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Stranded on Border, This Migrant  
Became the Camp Doctor
Elisondo, 28, a native of Cuba, is the sole fu-
ll-time doctor in the teeming tent city that has 
sprouted at the base of a bridge that connects 
the Mexican city of Matamoros to the United 
States. More than 2,500 migrants have squatted 
in the camp while their cases wind their way 
through immigration court in Brownsville, Texas. 

Se dan robos, 
acoso y otro tipo  
de ataques entre  
los uniformados

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta la pri-
mera quincena de diciembre, la 
Dirección de Asuntos Internos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo conta-
bilizó 371 quejas de elementos 
policiales en contra de sus pro-
pios compañeros o mandos, por 
diversas conductas como robo, 
acoso, entre otras.

Zuleima Guadalupe Sánchez 
Pineda, titular de esta Dirección 
recordó que entre las facultades 
del área es recibir quejas que la 
ciudadanía interpone por alguna 
mala actuación de los policías, y 
atender las inconformidades de 
los mismos elementos en contra 
de sus compañeros.

En ese sentido, hasta el 16 de 
diciembre de las 371 quejas la 
mayoría han sido interpuestas 
por policías estatales, aunque, 
también hay casos donde los 
integrantes de las corporacio-
nes policiales de los municipios 
deciden iniciar un proceso.

“Sí es un alto porcentaje de 
elementos policiales que se 
quejan de sus mismos compa-
ñeros. ¿Esto por qué?, porque lo 
molesta, lo acosó incluso sexual-
mente, hemos tenido situaciones 
de acoso, porque roba, están en 
los dormitorios y se le hizo fácil 
robarle un billetito al compañero 

Suman 371 quejas de oficiales contra sus compañeros

Atacan bullying
policial en QR

 ❙ La Dirección de Asuntos Internos de la SSP estatal abre expedientes y ordena sanciones.

de al lado, o que lo molestan”.
Han recibido casos donde 

mujeres policías denuncian 
acoso sexual, y esos expedien-
tes son atendidos con la mayor 
discreción para evitar represalias, 
donde únicamente le informan 
al uniformado que está siendo 
investigado por determinada 
circunstancia. Asimismo, el jefe 
policial recibe la noticia para que 
se tomen las medidas necesarias.

De igual manera, cuando se pre-
senta un asunto de robo en los dor-
mitorios, los mandos son notifica-
dos para que se implementen accio-

nes y los policías sean cambiados, 
pues lo que pretende la Dirección 
de Asuntos Internos es mantener la 
disciplina entre los oficiales.

Sánchez Pineda reconoció 
que también ocurren situacio-
nes donde policías externan 
que determinado compañero les 
debe dinero, sin embargo, esta 
circunstancia ya no es compe-
tencia de la Dirección que enca-
beza, al tratarse de una cuestión 
personal, no obstante, tratan de 
fungir como mediadores.

“Policías estatales sí se quejan 
mucho de sus compañeros, por la 

convivencia, por los dormitorios, 
sin embargo, sí se toman medi-
das, independientemente de que 
esperemos una sanción se toman 
las medidas correspondientes. La 
presencia de la Dirección es para 
que sepan que deben llevar una 
disciplina correcta en dormitorios, 
en situaciones de comedores”.

La directora manifestó que el 
área a su cargo se mantiene al 
pendiente de este tipo de hechos 
y tanto la población como los 
mismos policías pueden verificar 
en cualquier momento el avance 
que lleva su proceso.

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Eje-
cutivo federal tronó contra 
la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH), luego de 
que afirmó que el proceso de 
consulta indígena y el ejerci-
cio participativo sobre el Tren 
Maya no cumplieron con están-
dares internacionales.

En un pronunciamiento 
conjunto, la Presidencia, la 
Secretaría de Gobernación y el 
Instituto Nacional de los Pue-
blos Indígenas sostuvieron que 
la ONU-DH México no sólo per-
dió objetividad, sino que abonó 
a un clima de incertidumbre y 
de falta de respeto a la decisión 
que tomaron los pueblos ori-
ginarios 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 condiciones 
para el pleno ejercicio de los 
derechos humanos”, sentenció.

“Expresamos nuestra preocu-
pación ante las descalificaciones 

que han vertido diversos actores, 
en especial la ONU-DH México, 
pues prejuzgando sobre hechos 
futuros relacionados con el pro-
yecto de desarrollo abonan a un 
clima de incertidumbre y de falta 
de respeto a la legítima voluntad 
que han expresado las comuni-
dades indígenas”.

El gobierno federal argu-
mentó que los estándares inter-
nacionales que prevén y garanti-
zan la consulta indígena son prin-
cipios generales que los Estados 
deben adecuar a las realidades y 
particularidades de los pueblos y 
comunidades involucradas.

“Por ello, en la consulta indí-
gena fueron adecuados dichos 
estándares a las característi-
cas específicas del Proyecto de 
Desarrollo Tren Maya, obra de 
modernización y ampliación 
del tren que actualmente fun-
ciona en los estados de Chia-
pas, Tabasco y la Península de 
Yucatán”, señaló.

