this death signals the disa-
ppearance of a whole political and 
military generation,” he added.

Others were more measured.
“Since there is now an elected 

president, I don’t think the gene-
ral’s death will have a huge impact 
on the way the situation unfolds,” 
said Mohamed Hennad, a politi-
cal scientist in Algiers. “And I don’t 
think the executive’s strategy will 
change that much.”

Still, it was the general’s name 
that the crowds shouted, with 
anger and derision, for months in 
Algiers, insisting that he leave the 
country’s governance to civilians. 
Whether that will now happen is 
an open question.

Gaïd Salah died of a heart attack 
Monday morning in an Algiers 
military hospital.

Earlier this year, he appeared to 
be bidding for the protest move-
ment’s allegiance, forcing out in 
April the longtime president he 
had steadfastly backed, Abdelaziz 

Bouteflika, by having him declared 
unfit for office. He was also behind 
the arrests of numerous business-
men associated with Bouteflika, as 
well as several of his prime minis-
ters, and Saïd Bouteflika, the for-
mer president’s powerful brother.

But the protest movement, 

known as the Hirak, demanded 
more: the departure of Gaïd 
Salah and everyone associated 
with the military-political elite, 
which Algerians call the System, 
that has ruled the country since 
independence in 1962. This the 
general refused.

He had formed a strong 
alliance with Abdelaziz Bouteflika 
in the early 2000s, ever since the 
Algerian president saved him from 
a forced early retirement. In return, 
Gaïd Salah dutifully stood in the 
shadows, ready to back Bouteflika 
but never stealing the limelight. 
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IWAKI, Japan — The overpowering 
earthquake and tsunami that ripped 
through northern Japan in March 2011 
took so much from Tatsuo Niitsuma, a 
commercial fisherman in this coastal 
city in Fukushima prefecture.

The tsunami pulverized his fishing 
boat. It demolished his home. Most devas-
tating of all, it took the life of his daughter.

Now, nearly nine years after the 
disaster, Niitsuma, 77, is at risk of losing 
his entire livelihood, too, as the govern-
ment considers releasing tainted water 
from a nuclear power plant destroyed 
by the tsunami’s waves.

Prime Minister Shinzo Abe’s Cabinet 
and Tokyo Electric Power Co. — operator 
of the Fukushima Daiichi plant, where a 
triple meltdown led to the worst nuclear 
crisis since Chernobyl — must decide 
what to do with more than 1 million 
tons of contaminated water stored in 
about 1,000 giant tanks on the plant site.

On Monday, Japan’s Ministry of Eco-
nomy, Trade and Industry proposed 
gradually releasing the water into the 
ocean or allowing it to evaporate, saying 
a controlled discharge into the sea would 
“stably dilute and disperse” it. The minis-
try ruled out alternatives like continuing 
to store it in tanks or injecting it deep 
into the ground. Abe’s Cabinet will make 
the final decision.

The water becomes contaminated 
as it is pumped through the reactors to 
cool melted fuel that is still too hot and 
radioactive to remove. For years, the power 
company, known as TEPCO, said that treat-
ment of the water — which involves sen-
ding it through a powerful filtration sys-
tem to remove most radioactive material 
— was making it safe to release.

But it is actually more radioactive than 
authorities have previously publicized. 
Officials say that it will be treated again 
and that it will then be safe for release.

Regardless of government assu-
rances, if the water is discharged into 
the sea, it will most likely destroy the 
livelihoods of hundreds of fishermen 
like Niitsuma. Consumers are already 
worried about the safety of Fukushima 
seafood, and dumping the water would 
compound the fears.

It would “kill the industry and take 
away the life of the boats,” he said. “The 
fish won’t sell.”

With Fukushima preparing to host 
baseball games during the Summer 
Olympics next year, and the plant run-
ning out of land on which to build sto-
rage tanks, the debate has taken on a 
sense of urgency.

Until last year, TEPCO indicated that 
with the vast majority of the water, all 
but one type of radioactive material — 
tritium, an isotope of hydrogen that 
experts say poses a relatively low risk 
to human health — had been removed to 
levels deemed safe for discharge under 
Japanese government standards.

But last summer, the power company 
acknowledged that only about a fifth of 
the stored water had been effectively 
treated.

Last month, the Ministry of Economy, 
Trade and Industry briefed reporters 
and diplomats about the water stored 
in Fukushima. More than three-quar-
ters of it, the ministry said, still contains 
radioactive material other than tritium 
— and at higher levels than the govern-
ment considers safe for human health.

Authorities say that in the early 
years of processing the deluge of water 
flowing through the reactors, TEPCO 
did not change filters in the deconta-

Japan Wants to Dump Nuclear Plant’s 
Tainted Water. Fishermen Fear the Worst

mination system frequently enough. 
The company said it would re-treat the 
water to filter out the bulk of the nuclear 
particles, making it safe to release into 
the ocean.

Some experts and local residents say 
it is difficult to trust such assurances.

“The government and TEPCO were 
hiding the fact that the water was still 
contaminated,” said Kazuyoshi Satoh, a 
member of the city assembly in Iwaki.

“Because next year is the Tokyo Olym-
pics, Prime Minister Shinzo Abe wants 
to present the image that everything is 
‘under control,’ ” said Satoh, referring to a 
speech by the Japanese leader to the Inter-
national Olympic Committee when Tokyo 
was bidding to host the 2020 Games.

The power company acknowledged 
that it had not made it easy for the public 
to get information. The water treatment 
data “has not been presented in a manner 
that is easy to understand,” said Ryou-

nosuke Takanori, a TEPCO spokesman.
“As long as the water was stored in the 

tanks, we thought it didn’t matter whether 
the water” exceeded safety standards for 
discharge, said Junichi Matsumoto, a general 
manager in the Fukushima Daiichi decon-
tamination and decommissioning office.

Niitsuma, for whom fishing is not 
just a livelihood but also a balm against 
grief over the loss of his daughter, said 
he thought both TEPCO and the gover-
nment needed to come clean.

“I want them to see the reality squa-
rely and disclose information fully,” said 
Niitsuma, who goes out alone on his 
2-ton boat at dawn three times a week.

His wife, Yoko, waits on the pier. On 
a recent morning, she helped drag the 
nets out of the boat and dump squir-
ming octopus, flounder and a few red 
gurnard into buckets that the couple 
loaded onto a small flatbed truck to drive 
to a warehouse where wholesalers bid 

on the fish.
Yoko Niitsuma said she didn’t believe 

the government was looking out for 
Fukushima’s fishing families. “They are 
talking about discharging the water,” 
she said. “That itself means they are not 
thinking about us.”

The question of whether the water 
could be decontaminated to safe levels 
is a matter of degree, scientists say.

If the water is processed so that the 
only radioactive materials that remain 
are low levels of tritium, said Kazuya Ide-
mitsu, a professor of nuclear engineering 
at Kyushu University, releasing it into 
the ocean would be “the best solution 
in terms of cost and safety.”

Idemitsu added that functioning nuclear 
plants around the world release diluted 
water containing tritium into the ocean.

Some scientists said they would need 
proof before believing that the Fukus-
hima water was treated to safe levels.

“I want to see the numbers after 
they’ve removed these additional radio-
nuclides,” said Ken Buesseler, a senior 
scientist in marine chemistry and geo-
chemistry at Woods Hole Oceanographic 
Institution in Massachusetts. “Then, and 
only then, can I make a judgment on the 
quality of the rationale for releasing it or 
the consequences of releasing it.”

Government officials argue that the 
water is not so much a scientific problem 
as a perceptual one.

“If the water is discharged into the 
ocean, the price of seafood products may 
drop, or consumers won’t want to buy 
them at all,” said Shuji Okuda, director 
for decommissioning and contaminated 
water management at the economy and 
trade ministry. “So even though there is no 
scientific evidence that the water is dan-
gerous, we are worried about the effects.”

More than 20 countries still have 
import restrictions on Japanese seafood 
and other agricultural products that 
were imposed after the 2011 disaster. 
Earlier this year, the European Union 
lifted its ban on some products.

In Fukushima, the fishing industry 
brings only about 15% of its predisas-
ter catch levels to market. Every haul 
is sampled and screened in labs run by 
Fukushima’s prefectural government 
and the fisheries cooperative.

According to the co-op, the central 
government currently prohibits the sale 
of only one species, a rare type of skate.

Tadaaki Sawada, the co-op’s division 
chief, said that if the water was dischar-
ged, buyers would be unlikely to believe 
government safety assurances.

“Most people can live without fully 
understanding the details of radioacti-
vity,” Sawada said. “They can just say 
‘because I don’t understand fully, I won’t 
buy Fukushima fish.’ ”

In the prefecture, where thousands 
of residents never returned after evacua-
ting, those who have come back harbor 
lingering doubts.

“In the corner of my mind, I wonder if it 
is safe or not,” Keiko Nagayama, 65, said as 
she browsed at a seafood freezer in Naraha, 
a hamlet in the original 12-mile exclusion 
zone around the Fukushima plant.

A government evacuation order 
was lifted in 2015. Although flounder 
and Pacific saury from Iwaki were on 
sale, Nagayama chose flounder from 
Hokkaido, in far northern Japan.

Yukiei Matsumoto, Naraha’s mayor, 
declined to offer an opinion on the idea 
of water disposal from the nuclear plant.

“Nuclear policy is central government 
policy,” Matsumoto said. “The contami-
nated water is their business.”

Naraha is one of several Fukushima 
towns where the central government 
has spent heavily to draw people back 
to their communities.

Just 3,877 people — a little over half 
of the original population — have retur-
ned. Tokyo has devoted large sums to 
subsidize a new school, a strip mall and 
a new arena that cost 4 billion yen, or 
about $37 million.

On a recent afternoon, a smattering 
of people worked out in the gym, while 
just one man used the 25-meter swim-
ming pool in the arena complex.

Yukari Nakamura, 33, a local artist, 
had been hired to paint murals on the 
walls and windows. Her husband, Yuuki, 
and two young children were the only 
family in a spacious playroom.

Yukari Nakamura said a Fukushima 
label on fish gave her pause. “My heart 
aches to reject the seafood, and I feel 
such pain not being able to recommend 
it,” she said, tearing up. “I don’t want to 
hurt the fishermen who caught it, but 
it is so complicated.”
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Notre Dame Cathedral in Paris 
will not hold Christmas servi-
ces this week for the first time 
in over two centuries, as wor-
kers continue to shore up the 
fragile building after a devas-
tating fire.
The 850-year-old cathedral 
has been closed to the public 
since a blaze tore through the 
structure in April, destroying a 
latticework of ancient timbers 
in its roof, sending the spire 
crashing down and spreading 
tons of toxic dust around Paris.
Records show that Christmas 
Masses have been celebrated 
at Notre Dame every year since 
at least 1803, after the cathe-
dral was handed back to the 
Roman Catholic Church after 
the French Revolution, accor-
ding to André Finot, a spokes-
man for the cathedral.
Finot said that the cathedral’s 
rector would instead hold this 
year’s Christmas service at the 
Église St.-Germain l’Auxerrois, a 
church near the Louvre where 
Notre Dame’s religious servi-
ces have been relocated since 
the fire.
“It’s very hard for everyone; it’s 
yet another blow,” Finot said by 

telephone Monday.
President Emmanuel Macron of 
France vowed after the fire that 
Notre Dame would be rebuilt 
in five years, a tight deadline 
that authorities are sticking to 
so far.
Jean-Louis Georgelin, an army 
general nominated by Macron 
to lead the task force in charge 
of reconstruction, promised 
this month that a religious 
service would be held inside 
Notre Dame on April 16, 2024, 
exactly five years after the fire, 
to “celebrate the work that will 
have been done.”

Recovery efforts continue at 
the cathedral, which was added 
in October to the 2020 World 
Monuments Watch, a bien-
nial list of cultural heritage 
sites that are in urgent need 
of conservation.
Authorities caution that Notre 
Dame is in an extremely preca-
rious state and in need of cons-
tant monitoring to ensure parts 
of it do not collapse. The vault is 
still punctured by gaping holes, 
and the flying buttresses are 
propped up by giant wooden 
blocks.
But the most urgent threat to 

Notre Dame is thousands of 
scaffolding tubes — remnants 
of renovation work from before 
the fire — that were welded 
together by the blaze, creating 
a mass of twisted metal of rou-
ghly 250 tons that is weighing 
down on the structure.
Workers are currently erecting 
a 200-foot crane that will loom 
above the cathedral to help 
finalize the operations nee-
ded to stabilize that welded 
scaffolding.
New scaffolding is also being 
assembled. Workers will then 
use that perch to carefully cut 
the welded tubes and remove 
them one by one. Those ope-
rations are scheduled to start 
in February.
“The workers are very motiva-
ted,” said Finot, the cathedral 
spokesman. “Everyone is wor-
king relentlessly. They are really 
putting their heart into it.”
The exact cause of the fire is 
not yet known. Investigators 
are focusing on the possibility 
of a short circuit in the electri-
fied bells of the spire or in the 
elevators that had been set up 
on the old scaffolding. They 
are also considering cigarette 
butts, which were found on the 
scaffolding, apparently left by 
workers.

Mama Cax, an 
Amputee Model and 

Disability Activist
DERRICK BRYSON TAYLOR 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Mama Cax, an advocate of 
people with disabilities and 
a rising model who helped 
disrupt the fashion indus-
try’s standard of beauty by 
not shying away from displa-
ying her prosthetic leg on the 
runway and in fashion cam-
paigns, died on Dec. 16 at Royal 
London Hospital. She was 30.

Her agency, Jag Models, 
confirmed her death. A cause 
of death was not given, but 
a statement shared on Cax’s 
official Instagram account 
Friday said she had spent the 
week in the hospital leading 
up to her death.

Cax, whose real name was 
Cacsmy Brutus, shared in a 
post Dec. 12 that she had 
experienced severe abdomi-
nal pain in London and sou-
ght medical attention. She 
later learned that she had 
blood clots in her leg, thigh 
and abdomen and near her 
lungs, she said.

“As a cancer survivor, she 
had grown accustomed to 
taking on life’s several cha-
llenges head-on and success-
fully,” the statement said. “It 
is with that same grit (fervor) 
that she fought her last days 
on earth.”

Cax, who was born on Nov. 
20, 1989, in Brooklyn, is sur-
vived by her mother, Marie 
Vilus; her father, Cacsman 
Brutus;  and four sisters , 
Sabienne, Lei, Cassline and 
Ashley.

She studied in New York, 
France, Tunis and Rome, and 
had bachelor’s and master’s 
degrees in international stu-
dies, according to her website.

As a teenager, she learned 
she had bone and lung cancer 
and had a hip replacement 
after her treatment, accor-
ding to an interview with 
Glamour. Her body rejected 
the hip, however, and she had 
her right leg amputated.

She struggled to accept the 
changes.

“I probably spent one or 
two weeks without looking 
at my body whatsoever,” she 
told the magazine. “That sort 
of disgust lingered and lasted 
throughout my early years 
in college. Feeling beautiful 

or being in a space where I 
would feel beautiful was not 
at all on my radar. It wasn’t 
a priority because I figured I 
could never get there.”

Along the way, Cax began 
blogging about lifestyle and 
travel. She used her platform 
to inspire other amputees, 
and drew attention by dres-
sing up her prosthetic leg.

“I didn’t see body apprecia-
tion being shown to people 
with disabilities or people 
with scars, so I started sha-
ring my story on Instagram,” 
she told The New York Times 
in May. “I was sharing for 
women who don’t see them-
selves as beautiful and don’t 
see their bodies celebrated.”

She secured her first cam-
paign in 2017 and eventua-
lly signed with Jag Models, 
according to Glamour.

“It was so surreal knowing 
there can be a space for me in 
beauty,” she said. “From that 
point on, I knew I had an abi-
lity to break certain barriers.”

In her career,  Cax lan-
ded campaigns for Tommy 
Hilfiger and Sephora and 
graced the September 2018 
cover of Teen Vogue. She also 
walked in a fashion show at 
the White House, as well as 
in shows for Chromat and 
Savage X Fenty, a brand by 
Rihanna, who called Cax a 
“powerhouse beauty” in a 
tribute.

“She was representing 
a whole community that’s 
always been either misrepre-
sented or just been invisible,” 
Jillian Mercado, a close friend 
and fellow model, said Satur-
day. “She was really good at 
educating people on not only 
her disability but how you 
can be an ally to the commu-
nity. She was one of the first 
people who had a disability 
on the catwalk.”

Stephanie Thomas, a disa-
bility fashion styling expert 
who worked with Cax, said 
her impact on the fashion 
industry was “undeniable.”

“She wasn’t afraid to be 
herself,” she said. “What I 
loved about it is that she cha-
llenged norms not by putting 
other people down but by 
having the courage to, you 
know, really express herself 
through fashion.”

Vaping on Campus: No Parents, No Principals, a Big 
DAN LEVIN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

ATHENS, Ga. — Gail Moody 
had her first electronic cigare-
tte inhale of the day moments 
after waking up one recent 
morning. She took more puffs 
while showering. Aerosolized 
nicotine filled her lungs again 
during a break in her morning 
run, between mouthfuls of 
lunch, and as she worked at a 
tobacco shop near the Univer-
sity of Georgia, where she is a 
sophomore.
“Wow,” said Moody, 19, glan-
cing at the sleek black stick in 
her right hand that evening. 
“I’m more addicted to this than 
I thought.”
The University of Georgia ban-
ned tobacco use in 2014, and 
smoking cigarettes is widely 
frowned upon. But students 
with e-cigarettes dangling from 

their lips could be found across 
campus on a recent visit. They 
were vaping outside the stu-
dent union and as they emer-
ged from colonnaded buildings. 
They vaped while drinking in 
off-campus bars, the tiny diodes 
glowing white as they inhaled.
Amid a growing health crisis 
that has killed more than 50 
people and injured more than 
2,500, medical experts, school 
districts and elected officials 
have pushed for a crackdown 
on teenage vaping. Facing 
growing pressure, Congress pas-
sed a measure Thursday to raise 
the smoking age to 21 for both 
tobacco and e-cigarettes; Presi-
dent Donald Trump is expected 
to sign it into law.
But the buzz from vaporized 
substances — both legal and 
illicit — can prove irresistible 
for those living far from home 
for the first time, despite bans 
on vaping at more than 2,000 

campuses nationwide.
In a national survey of nearly 
1,000 college students conduc-
ted earlier this year by Butler 
University in Indianapolis, more 
than half said they had used a 
Juul, the leading e-cigarette 
brand and prime target of regu-
lators. An annual study by the 
University of Michigan found 
that the use of vaping products 
for nicotine and marijuana had 
doubled among college students 
between 2017 and 2018, one of 
the largest proportional increa-
ses since the study of adult drug 
use began more than 40 years 
ago.
In the face of mounting lawsuits 
from states, Juul has halted sales 
of mint and other flavored pods 
popular with teenage vapers, 
but many students said they 
had simply switched to other 
brands that offer fruity flavors 
and discounted vaping devices, 
some as cheap as 99 cents.
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DEPORTES

Estará 
más años
El piloto Charles 
Leclerc renovó 
contrato con 
Ferrari, el 
monegasco 
firmó por cinco 
temporadas y 
el triple de su 
salario en el 2019.

Arranca 
en México
La belga 
de 36 años, 
Kim Clijters 
informó que su 
regreso al tenis 
profesional será 
en el torneo de 
Monterrey, el 
próximo marzo.

MARTES 24 / DICIEMBRE / 2019

Sanciones para todos
El jugador de los Wizards, Isaiah 
Thomas fue suspendido dos juegos por 
discutir con unos aficionados, quienes 
fueron vetados por un año.

Los Seahawks 
pierden al 
corredores Chris 
Carson y C.J. 
Prosise por lesión.

Fallece
Jimmy 
Goldsmisth, 
dueño de 
Loros
OMAR FARES / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, Jalisco  -El 
empresario británico Jimmy 
Goldsmisth, propietario de 
los Loros de Colima de la Liga 
de Ascenso, falleció víctima 
de un infarto al corazón a los 
60 años de edad.

Hijo del empresario 
francobritánico Sir James 
Goldsmisth, se estableció 
en México en la década de 
los ochenta y supo manejar 
la fortuna que le heredó su 
padre para invertirlo en el 
negocio del futbol mexicano.

 Jimmy, como se le cono-
cía en el medio futbolístico, 
comenzó a aparecer en la 
etapa en la que Emilio Mau-
rer y Francisco Ibarra toma-
ron el control de la FMF y la 
Selección Mexicana junto 
con el promotor Guillermo 
Lara, en la etapa de César 
Luis Menotti como técnico 
del Tricolor de 1991 a 1992.

 Goldsmisth también fue 
dueño del equipo Cihuat-
lán, en donde dirigió Daniel 
Guzmán a principios del 
año 2000.

ACUDEN AL ‘NIDO’ 
Más de 30 mil aficionados acudieron al entrenamiento a puertas abiertas 
del América. Los azulcremas cantaban “queremos otra Copa” en el Estadio 
Azteca, mientras los dirigidos por Miguel Herrera se preparan para la Final 
ante Monterrey. El equipo pidió juguetes como donativo a cambio del acceso 
al inmueble.
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Tiene Inter Playa
más aficionados en las gradas
Yalmakan es 
el único que 
cobra la entrada 
para el estadio

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- De los tres 
equipos quintanarroenses que 
militan en la Serie A de la Liga 
Premier, el Inter Playa del Car-

men es el conjunto que más afi-
cionados ha tenido en los parti-
dos como local, a pesar de haber 
jugado dos de ellos como inqui-
lino en el Estadio Cancún 86.

El conjunto playense tuvo 
seis encuentros como local, con 
un total de 8 mil 257 espectado-
res. El partido que más asisten-
cia tuvo fue el de la Jornada 5 
ante Coyotes de Tlaxcala con 2 
mil 627 aficionados en el Esta-
dio Mario Villanueva, mien-

tras que el duelo de la fecha 13 
contra Sporting Canamy en el 
Cancún 86, fue el más bajo con 
sólo 100 espectadores.

Por su parte los Pioneros 
de Cancún, tuvieron seis com-
promisos en casa, de los cua-
les cinco fueron en el Estadio 
Cancún 86 y sólo uno en el 
Estadio Andrés Quintana Roo, 
para tener en total de 6 mil 700 
aficionados. El partido que más 
relevancia tuvo para la fanati-

cada pionera fue el ‘clásico’ ante 
Inter Playa en la Jornada 8 en el 
inmueble de la prolongación 
Tulum, el cual tuvo 2 mil espec-
tadores, mientras que choque 
contra Cafetaleros de Chiapas 
fue el menos importante para 
la tribuna al contar con 400 per-
sonas en el graderío. 

Mientras que Yalmakan fue 
el equipo caribeño que menos 
aficionados metió a su esta-
dio en esta primera vuelta del 

torneo, con apenas 2 mil 552 
aficionados en cinco partidos 
disputados en el Estadio José 
López Portillo de Chetumal. 
Los ‘Chaac moles’ son los úni-
cos que venden el boletaje. El 
encuentro que más asistentes 
tuvo para los capitalinos fue el 
de la Jornada 5 ante la filial del 
Atlético San Luis con 700 aficio-
nados y el que menos tuvo fue 
ante Cañoneros Marina en la 
fecha tres con 352 asistentes. 