Luego de que la ONU-DH 
también observó que las comu-
nidades manifestaron su aval 
al proyecto como una vía para 
recibir atención a sus necesida-
des básicas, como agua, salud y 
educación, el gobierno federal 
afirmó que es aventurado afir-
mar eso sin fundamento.

Rechazan críticas
de ONU por Tren

 ❙ El gobierno federal se lanza contra ONU-Derechos Humanos 
por su posición frente a la consulta del Tren Maya.
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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

Repaso anual
El 2019 está extinguién-
dose y es momento de 
hacer un recuento de la 
información más relevante 
ocurrida en el año a nivel 
estatal, nacional e interna-
cional. Empezamos con el 
primer trimestre.

PÁGS. 6-7A
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Dan hogar
a niños
El DIF Quintana Roo 
informó que 30 meno-
res de edad han sido 
dados en adopción 
durante la presente 
administración estatal. 

PÁG. 3A DESTRUCCIÓN MILLONARIA
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
destruyó 5 millones de productos apócrifos 
que fueron confiscados hasta finales de no-
viembre de este año.
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MADRID — Puede parecer banal y hay quienes 
tratan de olvidarlo: ahora la Argentina es un 
país pobre, un país que tiene más del 40 por 

ciento de su población bajo la línea de pobreza. Dos 
de cada cinco argentinos son pobres; tres de cada 
cinco chicos argentinos son pobres; uno de cada diez 
argentinos pasa hambre. Más allá de dimes y diretes, 
idas y venidas, tales y cuales, pactos y pactitos, eso es 
lo que define.

Por esa pobreza Mauricio Macri perdió las eleccio-
nes. El día que asumió, hace exactamente cuatro años, 
prometió “pobreza cero” y pidió que lo juzgaran por 
cuánto reducía la cantidad de pobres. El balance es 
preciso: hoy hay casi cinco millones más que entonces. 
Semejante catástrofe social pudo producir cualquier 
efecto. En un continente en llamas, es casi milagroso 
que uno de sus países más inflamables no se haya 
incendiado. Lo salvó, supongamos, la combinación de 
dos elementos: un nivel de desazón y desesperanza 
extremo, que hizo que tantos creyeran que no había 
salida cercana, por un lado. Y por otro, unas elecciones 
que permitían enfocar las escasísimas expectativas 
en una dirección precisa —que para eso, finalmente, 
sirven estos actos—.

Por esa pobreza una opción política que hace cuatro 
años parecía terminada, que desde 2013 venía per-
diendo elección tras elección, que sufrió el juicio y la 
condena de algunos de sus dirigentes por corruptelas 
varias, volverá a gobernar. O quizá no: ese es, ahora, 
un punto en debate.

Porque, por esa pobreza, millones votaron a un 
raro rejunte de figuras políticas que hace unos meses 
estaban todas peleadas entre sí —y se decían cosas 
horribles— y que ahora se aliaron para hacer aque-

llo que los peronistas hacen como nadie: conseguir 
poder. Por esa pobreza un abogado porteño sesentón, 
que acaba de contar en una entrevista que en abril 
su mayor aspiración política era ser embajador en 
España —“para descansar” y “dejar lugar a los más 
jóvenes”—, fue nombrado candidato a presidente 
por su vicepresidenta y ahora tiene unos meses para 
mostrar qué tiene.

Alberto Fernández es un peronista clásico: uno 
que trata de quedar bien con todos los que puede, que 
intenta integrar a cuantos más mejor. Comparado 
con la rispidez de los discursos kirchneristas, su tole-
rancia y amabilidad funcionaron como un bálsamo, 
y así consiguió navegar con cierta calma la transición 
hacia su presidencia. Pero ya no será suficiente; es 
fácil decirle a cada uno lo que espera oír; es mucho 
más complicado contentar a todos cuando hay que 
definir qué se hace y qué no.

Por la pobreza, entonces, por la crisis, el nuevo 
gobierno empieza con tres necesidades principa-
les: devolver cierta esperanza a los que la perdieron, 
conseguir pronto algunos resultados económicos y 
sociales y mantener la unidad de un frente interno 
muy complicado.

Sobre el frente interno se escribe sin parar: cada 
movimiento de cada Fernández —Alberto y Cristina— 
se lee, se relee, se interpreta con una meticulosidad 
digna de los divanes que supieron asolar Buenos Aires. 
Parece que es el aspecto que más atrae a los analistas 
políticos habituales; no parece ser el aspecto que más 
influirá en la vida de esos millones de argentinos en 
problemas. Los Fernández y los suyos se pelearán, 
se disputarán lugares, cada cual ganará y perderá 
espacios y poderes y es probable que esas peque-

ñas victorias y derrotas no cambien gran cosa de las 
grandes cosas.

(Si alguien todavía quisiera entender —¿por qué 
querría?— el sistema discursivo del kirchnerismo, la 
construcción de su identidad política, le alcanzaría 
con escuchar extractos de esta deposición de la nueva 
vicepresidenta, la semana pasada en uno de sus jui-
cios. Ante el tribunal, Cristina Fernández, iracunda, 
desdeñosa, repite con creces una frase célebre de la 
izquierda latinoamericana: allí donde Fidel Castro 
decía “la historia me absolverá”, ella dice “a mí me 
absolvió la historia”. Pero, sobre todo, allí donde Castro 
la usaba para justificar su alzamiento en armas contra 
una tiranía, Fernández la usa para explicar el desvío 
de ciertos fondos del Estado. Las palabras se parecen, 
los hechos ni un poco —y ahí está la clave—.)