EN DOS JUEGOS TUVIERON 
COMO SEDE EL CANCÚN 86

Inter Playa del
Carmen de local

Pioneros de Cancún 
como local

Yalmakan de local

Partido Espectadores
J2 Vs. Irapuato 500*
J5 Vs. Coyotes de Tlaxcala 2, 627 
J7 Vs. Cañoneros Marina 1, 467
J9 Vs. Atlético San Luis  1, 263
J11 Vs. Yalmakan 2, 300
J13 Vs. Sporting Canamy 100*
                                         TOTAL: 8, 257 
*Jugados en el Cancún 86

Partido Espectadores
J2 Vs. Atlético San Luis 1, 300
J4 Vs. Yalmakan  1, 500 
J6 Vs. Sporting Canamy 700** 
J8 Vs. Inter Playa 2, 000 
J10 Vs. Cruz Azul Hidalgo 800 
J12 Vs. Cafetaleros 400  
                                       TOTAL: 6, 700
**Jugado en el Andrés Q. Roo

Partido  Espectadores
J1 Vs. Coyotes de Tlaxcala 500
J3 Vs. Cañoneros Marina 352
J5 Vs. Atlético San Luis 700
J8 Vs. La Piedad 500
J10 Vs. Cafessa Jalisco 500
                                         TOTAL: 2, 552
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Los récords de las Navidades pasadas
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

LOS ÁNGELES, E.U.-Más de 10 
horas ininterrumpidas de bas-
quetbol marcan la tradicional 
Jornada Navideña de la NBA. Los 
partidos del 25 de diciembre se 
celebran desde 1947 y han brin-
dado a los aficionados jugadas y 
récords memorables, con excep-
ción de los Hornets y los Grizzlies, 
todas las franquicias de la Liga 
han tenido al menos un juego 
en esta fecha. 

Los Knicks de Nueva York son 
la franquicia con más partidos 
jugados en 25 de diciembre, sin 
embargo este 2019 no estarán 
presentes, quienes sí aumenta-
rán su récord son los Lakers, que 
tiene 45 y este miércoles suma-
rán uno más ante los Clippers. 
Mismo caso de los Celtics con 32, 
que irán ante los Raptors y los 
76ers que tienen 31 y enfrenta-
rán a los Bucks.

Para LeBron James podría ser 
una ocasión especial, el veterano 
tiene nueve triunfos en 13 juegos 
disputados esta fecha, cifra que 
comparte con Udonis Haslem y 
Dick Van Arsdale, en caso de que 
los Lakers venzan a los Clippers, 
James empatará a Dwyane Wade 

con 10 victorias en 13 partidos.
Pero no es el único récord que 

tiene al alcance LeBron, también 
puede superar a Kobe Bryant en 
puntos. ‘Black Mamba’ consiguió 
395 unidades en 16 partidos 
navideños, mientras que ‘The 
King’ lleva 338 en 13 juegos. 

Mientras que en San Fran-
cisco, los Warriors recibirán a 
los Rockets de Houston. Los texa-

nos tienen a dos jugadores que 
aspiran a romper al menos un 
par de récords. El renacido Rus-
sell Westbrook es el jugador con 
más robos de balón, 28 en nueve 
juegos, pero puede expandir su 
ventaja, mientras que James Har-
den ha encestado 17 triples, en 
7 partidos, a sólo cinco de Kevin 
Durant, quien logró sus 22 con 
dos jornadas más.

 ❙ LeBron James tendrá la oportunidad de romper al menos tres 
marcas esta fecha.
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 ❙ El empresario ayudó a 
que el Tri tuviera amistosos 
importantes.
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El fisicoculturismo 
fue la disciplina con 
más casos positivos 
de 2017 a 2018

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-De acuerdo con 
el informe de la Agencia Mun-
dial Antidopaje, Italia lideró el 
número de positivos de deportis-
tas en el 2018, lugar que también 
ocupó en 2017, último año que 
se hizo este estudio. Un total de 
171 análisis adversos registraron 
los atletas italianos, seguidos por 
Francia con 128 y Estados Unidos 
con 103, mientras que Rusia, que 
fue vetado de los Juegos Olím-
picos tuvo 82, apenas dos más 
que Brasil.

El análisis demostró que a 
nivel global los casos aumen-
taron un 13.1 por ciento, con 
respecto al último documento. 
En total fueron mil 459 casos 

GANAN AL PERDER
Los Bengals de Cincinnati confirmaron el peor récord de la NFL para esta 
temporada, lo que les dará acceso a la primera selección del próximo Draft. 
La franquicia no conseguía este turno desde el 2003, en esa ocasión eligieron 
al mariscal de campo Carson Palmer, quien fue el titular del 2004 al 2010.
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La AMA compartió su informe

Lideran
Italia, Francia
y EU en dopaje

Top 10
con dopaje*

País Casos
 positivos
1.-Italia 171
2.-Francia 128
3.-EU 103
4.-Brasil 84
5.-Rusia 82
6.-China 62
7.-India 57
8.-Bélgica 54
9.-España 52
10.-Sudáfrica 43

los registrados en el 2019, sobre 
un total de 322.050 muestras. 
La AMA aclaró que si bien los 
positivos van a la alza, la cifra 
está en un punto medio en tér-
minos históricos, pues está por 
debajo de los resultados en años 
anteriores. 

La disciplina con más casos 
fue el fisicoculturismo con 266 
positivos, seguido por el atle-
tismo con 242, el ciclismo (218), 
la halterofilia con 123. El futbol 
cuenta con 78 casos, seguido de 
la lucha libre (57), el rugby (54) y 
el boxeo apenas tuvo 49. 

Las organizaciones que más 
controles realizaron fueron la 
Agencia Alemana Antidopaje 
con 14 mil 406 pruebas, seguida 
de China con 11 mil 49 y Estados 
Unidos con 9 mil 820.

Los esteroides son los prota-
gonistas del dopaje, en especial 
el stanozolol y la nandrolona, con 
284 y 205 positivos, mientras que 
el consumo de meldonium, sus-
tancia prohibida en el 2016, tuvo 
un descenso significativo. 

En último año aumentaron 
los positivos de la hormona EPO 
que pasaron de 32.99 a 47.95, 
mientras que los factores vin-
culados a la horomona del cre-
cimiento se triplicaron, de 21.65 
al 60.96.

 ❙ En los últimos dos años se han incrementado los casos vinculados a hormonas.
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Probará 
Grandes 
Ligas
sistema 
para strikes
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, E.U.-Los umpires 
y las Grandes Ligas acordaron 
cooperar para el desarrollo de 
un sistema automático por com-
putadora para la zona de strikes. 
De acuerdo con la agencia The 
Associated Press, esta decisión 
fue parte del acuerdo laboral que 
firmaron para las próximas cinco 
temporadas. 

La Asociación de Umpires 
también aceptó cooperar y ayu-
dar si el comisionado de Gran-
des Ligas, Rob Manfred decide 
utilizar este sistema a nivel de 
la gran carpa. Según AP, el con-
venio no ha sido ratificado por 
ambas partes. 

En julio del 2019, la Liga del 

Atlántico se convirtió en la pri-
mera organización profesional 
en utilizar una computadora 
para marcar bolas y strikes. El 
primer umpire en utilizarlo fue 
Brian deBrau, en el Juego de 
Estrellas, el encargado de home 
llevaba un auricular conectado a 
un iPhone en su bolsillo. Cuando 
la bola pasaba el sistema infor-
mático TrackMan transmitía la 
marcación. 

Las Grandes Ligas discuten 
si instalar este programa en 

la Clase A para el 2020. Si esta 
prueba sale bien, podría usarse 
en el 2021 para la Triple A. 

Uno de los objetivos será 
reducir las revisiones de video, 
pues en la temporada regular de 
Grandes Ligas hubo mil 356, que 
tardaron en promedio un minuto 
y 16 segundos. La MLB indicó que 
el 44 por ciento de las marcacio-
nes fueron anuladas, un 20 por 
ciento confirmadas y en el resto 
no hubo suficiente información 
para anular o confirmar.

 ❙ El sistema de computadora ha sido probado en otras ligas 
independientes y profesionales.
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Con dudas, irá Tri Femenil al Preolímpico
ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Para los 
enfrentamientos que tuvo la 
Selección Femenil ante Brasil, el 
técnico Christopher Cuéllar no 
llamó a las mexicanas que jue-
gan en la Liga Iberdrola; Char-
lyn Corral, Kenti Robles y Kiana 
Palacios; tampoco contó con la 
portera Cecilia Santiago del PSV.

Las jugadoras antes señaladas 
habían sido base en los Juegos 
Panamericanos y en la mayoría 
de los compromisos. Tampoco 
citó a la goleadora de la Liga, 
Desireé Monsiváis, a quien había 
convocado en 2 ocasiones, vol-
vió a la vieja fórmula de traer 
mexicoamericanas.

El equipo nacional tendrá que 
enfrentar en la primera ronda a 
Canadá, Jamaica y San Cristóbal 
& Nieves, y la única opción que 
tiene para no encontrarse en las 
Semifinales con Estados Unidos, 
es ganar el primer lugar de grupo, 
pues para los Juegos Olímpicos 
de Tokio solo habrá dos boletos.

Los números de Christopher 
Cuéllar son claros, no ha podido 
encontrarle el modo y la forma 
a la Selección Mayor para poder 
amalgamar el talento que juega 
fuera de territorio mexicano, ni 
para poner a las mejores jugado-
ras de la Liga, sin temor a darles 
confianza y responsabilidades.

Por primera vez la Selección 
tiene jugadoras talentosas que 
juegan en otros países por su 
calidad y una Liga nacional, pero 
no ha podido dar el paso que le 
hace falta para poder competir 
en otro nivel.

Cuéllar asumió el mando del 
Tri Femenil en enero del 2019, 
desde entonces ha disputado 14 
partidos, con cuatro victorias, dos 
empates y ocho derrotas. La pro-
ducción ofensiva es de 18 goles a 
favor, pero 35 tantos en contra.

Camino del Preolímpico
Grupo A
Estados Unidos
Costa Rica
Panamá
Haití

Grupo B
México
Canadá
Jamaica
San Cristóbal & N.

 ❙ El DT Christopher Cuéllar prescindió de jugadoras que militan 
en Europa y la Liga MX Femenil.
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CULTURA
Cinito
Mañana, de 18:30 a 20:30 horas, se realizará el 
evento “Cineclub con tu Silla”, que proyectará 
en el domo de la colonia Nicte Há, en Playa del 
Carmen, una película de cine mexicano.

 

Agradece
En Playa Langosta, Cancún, se 
realizará mañana a las 6 de la 
tarde una meditación y un ritual 
de cacao. Aunque no es forzoso, 
se pide un donativo de $100. Viste 
de blanco.

Ayudando
El colectivo “Pinta 
o Muere”, de 
Puerto Morelos, 
realizó murales en 
la primaria Adolfo 
López Mateos con 
el fin de que los 
niños tuvieran una 
vista diferente en 
las paredes de su 
escuela.

Muere en 1816 el escultor 
y arquitecto Manuel Tolsá. 
Introdujo el neoclasicismo 
en la Nueva España, con 
edificios como la antigua 
Escuela de Minería.MARTES 24 / DICIEMBRE / 2019

 ❙ La muestra aborda la alianza que hubo entre el ex Presidente Carranza y el pintor Manuel Pastrana.

Permanecerá en el Museo Casa de Carranza hasta marzo de 2020

Redescubren a Pastrana
Inauguran 
exposición que 
rescata el valor del 
artista en México

YANIRETH ISRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO 22-Dec-
2019 .-Una pintura del siglo 19, 
censurada en su época, recibe a 
los visitantes de la exposición 
“Coincidencias: Carranza y 
Pastrana”, en la que convergen 
las trayectorias de Venustiano 
Carranza y su colaborador: 
el artista zacatecano Manuel 
Pastrana.

La obra “Hércules mexicano” 
abreva de la mitología clásica 
para mostrar a un hombre de 
rasgos nacionales que representa 
la fortaleza, acompañado de un 
león como símbolo de poder.

Tras la censura que le granjeó 
a Pastrana pintar los genitales 
del personaje, debió agregar un 
lienzo rojo para cubrirlos, según 
cuenta el director del recinto en 

donde se exhibe, el Museo Casa 
de Carranza, Víctor Hugo Jasso.

“Y pinta esta tela roja a pro-
pósito, como un añadido, para 
que se note que es posterior”, 
relata durante un recorrido de 
prensa por la exhibición, que 
reúne 29 obras del zacatecano, 
artista que nació en 1859, al 
igual que Carranza, y que fun-
gió como su responsable de 
monumentos durante su gestión 
como Presidente de la República 
(1917-1920).

Posteriormente, Pastrana fue 
nombrado director del Museo 
de Guadalupe, en su natal Zaca-
tecas, institución de la que pro-
vienen los 29 cuadros expues-
tos en “Coincidencias”, muestra 
que abrió al público la semana 
pasada.

La exposición se aleja de los 
discursos netamente historio-
gráficos del recinto, ubicado en 
la Colonia Cuauhtémoc.

“Queremos darle un giro 
al discurso del Museo Casa de 
Carranza, que no sólo hable de 
la Revolución, sino mostrar la 

otra cara de Carranza, quien 
instituye la supervisión y protec-
ción de monumentos históricos 
y nombra a Pastrana supervi-
sor, porque en la posguerra hay 
mucha destrucción de patrimo-
nio cultural.

“Los héroes hay que bajar-
los de pedestal y hacerlos 
terrenales”.

Ambos personajes, desde 
sus trincheras, lucharon por la 
defensa de los bienes que iden-
tifican al País.

“Los monumentos fueron ata-
cados durante las batallas por-
que eran emblemáticos y repre-
sentaban la antigua política.

“Fue muy importante el res-
cate de éstos, porque también 
se recupera la identidad nacio-
nal. Carranza y Pastrana coin-
ciden en esta preocupación de 
preservar la nación a través de 
sus monumentos y de sus obras 
artísticas”.

Por su parte, Violeta Tavizón, 
directora del Museo Regional 
de Historia de Aguascalientes, 
presente en el recorrido, recordó 

que Pastrana demostró sus dotes 
para el dibujo y la pintura a los 
14 años, cuando ingresó a la Aca-
demia de San Carlos, donde fue 
discípulo de maestros como San-
tiago Rebull y José María Velasco.

En la primera sección de la 
exposición se observan varios de 
sus “estudios de color de piel” en 
modelos masculinos, así como 
un autorretrato de su madurez.

Antes de participar en el 
Gobierno de Carranza, Pastrana 
se entregó a la enseñanza.

En 1885, cuando concluyó 
sus estudios en la academia, 
regresó a Zacatecas para dar 
clases en el Instituto Literario, 
en el Hospicio de Niños, en la 
Escuela Normal de Señoritas y 
a las hijas del Gobernador Jesús 
Aréchiga, de modo que fue pio-
nero en establecer una metodo-
logía en la docencia de la pintura 
y el dibujo.

“Coincidencias: Carranza y 
Pastrana” permanecerá en exhi-
bición hasta marzo de 2020 en 
el recinto ubicado en Río Lerma 
35. La entrada es libre.

‘NaturaLista’, la actividad
para divertirse en familia
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Muchas 
familias ya están de vacacio-
nes (o por lo menos los niños), 
y el 25 de diciembre es un 
día muy especial para pasar 
tiempo de calidad, esparci-
miento, ¿y por qué no?, de 
aprendizaje divertido al lado 
de tus seres queridos.

Mañana, 25 de diciembre, 
habrá una actividad muy 
interesante en el Planetario 
Ka’Yok’, de Cancún. Se trata de 
“NaturaLista” en porque cual 
podrás aprender de manera 
didáctica y tecnológica sobre 
la maravillosa flora y fauna 
que existe en nuestra bella 
ciudad, en Quintana Roo, en 
todo nuestro país, ¡y incluso 
en el mundo entero!

Así que al lado de los exper-
tos que trabajan en el planeta-
rio, seguramente aprenderás 
sobre muchísimos temas que, 

además, actualmente cobran 
una relevancia muy impor-
tante para cuidar la biodiver-
sidad de nuestro planeta.

Además, si tú o alguien de 
tu familia disfruta mucho de 
la naturaleza o tiene un espe-
cial amor por los animales, 
¡definitivamente esta activi-
dad es para ustedes!

La cuota de recuperación es 
de 16 pesos por persona.

Al terminar este recorrido, 
podrás descargar la aplicación 
“NaturaLista” en tus disposi-
tivos móviles para que pue-
das registrar por ti mismo las 
especies que encuentres en tu 
espacio, en tu comunidad o en 
tus trayectos.

Uno de los objetivos de 
esta actividad y la app es que 
conozcas más sobre lo impor-
tantes que son los ecosistemas 
para que haya un equilibrio 
en la Tierra.

 ❙ El Planetario Ka’Yok’ 
invita a que las 
personas participen en 
“NaturaLista”.

¿Qué dicen  
los astros?
PLAYA DEL CARMEN.- El jueves, 26 
de diciembre, es la última “Velada 
astronómica” del año en el Planetario 
Sayab, de Playa del Carmen, así que 
no pierdas la oportunidad de disfrutar 
la vista de las estrellas por medio de 
telescopios mientras los expertos te 
cuentan algunas historias interesantes 
sobre las constelaciones.
El evento se realizará en dos horarios, 
el primero a las 7 pm, mientras que 
uno más será a las 8 de la noche. Esta 
actividad se recomienda para mayo-
res de 10 años y cada horario tiene un 
cupo limitado de 25 personas, por lo 
que es recomendable que llegues con 
tiempo para apartar tu lugar.

Maquillaje y pintura
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Mañana 25 de 
diciembre, de 10 de la mañana a 12 del día, se 
realizará en Playa del Carmen el “Taller de circo 
y maquillaje”, en el que los niños podrán apren-
der algunas técnicas mientras se divierten. El 
evento es parte de las actividades de “Festival 
NavidArt en tu parque” y se realizará en las 
áreas verdes de la colonia Cristo Rey. La activi-
dad es gratuita.
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Nace en 1905 Howard 
Hughes. Leonardo 
DiCaprio dio vida a su 
personaje en la película 
El Aviador.

¡Guapa!
En el programa de La 
Academia, transmiti-
do el domingo, Danna 
Paola lució un vestido 
rojo especialmente 
creado para ella por 
el diseñador mexica-
no Benito Santos.

Foto: EspecialFoto: Especial Foto: NYT

Concierto
El cantante 
y DJ español 
Fly Katanah 
ofrecerá una 
presentación 
hoy, de 21 a 
2 horas, en 
Bass Atack 
Sound System, 
en Playa del 
Carmen.

Cruise,  
¿presidente?
Jugaron una 
pequeña broma a 
Tom Cruise, pues 
su imitador, Miles 
Fisher, hizo un video 
sobre lo glorioso 
que sería tener al 
actor de Misión 
Imposible como 
presidente de E.U.

Las negativas críticas impactaron a la tercera entrega  
de la tercera trilogía de la épica galáctica, ahora producida 
por Disney. Pese a la buena taquilla que logró, El Ascenso 
de Skywalker es la que menos dinero recaudó en su aper-
tura en Estados Unidos, según cifras de Box Office Mojo. 

220
Los Últimos Jedi (2017)

247.9
El Despertar de la Fuerza (2015)

175.5
El Ascenso de Skywalker (2019)

Star Wars, a la baja

Cifras en millones de dólares

IVAN CANELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 
motivo de las fiestas decembri-
nas, presentamos un listado de 
diez películas que se alejan de 
la idea romántica de la Navidad.

RESIDENCIA MACABRA (1974)
Durante una noche tranquila 

en vísperas de Navidad, varias 
mujeres se preparan para cele-
brar en su residencia estudiantil, 
hasta que son acosadas por un 
extraño, quien durante la noche 
les realiza múltiples llamadas 
perturbadoras. La velada se torna 
aún más aterradora cuando una 
de ellas desaparece.

El thriller de terror es diri-
gido por Bob Clark.

NOCHE DE PAZ, NOCHE  
DE MUERTE (1984)

Cuando un sujeto vestido de 
Santa Claus mata a sus padres, 
Billy y su hermano son llevados 
al orfanato Santa María, donde la 
madre superiora que los cuida les 
enseña que la gente mala debe 
ser sancionada.

Al crecer, Billy trabaja en una 
juguetería donde le piden que se 
vista como Papá Noel, y decide 
darse a la tarea de “castigar a la 
gente mala” y asesinar con un 
hacha a quienes, desde su punto de 
vista, no fueron buenas personas.

El filme de terror es dirigido 
por Charles E. Sellier Jr.

 ❙ Si eres de los que odian las fiestas decembrinas, te presentamos 
estas opciones.

Para quienes quieren dejar los villancicos a un lado…

¿Eres un Grinch de la Navidad?

GREMLINS (1984)
¡Cuidado con lo que vayas a 

regalar en Navidad!, porque lo que 
pareciera ser un bonito y espon-
joso regalo podría poner de cabeza 
a todo un pueblo si no sigues tres 
reglas básicas para cuidar a un 
mogwai: no darle de comer des-
pués de medianoche, no mojarlo 
y evitar que le dé la luz del sol.

En la película del director bra-
sileño Joe Dante, unos pequeños 
monstruos estaban dispuestos a 
arruinarle la Navidad a todo aquel 
que se pusiera en su camino.

DURO DE MATAR (1988)
En vísperas de Navidad, John 

McClane (Bruce Willis), un policía 

de Nueva York, visita la ciudad de 
Los Ángeles para reconciliarse con 
su ex esposa, Holly Gennaro (Bon-
nie Bedelia). Cuando el edificio en el 
que ella se encuentra es atacado por 
12 terroristas, la velada navideña 
se convierte para él en toda una 
hazaña llena de acción y adrenalina.

El filme del director John 
McTiernan obtuvo 4 nominacio-
nes al Óscar a Mejor Edición, Mejor 
Sonido, Mejores Efectos Especiales 
y Mejores Efectos de Sonido.

EL EXTRAÑO MUNDO  
DE JACK (1993)

Aburrido de coronarse todos los 
años como el rey del Halloween, 
Jack Skellington busca adueñarse 

de una nueva festividad: la Navi-
dad. En su intento por llevarla a su 
pueblo y tras secuestrar a Santa 
Claus, el personaje llena de terror 
esta festividad, poniendo en peli-
gro la celebración.

La animación, dirigida por 
Henry Selick y escrita por Tim 
Burton, fue nominada al Óscar 
por efectos visuales.

EL DÍA DE LA BESTIA (1995)
Un sacerdote, un aficionado al 

death metal y un experto en lo 
sobrenatural tratarán de evitar el 
nacimiento del hijo de Satanás, 
quien verá la luz el 25 de diciem-
bre en Madrid, España.

La cinta, ganadora de seis permios 
Goya, tiene comedia, acción, fanta-
sía, terror y una dura crítica hacia 
los medios televisivos y el fascismo.

EL GRINCH (2000)
Sin duda alguna, El Grinch es 

símbolo del espíritu antinavi-
deño. Este personaje, interpre-
tado por Jim Carrey, intentó robar 
esta festividad en el 2000.

La cinta está basada en el 
cuento del escritor estadouni-
dense Dr. Seuss, y gracias a su 
trabajo de caracterización logró 
un Óscar a Mejor Maquillaje.

BAD SANTA (2003)
El alcohólico y amargado Willie 

Stokes trabaja como Santa Claus en 
centros comerciales, pero lo utiliza 
únicamente como fachada para 
poder robar, junto a su compañero, 

un elfo. Su plan perfecto peligra con 
la curiosidad de un niño de ocho 
años, quien está seguro de que 
Stokes es el verdadero Papá Noel, 
adentrando a ambos en una aven-
tura llena de humor negro.

La comedia es dirigia por Terry 
Zwigoff.

ENTRE BESOS Y TIROS (2005)
En vísperas decembrinas, 

Harry Lockhart y su socio deci-
den entrar a robar a una tienda 
de juguetes de Nueva York cuando 
la alarma de seguridad se activa 
en su frenética huída de la Policía, 
su compañero es abatido, mien-
tras que él llega por accidente a 
una audición para una película 
de detectives en Hollywood. Las 
cosas se le complican cuando le 
asignan al detective privado Perry 
van Shrike para que prepare su rol.

La comedia de acción fue 
escrita y dirigida por Shane Black 
y cuenta con las actuaciones de 
Robert Downey Jr. y Val Kilmer.

RARE EXPORTS: A CHRISTMAS 
TALE (2010)

En la época más mágica del 
año, en las profundidades de las 
montañas de Korvatuntuti, los 
integrantes de una expedición 
científica accidentalmente libe-
ran a un Santa Claus malévolo 
de una prisión en el Ártico, con-
virtiendo la festividad en una 
perturbadora cacería.

Jalmari Helander es el director 
de la cinta.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¿Te gustan las 
fiestas decembrinas, o de plano 
prefieres “pasar sin ver”? Para 
cualquiera de las dos opciones, 
esta semana muchos descansan 
y una buena opción para disfru-
tar, son los maratones de series 
que tendrá el canal AXN.

Para hoy, 24 de diciembre, 
desde las 6 de la mañana hasta 
la media noche podrás volver a 
ver capítulos de Hawaii Five-0.

Para hacerlo más emocio-
nante y que recuerdes diferentes 
momentos memorables que han 
pasado a lo largo de diferentes 
capítulos, AXN nos consiente con 
una mezcla de temporadas, es 
decir, se transmitirá un capítulo 
de la 1, 3, 4, 5 y 8, y cuando este 
ciclo termine, pasarán otros epi-
sodios de dichas temporadas (en 
ese orden), ¿qué tal?

Y, por supuesto, que el 25 de 
diciembre también podremos 
deleitarnos con un maratón 
digno de verse, así que pre-
para un rico café, té, ponche o 
la bebida que más te guste –y 
si estás con tu familia o amigos, 

¡Este maratón es digno de verse!

mejor–, prepara una suculenta 
comida (que probablemente sea 
del recalentado de ayer), ¡y a des-
cansar viendo NCIS.

Para estos capítulos llenos de 
acción y suspenso nos han pre-

parado un boomerang que nos 
llevará del pasado al presente, 
pues habrá diferentes episodios 
de las temporadas 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿qué tal?

Así que te sugerimos que 

“desempolves” esos recuerdos 
tan maravillosos que tanto 
Hawaii Five-0 como NCIS nos han 
brindado a lo largo de los años y 
disfrutes de este maratón que 
vale la pena disfrutar.

 ❙Gibbs y Abby, de NCIS, revisan la evidencia en un caso que tienen que resolver.Fascina a Thalía el queso fondue
Thalía sorprendió a sus seguidores en Instagram al 
compartir una publicación en la que se le ve estirando 
un queso fundido, para después comérselo con singular 
alegría. La ocurrencia de la cantante causó risas y contro-
versia entre los internautas, quienes lo mismo celebraron 
la forma tan deliciosa en la que la cantante disfrutaba su 
comida, como algunos comentarios de ironía.
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ÚLTIMO DÍA 
La feria artesanal El Arte Popular  
Mexicano en Los Pinos  
termina hoy a las 17:00 horas  
en La explanada Molino del Rey.

Evite a Firulais
un ‘entripado’

Crecen en diciembre urgencias veterinarias 

Ponga su mente  
en buenas manos

Atienden expertos 
de UNAM-Banfield  
más casos de males  
gástricos y golpes

DULCE SOTO

Aunque parece una buena 
idea dar a la mascota las so-
bras de la cena navideña, me-
jor reconsidere. 

Los problemas digestivos 
por ingerir alimentos más 
condimentados o grasosos 
son uno de los principales 
motivos por los que las per-
sonas buscan atención pa-
ra sus perros en diciembre, 
alerta Fausto Reyes Delgado, 
director médico del Hospital 
Veterinario UNAM Banfield.

El especialista señala que 
las consultas de urgencias 
aumentan entre 15 y 25 por 
ciento en este hospital.

“Pueden traer problemas 
de tipo gastrointestinal tan 
graves que pueden ocasio-
nar la muerte de la masco-
ta”, alerta.

Agrega que otro motivo 
de consulta son las intoxica-
ciones por alcohol o dulces.

“Llegan pacientes intoxi-
cados porque se encontraron 
algo por ahí, se lo comen, y 
resulta que era hasta alcohol, 
que puede llegar a estar al al-
cance de ellos y lo ingieren”, 
sostiene.

El especialista dice que 
otra causa de accidentes es 
que algunas familias salen 
de vacaciones y dejan solas 
a sus mascotas durante días, 
algo que debe evitarse.

“Pueden suceder acciden-
tes, que de repente la masco-
ta tire el agua y se va a quedar 
sin tomar agua. En el hospital 
recibimos pacientes con daño 
en los riñones asociado a la 
falta de agua”.

 Además, en esta tempo-
rada sufren más accidentes, 
son utilizadas como regalos, 
enferman porque les dan co-
mida no apta para ellas y se al-
teran con la quema de cohetes.

“Pueden venir pacientes 
con convulsiones, con frac-
turas o golpes porque, por 
los ruidos excesivos, pueden 
espantarse, salir corriendo y 
sufrir un accidente”, indica el 
médico veterinario.

 También reciben perros 
con alteraciones neurológicas, 
golpes y fracturas asociados 
al miedo que les provoca los 
sonidos de los cohetes.

Para proteger a las mas-
cotas, recomienda la aplica-
ción de feromonas, es decir, 
esencias que imitan el olor 
que desprenden las hembras 
madres cuando amamantan a 
los cachorros y que los man-
tiene tranquilos.

“No es drogarlos. Actual-
mente se logró sintetizar ese 
tipo de olor y hay forma de 
ponerlo en collar, en infusor, 
en espray, y la mascota puede 
estar muy tranquila. Pero es 
exclusivo de uso veterinario, 
se adquiere con los veterina-
rios”, subraya.

También se pueden usar 
chalecos de compresión para 
mascotas, los cuales simulan 
la sensación de un abrazo.

Adrián Rodríguez Gra-
nada, director administrati-
vo del Hospital Veterinario 
UNAM Banfield, señala que 
otro motivo de atención fre-
cuente en esta época son las 

revisiones de rutina porque 
muchas personas dan masco-
tas como regalo de navidad o 
Reyes Magos.

Sin embargo, remarca, 
esto puede poner a los ani-
males en riesgo de llegar a 
hogares donde no son cuida-
dos adecuadamente.

“Hay que hacer concien-
cia de que las mascotas no 
son regalos, son decisiones 
que deben ser bien pensa-
das, que deben ser parte de 
una planificación familiar. 
Las mascotas no son objetos, 
son seres vivientes que nece-
sitan amor, cariño, cuidados y 
un hogar que los quiera”.

¿CUÁNTO AMA SU CUERPO?
DULCE  SOTO  

A siete de cada 10 muje-
res latinoamericanas no 
les gusta su cuerpo y de-
searían cambiar algo de él, 
refiere la psicóloga Roxa-
na Aguilar.

Esta incomodidad con 
el cuerpo femenino tiene 
sus orígenes en los este-
reotipos de belleza que 
durante años se han im-
puesto a las mujeres, expli-
ca en entrevista.

“No están a gusto con 
su cuerpo, lo rechazan, lo 
reniegan, se refieren a él 
de forma despectiva, lo 
quieren cambiar porque 
hay toda una industria de 
la belleza y protocolos de 
mercadotecnia que se en-
cargan de estereotipar al 
cuerpo femenino, como si 
todas tuviésemos que ca-
ber en un solo molde. ¿Por 
qué no aceptar todos los 
cuerpos?”, cuestiona.

Desde hace 10 años, 
Aguilar fundó Redes  
Lunarias, un proyecto de 

círculos de apoyo a mujeres 
que tiene por objetivo empo-
derarlas y, como dice la psi-
cóloga, recordarles que son 
las soberanas de sus vidas.

“Queremos que las mu-
jeres aprendamos a relacio-
narnos con el cuerpo desde 
otro lugar, que empecemos 
a verlo diferente, a amarlo”.

La especialista sostiene 
que cuando una mujer vi-
ve sin reconciliarse con su 
cuerpo puede limitar su se-
xualidad, su derecho al go-
ce y al placer, así como vivir 
con prejuicios, culpa o ver-
güenza. Por ello, sostiene, 
en Redes Lunarias seguirán 
trabajando en 2020 para 
apoyar a más mujeres.

“Tenemos que darnos 
cuenta que no hay relación 
entre un cierto tipo  
de cuerpo y el éxito;  
que no hay relación entre 
un cierto tipo de cuerpo  
y ser amada; que no hay  
un cierto tipo de belleza 
relacionado con la inteli-
gencia; o sea, tenemos que 
ser disruptivas para romper 

esos paradigmas”, señala.
Las mujeres que partici-

paron en los últimos círculos 
de apoyo durante dos años 
trabajaron con procesos 
emocionales y culminaron 
el proyecto con una obra 
de teatro documental y una 
exposición fotográfica.

El montaje se conformó 
de siete monólogos y fue di-
rigido por Tania Ángeles Be-
gún, guionista de la serie Las 
Aparicio. Las historias están 
basadas en las vidas de las 
mujeres que acudieron a la 
red, muestran el camino que 
recorrieron para amar su 
cuerpo y fueron representa-
dos por ellas mismas.

Mientras que la muestra 
fotográfica reúne imágenes 
en donde las participantes 
se muestran  satisfechas 
con el cuerpo que tienen.

La obra de teatro fue 
presentada en Fucam y el 
dinero que recaudó se do-
nó a esta asociación que 
apoya a mujeres de esca-
sos recursos con cáncer de 
mama.

DANIELA DE LA MORA

Si uno de sus propósitos de 
año nuevo es cuidar más su 
salud mental,  es fundamen-
tal poner especial atención en 
quien la atiende.

Siempre hay algo que tra-
bajar en uno mismo, sobre la 
pareja, la familia o la comu-
nidad, por lo que Héctor Oli-
vares, presidente del Colegio 
de Psiquiatría y Psicofarma-
cología de Nuevo León, reco-
mienda acercarse a un profe-
sional de la salud mental, sea 
psicólogo o psiquiatra, para 
asesorarse, recibir psicoedu-
cación o atenderse.

“En estos tiempos lo más 
importante es que rompamos 
mitos, falsas creencias, el ta-
bú sobre la salud mental y 
clarificar que cuando se ha-
bla de salud mental estamos 
hablando de una línea que 
va desde el bienestar mental 
hasta las patologías menta-
les”, asegura.

De hecho es recomenda-
ble un chequeo mental al año.

Sin embargo, apunta Oli-
vares, considere que  no to-
dos los psicólogos pueden 

dar psicoterapia, ni todos los 
psiquiatras, por ser profesio-
nales de la salud mental, pue-
den dar psicoterapia. 

“Es importante solicitar 
tanto al psicólogo como al 
psiquiatra la información de 
su entrenamiento y capaci-
tación para dar psicoterapia”.

Detalla que la certifica-
ción y  eventual pertenencia 
a un colegio de profesionis-
tas garantiza que el especia-
lista se mantiene actualizado 
académicamente.

“La colegiación además 
certifica que el profesional 
cuente con las habilidades 
necesarias para realizar su 
ejercicio médico con los más 
altos estándares de calidad”.

Destaca que sobre todo 
hay la certificación garanti-
za que el profesional cuente 
con una conducta de princi-
pios, valores y ética, ya que 
se cuenta con una revisión 
de la trayectoria profesional, 
además de que la certifica-
ción está regulada por auto-
ridades competentes.

Además puede revisar en 
la SEP si su terapeuta cuenta 
con cédula profesional.

¿Te adaptas o te vas? 
Si buscas a alguien que te haga feliz, lo que necesitas  
es un payaso. Hazte cargo de tu bienestar, concluye César  
Lozano en ¡Ya supéralo! (Aguilar).

Construya  
su trébol
¿Conoce las reglas 
para obtener  
La Buena Suerte 
(Zenith)?  Alex  
Rovira y Fernando 
Trías de Bes le ofre-
cen algunas claves 
para fomentar la 
capacidad de labrar 
el propio destino.

Perpetúan la tradición
Una selección de 50 piezas, de las 218 
que se registraron este año para  
el Concurso Nacional de Nacimientos 
Mexicanos de Fonart, se exhibirá hasta  
el 26 de enero. El certamen reconoce  
la creatividad de los artesanos que  
representan el tradicional nacimiento  
de Jesús de Nazareth. En la sede  
de Fonart, ubicada en Av. Patriotismo 
691, Col. Mixcoac, puede admirar  
o adquirir alguna de las obras.  Staff
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z  Redes Lunarias pide a las 
mujeres olvidar estereotipos  
y  reconciliarse con su cuerpo.  

Cuidados de pelos
Algunas recomendaciones para cuidar mejor a sus 
mascotas son:

n No deje a su mascota sola 
por más de 24 horas.

n Pida a un amigo o familiar 
que la cuide o la visite  
una vez al día.

n Déjela en pensiones  
que brindan servicios  
de cuidados para mascotas.

n Utilice bebederos y dispen-
sadores de alimento  
con temporizador, pues  
éstos entregan comida  

cada determinado tiempo.
n Ponga platos de comida  

en distintos lugares  
de la casa para que,  
si sucede un accidente,  
la mascota encuentre otro 
sitio con alimento y agua.

n Procure que el hogar  
esté ventilado, que no esté 
encerrado, pero sin riesgo 
de que la mascota pueda 
escapar.

n No dé sobras de los alimen-
tos a las mascotas.

n Cuide que no dejen a su  
alcance o en el suelo alcohol,  
tapas, colillas de cigarros, 
dulces u otros productos 
que pueda ingerir.

n Practique una tenencia res-
ponsable y no dé mascotas 
como regalos.

n Antes de adoptar un perro 
o un gato se recomienda: 
que toda la familia esté  
de acuerdo, decidir qué 
mascota conviene con base 
en el espacio de la vivienda, 
el número de integrantes, 
y destinar un presupuesto 
específico para su atención 
básica y para emergencias.

SI CELEBRA LAS FIESTAS FUERA DE CASA:

Fuente: Hospital Veterinario UNAM Banfield.

DURANTE LAS CELEBRACIONES:

¡Disfruta!
Lo más importante en este día es que 
te sientas feliz, ya sea en compañía 
de tus seres queridos o por tu cuenta. 
¿Qué vas a cenar hoy? Esperamos que 
deliciosos platillos, ¡buen provecho y 
feliz Nochebuena!MARTES 24 / DICIEMBRE / 2019

La Navidad es una época que tradicional-
mente, y en casi todas las culturas, ha per-
mitido los mejores momentos del año para 

reunir familias y amigos.
Ideal para compartir ilusiones y enviar mensajes 

de felicitación y cariño a las personas que quere-
mos, que se encuentran a distancia para pensar en 
reencuentros y en regalos tanto para niños como 
para adultos.

Estas fechas sirven para compartir mediante 
reuniones familiares alegría, comidas e ilusiones 
en estas fechas, además de recuerdos de nuestros 
seres más queridos, que por uno u otro motivo no 
se encuentran entre nosotros.

La Navidad es una época de tradiciones y cos-
tumbres que vamos transmitiendo de generación en 
generación a través de los padres, abuelos, familiares, 
amigos y conocidos.

Son muchas las emociones que podemos com-
partir y generar, por ello es un buen momento para 
plantearnos un cambio de ritmo y de rumbo en 
nuestras vidas. Es el mejor momento para intentar 
hacer algo diferente a lo que hemos hecho.

Es un buen momento para plantearnos si nues-
tro estilo de vida puede modificarse y que incluya 
optimismo, esperanza e ilusión de forma que nos 
proporcione la suficiente motivación para conseguir 
nuevos objetivos saludables y beneficiosos para 
nuestra salud física y mental.

Es una ocasión perfecta para detener, desechar o 
controlar todas aquellas emociones que manifiesten 
ira, desesperanza, aburrimiento, ansiedad, enfa-
dos, resentimientos, rencores, tristezas, angustias, 
frustraciones, que sólo generan energía negativa y 
mucho malestar físico y emocional.

La Navidad no sólo representa comer, beber, dar, 
pedir o desear regalos materiales.

Que las ocupaciones, el trabajo, los malos recuer-
dos o las preocupaciones no sean un obstáculo para 
compartir lo mejor de nosotros e impidan buscar la 
felicidad y la satisfacción personal dentro de noso-
tros o en aquellos a quienes queremos.

Que la Navidad sea una oportunidad para desa-
rrollarnos y crecer emocionalmente entre las perso-
nas que se encuentran a nuestro alrededor.

El control de nuestros pensamientos nos puede 
ayudar a regular nuestras emociones y a reconducir 
nuestro estado de ánimo en cada momento, sin caer 
en la victimización ni en el pesimismo. Que las pér-
didas, las separaciones, los problemas económicos 
o cualquier otro motivo negativo no nos impidan 
ver lo mejor de lo que nos rodea.

La Navidad es una época para compartir emo-
ciones y vivenciar los mejores momentos dentro 
de una familia unida.

¡Mantengamos la Navidad siempre con nosotros 
para que los valores, las tradiciones y los deseos de 
autosuperación nunca se pierdan!

Si consideras que los problemas te agobian y 
no te dejan ser feliz, es tiempo de buscar ayuda 
psicológica.

¡Les deseo una Feliz Navidad llena de armonía, 
salud y bienestar!

Estimado lector si deseas algún tema en espe-
cial o asistir a consulta, por favor comunícate a los 
teléfonos 01 (998) 289-8374 y al 01 (998) 289-8375 
EXT: 101 Y 102. 

E-mail: laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.

com

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Sentirte a gusto contigo mismo es saber  

decir lo que piensas y hacer lo que te gusta. 

FIESTAS NAVIDEÑAS CON LA FAMILIA



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

En la Navidad regalaría algo usable, cosas que 
no tengan que estar de adorno. Pensaría en el 

estilo de la persona a la que voy a regalar, para que 
realmente le sirva de algo.

A mí en lo personal, me gusta usar todo lo que 
tengo en casa. No espero a que lleguen visitas espe-
ciales para sacar la porcelana o el cristal cortado o la es-
pectacular talavera como todavía lo suelen hacer algunas per-
sonas. Pienso que los adornos o recuerditos solo adquieren polvo. 
Preferiría mil veces una obra de arte o un libro que te estimule los 
sentimientos y la creatividad. Pero si eres ecologista, regalar noche 
buenas o plantas mexicanas sería de gran utilidad, al mismo tiempo 
haces algo por el medio ambiente y por México.

En estos momentos de mi vida trato de tener solamente lo que 

sí se usa. Después del temblor traté de vaciar mi 
casa lo más rápido posible, pero fue la vergüenza 
más grande que he pasado: ver todo lo que no 
necesito ni uso. He regalado una tercera parte de 

las cosas que tenía guardadas y todavía tengo otra 
parte igual. Creo que estaba cayendo en el consumis-

mo y en problemas de acumulación. Por último, podría 
recomendar regalarse a uno mismo un tiempo con la familia, 

yo, por ejemplo, he estado decorando galletas con mi hija pequeña, 
hemos hecho reacomodo de cosas con mi hijo, el más grande. He-
mos cocinado juntos con mi marido y mis hijos. Tenemos planeado 
organizar las fotografías que siempre han andado de casa en casa 
con nosotros sin estar ordenadas, pero creo que esto será lo mejor 
y ¡toda una aventura que nos hará revivir!

Verónica Mota
ArTisTA soNorA

Esta Navidad yo regalaría empleos 
bien pagados para madres sol-

teras y un paquete para cada uno de 
sus hijos que incluya ropa, libros y un 
juguete. También un viaje sola de una 
semana que incluya masajes y meditación. 
Para mi, las madres solteras son sujetos socia 
les que sufren mucho por la falta del apoyo de 
sus parejas. El estrés, la tristeza y la responsabilidad oprimen 
terriblemente a éstas mujeres. su infelicidad afecta a sus hijos, 
quienes serán el futuro en nuestra sociedad. Es fundamental 
que toda madre sea apoyada y comprendida. Una madre feliz 
cría hijos felices y ello crea una mejor sociedad. Esta Navidad 
apoya a una madre soltera.

Elisa Carrillo
BAilAriNA

No soy mágica como para entregar dones, pero me gustaría re-
galar que la gente vuelva a sentir el respeto por el otro, tener 

esa capacidad de comprensión, de empatía, algo que siento que se 
está perdiendo, siento a la gente negativa, sin esperanzas. No 
soy una maga, pero quisiera poder regalar la capacidad de 
valorar lo que se tiene, de buscarle el gusto a la vida. Como 
todo el mundo, yo también tengo días muy difíciles y de 
pronto no es fácil encontrar algo que te pueda ayu-

dar a decir: es la vida, son 
problemas, pero tie-

nen solución.
la tecno-

logía, el teléfono, me 
han dado la posibili-
dad de estar conecta-
da con mi familia, pero 
a la vez nuestro mundo se 

ha vuelto tan tecnológico que nos  
 olvidamos de la sencillez. Me gusta-

ría recuperar esa parte más humana.
si pensara en algo material, regalaría un 

boleto para un concierto o la danza. En esta época del año, sería 
el ballet El Cascanueces con la maravillosa música de Tchaikovsky, 
un ballet hermoso, muy conectado con las tradiciones navideñas.

Olivia Gorra
MEzzosoPrANo
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Piezas de arte, libros, boletos Para 

conciertos o danza, gadgets y cursos 

son obsequios que ProPonen los artistas, 

aunque también van más allá de lo 

material: regalarse un tiemPo con la 

familia, comPrensión, emPatía, valorar  

lo que se tiene...

regalar
esta Navidad?

¿Qué
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 ESCAPARATE
QUÉ HACER Y A DÓNDE IR

NO SE PIERDA...

Museo  
de Arte Moderno 

  CoBra: Serpiente de 
mil cabezas. Por prime-
ra vez fuera de Ámster-
dam, exhibe el grupo 
CoBrA, grandes repre-
sentantes del arte abs-
tracto, como Karel 
Appel, Pierre Alechinsky, 
Constant, Corneille  
y Asger Jorn.

Paseo de la Reforma  
y Gandhi 

MUNAL
  Anita Brenner: Luz de la 
Modernidad. La exposi-
ción muestra la impor-
tancia de la artista en 
la promoción y difu-
sión del arte moderno 
de México a principios 
del siglo 20 y su relación 
con Diego Rivera, Fri-
da Kahlo, Tina Modotti, 
David Alfaro Siqueiros y 
José Clemente Orozco.
Tacuba 8,  
Centro Histórico

Museo Nacional  
de San Carlos

  Somos Tabacalera. 
Para mostrar la relevan-
cia que esta colonia ha 
tenido desde la época 
prehispánica, se presen-
ta esta exposición que 

Hijo de la guerra
A partir de la historia de 
un recluso, quien asegu-
ra ser el Zeta 9, uno de los 
fundadores del cártel más 
sanguinario de México, 
Ricardo Raphael recons-
truye en esta novela –que 
se debate entre la ficción 
y la realidad, la literatura y 
el periodismo–, la trage-
dia de una nación sumi-
da en el narcotráfico y la 
corrupción.

 Seix Barral

para este periodo va-
cacional, la mayoría 
de los museos abrirá 
sus puertas, excepto 
el 25 de diciembre y 
el 1 de enero. he aquí 
algunas propuestas:

La tradición de intercambiar regalos en fin de año proviene 
de las Saturnalias, festividades celebradas en honor al dios 

Saturno, en la antigua Roma. Se creía que los regalos trae-
rían una mayor abundancia en las cosechas del siguiente año.

De allí nuestra costumbre. ¿Qué mejor augurio para una 
buena cosecha, que un libro? Les recomiendo Para leer al anoche-
cer, historias de fantasmas, de Charles Dickens (Impedimenta) que 
contiene algunos cuentos navideños para estar a tono con la época. 
Entre las novedades editoriales más recientes, muy recomendables 
son El amante polaco, de Elena Poniatowska (Seix Barral) y El día 
que no fue, de Sandra Lorenzano (Alfaguara). Si prefieren regalar 
música, un buen regalo es el Cascanueces de Tchaikovsky, en sus dis-
tintas versiones, que van desde la pianística con la interpretación de 

Martha Argerich hasta la de Duke Ellington, 
en jazz, y, por supuesto, la de la Filarmó-
nica de Berlín bajo la dirección de Simon 

Rattle, una de las tantas versiones clásicas. 
¿O qué tal regalar tiempo? ¿Un paseo por el 

Centro Histórico? Caminar por las calles ilumi-
nadas, detenerse a comer churros y chocolate ca-

liente, visitar nuestros museos, caminar por la Alameda y terminar 
la tarde, ya en casa, con una sesión de relatos. En www.literatura.
unam.mx, página de la Dirección de Literatura UNAM, puede des-
cargar poemas y cuentos gratis para leer con sus familiares y ami-
gos, con un ponche bien caliente. 

¡Felices fiestas!   

Bárbara Colio
DRAMATURgA y DIRECTORA TEATRAL

¿Qué regalaría esta Navidad? ¿Cualquier 
cosa puede ser posible? Respuestas. 

Envueltas en cajas de colores y moños de se-
da. Respuestas que al jalar el listón brinquen a 
los ojos y convenzan. Respuestas ciertas francas 
precisas cortas. Respuestas básicas que sean un 
NO a tiempo o un SÍ seguro. Respuestas con fe-
cha estampada a preguntas como ¿cuándo se 
les pagará a los creadores de CDMX? ¿cuándo 
habrá un camino de sanción justo, legal y apli-

cable para agresores, abusa-
dores? ¿cuándo sabre-

mos de los desapare-
cidos? O respuestas 
de operación com-
pleja a ¿cómo sal-
dré de deudas? 
¿cómo le digo la 
verdad? ¿cómo 

alargo el tiempo? 
 Una regalo-res-

puesta por cada amigo, 
familiar, desconocido que an-

de por ahí con cara de pregunta y que ésta le 
brinde la efímera euforia de la revelación, de la 
liberación, del suspiro, del llanto, del grito, ya que, 
al momento siguiente de recibir su respuesta, 
surgirá otra pregunta en su cabeza, pero en ese 
instante de certidumbre habrá alivio.

Isaac Hernández
BAILARÍN

Siempre he  pensado que los mejores rega-
los son los que el dinero no puede com-

prar, como el tiempo, la amistad, la solidaridad, 
la tolerancia.

Sin embargo en estas épocas en las que se 
acostumbra dar regalos a las personas que son 
importantes para nosotros, me gusta regalar co-
sas prácticas para la vida, dependiendo de qué 
actividades o gustos tengan mi familia y amigos.

Por ejemplo, a mi hermana Emilia que me 
acompaña en algunos de mis viajes le regalo 
una maleta,  A los que les gusta correr o hacer 
deporte unos audífonos o algún gadget pa-
ra deporte, a mis sobrinos clases de algo que 
puedan aprender como teatro, idiomas, cursos 
de computación etc. A mis padres, un boleto 

de avión para que vengan a verme a mis 
funciones en Londres.

Me gusta regalar algo que 
puedan disfrutar haciendo lo 
que les gusta, que sea de utili-
dad y que también ese rega-
lo traiga buenas memorias.

Pero insisto, que el 
tiempo es el mejor regalo 

que podemos dar, pues no 
vuelve y no debemos olvidar 

que estamos en este mundo sólo 
un ratito; hay que dejar un legado de 

amor y alegría a los que amamos y que son 
parte de nuestra vida.

Este año que falleció mi padre, no dejo de re-
cordar las tertulias literarias que él y su gru-

po de amigos realizaban en distintos cafés de la 
Ciudad de México a finales de los años setenta y, 
con ello, un proyecto editorial que surgió “La Má-
quina Eléctrica Editorial”, otra manera de hacer li-
bros, “los otros libros”, como acertadamente los llamó  
Raúl Renan. 

El mismo Raúl, junto con Carlos Isla, Francisco Hernández, gui-
llermo Fernández y mi padre, Miguel Flores, fundaron la editorial, 
una de las primeras alternativas editoriales que crearon en México 
el “libro barato”, para promover textos de poetas jóvenes inéditos 
ante la dificultad de publicar en otras editoriales de giro comercial. 
Se trataban de libros realizados con materiales económicos, muchos 
impresos en mimeógrafo o copias fotostáticas. 

Esta introducción es para recomendar para regalos navideños 
las extraordinarias publicaciones que realiza “La Duplicadora”, here-

dera de esa estirpe editorial. Sus creadores, la editora 
Vanessa López y el artista visual Emmanuel garcía, jun-
to con sus máquinas risográficas: “Risograph gR1700” 

y “Riso EZ220U”.
Actualmente, parte de su acervo está en exhibición 

en la librería del Museo Carrillo gil, cómo parte de la pro-
puesta curatorial que Magali Lara realizó sobre las editoriales 

como estrategia artística de los ochenta, hasta nuestros días, en 
México. Sin duda, un gran regalo es la re-edición del libro “Un viaje 
en zeppelin”, de yani Pecanins, con un tiraje sólo de 120 ejemplares, 
firmadas y numeradas por la artista. Otra recomendación es “Ana-
tomia completa del hombre”, que parte de un libro de 1728. Otro 
es “Insectario”, una pequeña publicación que tuve la oportunidad 
de realizar con mis dibujos y textos del poeta Mardonio Carballo.

Estas publicaciones las pueden encontrar en el mismo museo 
Carrillo gil, en la librería especializada en arte Exit o a través de es-
ta liga: https://www.kichink.com/stores/la-duplicadora?byp455=true

Demián Flores
ARTISTA VISUAL

Me surge otra pregunta que determina es-
ta que se me hace: “¿A quién?” Creo que 

lo más importante al hacer un regalo es pensar 
en quien lo va a recibir. No regalar pensando en 
uno mismo, si no en hacer algo especial para el 
destinatario. 

Aunque como artista y productora de obras podría 
regalar algo hecho por mí, pienso que el mejor regalo que 
podría hacer es una experiencia compartida cargada de detalles 
simbólicos que pusiera en valor mi relación con la otra persona y 
lo importante que es ésta en mi vida.

Pienso, por ejemplo, en un viaje especial, orga-
nizado a un lugar poco común pero que sorprenda 
por lo peculiar de los acontecimientos que pudie-

ran darse. Como diseñar una película con escenas 
emotivas y sorprendentes. Este tipo de regalo lleva 

implícito también el tiempo de uno mismo. No hay na-
da más valioso que un regalo personalizado en el que se ve 

el tiempo desempeñado por aquél que regala (tiempo invertido 
en producir, pensar u organizar) y que se pueda disfrutar en com-
pañía. Un regalo que aunque sea consumible e inmaterial, pueda 
permanecer en la memoria de la otra persona por mucho tiempo.

Fernando Bayona
FOTógRAFO

Decía gianni Rodari que “Los mejores rega-
los no se compran, lo mejores 

regalos son los que se hacen”. 
y en esta doble lectura, qué 
mejor presente para estas 
navidades que uno ple-
no de alma y creado por 
manos expertas, dedica-
ción y esmero, como es 
una pieza de ARTE.

En muchas ocasiones 
no reparamos en esta op-
ción ya que damos por hecho 
que las creaciones artísticas suelen 
ser muy exclusivas y caras. No obstante existe 
una gran variedad de formatos y precios en el 
mercado, múltiples posibilidades que van desde 
ejemplares seriados como estampas, serigrafías 
o fotografías a piezas únicas como la pintura.

Para todos aquellos que se quieran iniciar 
en la aventura del coleccionismo de arte con-
temporáneo, les recomendaría visitar algunas 
galerías (en Condesa, Polanco o San Miguel 
Chapultepec, por ejemplo), dejarse asesorar por 
sus responsables y tomar la sabia decisión de 
adquirir alguna pieza. Una escultura, una pintu-
ra y por qué no, una fotografía (en tal caso les 
recomiendo Almanaque Fotográfica en Roma 
Norte). ¡La cultura es siempre un valor seguro!

Adriana Cortés Koloffon 
ESPECIALISTA EN LITERATURA  
MEXICANA CONTEMPORÁNEA

Almudena Lobera
ARTISTA

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tiene 45 años, 
27 de ellos colgando los adornos navi-
deños del Zócalo. Más de media vida. 
Comenzó como ayudante y escaló 
a electricista yendo y viniendo de 
Ixtapaluca al Zócalo. Ahí estaba, al 
pie del edificio del Gobierno de la 
Ciudad, Juan Daniel Rangel Ortega.

Traía su chaqueta beige con deta-
lles verdes fosforescentes, su panta-
lón militar con camuflaje, junto a la 
canastilla de una grúa. Al Departa-
mental de Alumbrado Decorativo 
y Superpostes de la Secretaría de 
Obras de la Ciudad llegó “de chiripa”.

Le pidió de favor a un conocido 
que le diera trabajo y lo mandaron 
a colgar esferas, estrellas y campa-
nas. Entonces tenía 18 años. “Ya 
para llevar 27 años quiere decir 
que estoy a gusto”.

En el Departamental de Alum-

brado Decorativo trabajan entre 
40 y 50 personas. La mitad del año 
se ocupan de la revisión de los 
súper postes de alumbrado vial. 
De julio a enero se ocupan de los 
adornos de la Independencia y 
de Navidad. Un diseñador realiza 
las figuras, los herreros las arman 
con varilla y alambrón y todos las 
forran con festón y escarcha.

Otros ponen las mangueras y 
las luces LED. Un número igual de 
trabajadores arman las pantallas y 
los mosaicos. Luego las llevan hasta 
los edificios del Zócalo y es cuando 
comienza el principal trabajo de 
Daniel Rangel, quien lleva una gorra 
negra y sus lentes de electricista.

“Es una satisfacción enorme 
colgar los adornos de Navidad, y 
un gran orgullo, porque esto no 
nada más es a nivel nacional, sino 
que ya es visto a nivel internacio-
nal, esto ya se considera como un 
trabajo artesanal”, señala.

En 27 años sólo ha faltado una 
vez al trabajo. Y eso que en 1998 se 
cayó una piñata y él se quedó col-
gando de la grúa. Sólo faltó hace 10 
años por el accidente de un compa-
ñero que se cayó de la grúa y murió 
cuando ponía el adorno principal 
sobre la calle de 20 de Noviembre.

“Son gajes del oficio”, consi-
dera el electricista. “Es el riesgo 
que corre uno, pero pues aquí a 
uno le gusta estar y ni modo, hay 
que rifársela y echarle ganas”.

De hecho, no es lo que más 
lamenta, sino los insultos. Pasa 
mucha gente y al principio los 
regañan: “Nos critican que ya esta-
mos estorbando otra vez, haciendo 
desorden, que siempre lo mismo, 
pero cuando se encienden las luces 
nos aplauden y que felicidades, les 
quedó muy bien. Y es gente no sólo 
de aquí, del País, sino gente interna-
cional que pasa. Y es el gran orgullo 
y el gusto que nos queda a nosotros”. ❙ El trabajo que realiza Juan Daniel Rangel Ortega es reconocido a nivel internacional.

Luces en el Zócalo
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Desgastan kilos extra el cartílago, alertan expertos

Sufren rodillas 
por sobrepeso

Un plan integral 
de pérdida de peso
es la solución ideal 
contra osteoartrosis

MARIANA MONTES

¿Sabía que cada libra de peso 
excesivo ejerce cuatro libras 
de presión adicional sobre 
las rodillas?

Es decir, si una perso-
na tiene 10 libras -o 4.54 ki-
los- de sobrepeso, sus rodi-
llas resienten el equivalente 
a ¡40 libras o 18 kilos de pre-
sión extra!, advierte la Ar-
thritis Foundation en Esta-
dos Unidos.

La obesidad y el sobrepe-
so se relacionan con un des-
gaste temprano del cartílago 
de las articulaciones, lo que 
es conocido como osteoar-
trosis, confirma el trauma-
tólogo y ortopedista Víctor 
López Valerio.

“Pensemos que el cartíla-
go es como una especie de ce-
rámica que recubre los hue-
sos de las articulaciones, lo 
que hace que no haya fricción 
y que el movimiento sea suave. 

“Entonces, el tener me-
nos cartílago provoca un au-
mento en la fricción, lo que 
genera datos de dolor e in-
flamación”, apunta el espe-
cialista.

Tal vez este desgaste no 
generará fracturas, pero la 
molestia e irritación que oca-
siona sí es capaz de limitar el 
movimiento de las personas, 
incluyendo la básica activi-
dad de caminar.

Esta relación entre el pe-
so excesivo y el desgaste tem-
prano del cartílago está ava-
lada por estadísticas, de las 
cuales las más accesibles e 
ilustrativas son las estadou-
nidenses, comenta López Va-
lerio.

De acuerdo con el estu-
dio Reduction of Invasive In-
terventions in Severely Obe-
se with Osteoarthritis After 
Bariatric Surgery, publicado 
este año por el US National 
Library of Medicine del Na-
tional Institutes of Health,  56 
millones de americanos son 
afectados por la osteoartrosis, 
30 por ciento de los cuales vi-
ven con obesidad. 

Con cada kilo por encima 
del peso ideal, agrega la in-
vestigación, el riesgo de pre-
sentar el padecimiento se in-
crementa al 13 por ciento.

Pero, ¿cuál es la raíz de 
la conexión entre los kilos de 
más y el deterioro del cartí-
lago de las articulaciones? 
Los médicos ofrecen varias 
teorías.

“Una de ellas es por par-
te de la biomecánica, que di-
ce que el peso excesivo hace 
que cargues de forma inefi-
ciente el peso en las articula-
ciones, de forma que el cuer-
po debe trabajar el doble o el 
triple para mantener la pos-
tura y la actividad de caminar.

“Otra teoría explica que 
con la obesidad viene un pro-
ceso inflamatorio aumentado 
en todo el cuerpo. Es decir, 
los mismos kilos de más au-
mentan la inflamación dentro 
de las articulaciones, lo que 
genera los ya conocidos sínto-
mas de dolor, irritación e in-
flamación”, detalla el experto.

El cartílago no se puede 

regenerar, continúa el espe-
cialista. No obstante, existen 
procedimientos, como las in-
filtraciones, que forman una 
especie de cicatriz sobre el 
cartílago dañado. 

Éste no tendrá las mis-
mas propiedades que las na-
tivas, pero los pacientes no-
tarán la mejoría.

También, menciona Ló-
pez Valerio, está la opción 
de un trasplante de cartílago. 

Sin embargo, añade, es-
to podría ser en vano si el 
paciente no baja de peso, lo 
cual puede llegar a ser todo 
un reto.

“Es un círculo vicioso 
porque si, por ejemplo, le re-
comiendo al paciente que ha-
ga ejercicio para que baje de 
peso, el desgaste en las arti-
culaciones hará que esa acti-
vidad física sea dolorosa y la 
persona la termine por dejar”. 

“En ese caso, no importa 
que el traumatólogo recete o 
haga procedimientos porque 
el cartílago se volverá a des-
gastar”, explica.

SOLUCIONES
El tratamiento más eficaz 
contra la osteoartrosis que 
está ligada con la obesidad es 
un plan integral de pérdida 
de peso, apunta el traumató-
logo y ortopedista Víctor Ló-
pez Valerio.

“Lo recomendable es so-
meterse a un plan de alimen-
tación y de cambio de hábitos. 
En el momento en que se va 
bajando de peso, el paciente 
puede hacer cierta actividad 
física controlada. 

“Mi recomendación es 
ejercicio que no involucre es-
trés en las articulaciones, co-
mo natación, bicicleta, elípti-
ca o remo. El perder el peso 
resta estrés a las articulacio-
nes, evitando el desgaste tem-
prano del cartílago”, explica 
el experto.

En caso de que sea op-
ción, la cirugía bariátrica 
también contribuye a tratar el 
problema de la osteoartrosis. 

De hecho, añade, un es-
tudio demostró que pacien-
tes con osteoartrosis en las 
rodillas que se han sometido 
a procedimientos quirúrgicos 
para perder peso reportaron 
una mejora estadísticamente 
significativa en el dolor y en 
la realización de las activida-
des cotidianas. 

Esto, a su vez, disminu-
ye la posibilidad de que un 
traumatólogo los ingrese al 
quirófano.

La investigación que cita 
el médico se titula Improve-
ment in Knee Osteoarthritis 
Pain and Function Following 
Bariatric Surgery: 5-Year Fo-
llow-Up y también se publi-
có este año en el sitio web 
del US National Library of 
Medicine del National Insti-
tutes of Health.

“Es un trabajo en con-
junto: al llevar a la par pro-
cedimientos y planes para 
bajar de peso, los traumató-
logos podemos recetar me-
dicamentos y realizar pro-
cedimientos que ayudarán a 
que el paciente sienta menos 
dolor en las articulaciones y 
tenga mejores funciones de 
movimiento. Si se combinan 
todos estos factores, las tasas 
de éxito son mayores”, indica 
el médico.

La fricción aumenta cuando:
n Disminuye el espacio articu-

lar entre el fémur y la tibia.
n La esclerosis del cartílago 

ocurre cuando éste pierde 
hidratación y se endurece.

n Para amortiguar se forman 
osteofitos, unos “piquitos” 
que desgastan los huesos.

n Fémur
n Tibia
n Rótula (actúa  

como una polea).

         CÁPSULA  
        ARTICULAR
Es una membrana  
muy resistente  
que envuelve  
y protege  
la articulación. 
Impide que haya  
un desplazamiento  
excesivo de los huesos.

        MENISCOS  
        FEMORALES
Actúan como cojines,  
amortiguan el choque  
entre el fémur y la tibia.

        CARTÍLAGO  
        ARTICULAR
Evita la fricción de los huesos  
y los protege en situaciones  
de carga e impacto.

1

Articulación clave
La rodilla soporta todo el peso del cuerpo, es básica para la 
marcha y orienta al pie en un terreno irregular.

UNE TRES HUESOS

EL DAÑO2

3

ARTE INTUITIVO 
Personas con discapacidad visual 
tomaron la cámara fotográfica 
para producir imágenes a partir 
de su intuición, pero también de 
sentidos como el tacto y el oído. 
Sus exploraciones se expresan 
en Senderos de Luz y Sombra, 
exposición coordinada por Saúl 
Núñez Cortés, que está montada 
en el patio central del Palacio 
Municipal de Zapopan, Jalisco. Staff

Decisiones 
importantes
La fuerza de voluntad 
no es lo único que 
requiere para lograr 
cambios en su vida, 
señala Benjamin Hardy 
en Cambia tu entorno, 
cambia tu vida (Sirio). 

DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A siete de 
cada 10 mujeres latinoamericanas 
no les gusta su cuerpo y desearían 
cambiar algo de él, refiere la psicó-
loga Roxana Aguilar.

Esta incomodidad con el 
cuerpo femenino tiene sus oríge-
nes en los estereotipos de belleza 
que por años se han impuesto a 
las mujeres, explica en entrevista.

“No están a gusto con su 
cuerpo, lo rechazan, lo reniegan, se 
refieren a él de forma despectiva, 
lo quieren cambiar porque hay 
toda una industria de la belleza 
y protocolos de mercadotecnia 
que se encargan de estereotipar 

al cuerpo femenino, como si todas 
tuviésemos que caber en un sólo 
molde. ¿Por qué no aceptar todos 
los cuerpos?”, cuestiona.

Desde hace 10 años, Agui-
lar fundó Redes Lunarias, un 
proyecto de círculos de apoyo a 
mujeres que tiene por objetivo 
empoderarlas y, como dice la psi-
cóloga, recordarles que son las 
soberanas de sus vidas.

“Queremos que las mujeres 
aprendamos a relacionarnos con 
el cuerpo desde otro lugar, que 
empecemos a verlo diferente, 
a amarlo”.

La especialista sostiene que 
cuando una mujer vive sin recon-
ciliarse con su cuerpo puede limi-
tar su sexualidad, su derecho al 

goce y al placer, así como vivir 
con prejuicios, culpa o vergüenza. 
Por ello, sostiene, en Redes Luna-
rias seguirán trabajando en 2020 
para apoyar a más mujeres.

“Tenemos que darnos cuenta 
que no hay relación entre un cierto 
tipo de cuerpo y el éxito; que no 
hay relación entre un cierto tipo 
de cuerpo y ser amada; que no 
hay un cierto tipo de belleza rela-
cionado con la inteligencia, o sea, 
tenemos que ser disruptivas para 
romper esos paradigmas”.

Las mujeres que participaron 
en los últimos círculos de apoyo 
durante dos años, trabajaron con 
procesos emocionales y culmina-
ron el proyecto con una obra de 
teatro documental y una expo-

sición fotográfica.
El montaje se conformó de 

siete monólogos y fue dirigido 
por Tania Ángeles Begún, guio-
nista de la serie Las Aparicio.

Las historias están basadas 
en las vidas de las mujeres que 
acudieron a la red, muestran el 
camino que recorrieron para 
amar su cuerpo y fueron repre-
sentadas por ellas mismas.

Mientras que la muestra 
fotográfica reúne imágenes de 
las participantes que las plasmas 
aceptando sus cuerpos.

La obra de teatro fue presen-
tada en Fucam y el dinero que 
recaudó se donó a esta asociación 
que apoya a mujeres de escasos 
recursos con cáncer de mama.

 ❙ El proyecto Redes Lunarias tiene por objetivo empoderar a las mujeres y recordarles que son las soberanas de sus vidas.

¿Cuánto ama su cuerpo?
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