Pero en esas peleas de palacio no se decidirá el 
rumbo económico y social de la Argentina próxima, 
lo que realmente importa: esos resultados que urge 
conseguir para sofocar posibles fuegos. Junto con la 
pobreza, otro efecto del gobierno Macri fue la cons-
titución de una deuda externa desmesurada —sólo 
el año próximo vencen más de 60,000 millones de 
dólares— que el país debe encarar de algún modo. 
“No hay pagos de deuda que se puedan sostener si 
el país no crece. Para poder pagar hay que crecer pri-
mero”, dijo Fernández en su investidura, confirmando 
la hipótesis dominante: que piensa pagar pero no sabe 
cuándo, y eso es lo que le va a ofrecer al FMI.

Antes que nada, el nuevo gobierno necesita recu-
perar la actividad económica. La crisis actual es des-
piadada. Algunas cifras permiten atisbarla. Unas son 
macro: el Producto Bruto Interno argentino bajó, en 
los dos últimos años, 11 por ciento, y la inflación de 

este año superará el 50; otra, muy micro: en 2019 se 
publicó un 45 por ciento menos de libros que en 2016. 
Y otra, más decisiva: el consumo de alimentos bajó 
un 15.1 por ciento. No hay dinero, no hay actividad, 
la necesidad aumenta.

Por eso el nuevo gobierno anuncia medidas para 
“poner plata en el bolsillo a los sectores más golpea-
dos”. Se trata de reactivar el consumo con pequeños 
aumentos de las pensiones y los sueldos bajos para 
aliviar a los más apretados, dar sensación de que la 
crisis pasa y conseguir que la economía vuelva a fun-
cionar. El problema, como siempre en la Argentina, 
es cómo lograrlo sin disparar la inflación. El nuevo 
gobierno dice que sabe cómo hacerlo; todos los ante-
riores también lo decían.

Queda entonces, mientras tanto, el tercer punto: la 
administración de la esperanza. El nuevo presidente ha 
demostrado, por ahora, ser bueno para eso: su oratoria 
funciona. Los hechos, queda dicho, se le complican 
más. Un ejemplo reciente: aunque habla mucho de 
igualdad de género, su gabinete, con 17 ministros y 4 
ministras, no la cumple ni un poco; se parece bastante 
al viejo patriarcado peronista.

Pero, como suele pasar con los nuevos gobiernos, 
una buena parte de los argentinos está dispuesta a 
esperar que les mejore las vidas. En este, por peronista, 
confían más los que más necesitan. Al peronismo 
siempre le resultó más fácil aplacar a los más urgidos: 
para eso sirvió, históricamente, desde sus principios. 
Sindicatos y barriadas le toleran más que a ningún 
otro. Pero esta vez la mayoría de las organizaciones que 
suelen ocupar las calles de las ciudades argentinas ya 
dijeron que su tolerancia con este gobierno será breve.

*Martín Caparrós es periodista y novelista. 

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

El presidente Fernández y el hambre en la Argentina
OPINIÓN Alberto Fernández es un peronista clásico: uno que 

trata de quedar bien con todos los que puede, que 
intenta integrar a cuantos más mejor.

MARTÍN CAPARRÓS

Esta revolución comenzó cuando la Secretaría de 
Cultura de México decidió utilizar un cuadro del 
artista Fabián Cháirez para promocionar una 

exposición en el Palacio de Bellas Artes. En él Emiliano 
Zapata, héroe de la Revolución Mexicana, aparece des-
nudo y montando a caballo, tapándose los genitales 
con las manos y calzado con tacones. Está rodeado de 
listones tricolores. La reacción homofóbica en las redes 
sociales fue intensa.

Después, los familiares de Zapata solicitaron a las 
autoridades retirar el cuadro de la exposición porque la 
imagen denigra al Caudillo del Sur. “Yo no tengo nada 
contra los gays”, dijo Jorge Zapata, su nieto. “No sé por 
qué Bellas Artes, un lugar tan importante para nosotros, 
expone la figura de nuestro general en esa forma y no 
lo vamos a permitir”. Traducción: los gays están bien 
cuando se portan decorosamente, pero no vamos a 
permitir que se apropien de la imagen de mi abuelo, y 
encima la expongan en un lugar tan importante donde 
los maricones no deberían de entrar.

Más tarde, ese mismo día, vimos una imagen 
surreal: organizaciones campesinas que se dicen 
zapatistas se plantaron en el vestíbulo del Palacio de 
Bellas Artes, enarbolando banderas rojas y verdes. Inte-
rrumpieron el paso de los asistentes a la exposición y, 
también, la posibilidad de convivir democráticamente 
con otras expresiones culturales que no fueran las que 
ellos consideran apropiadas.

“El cuadro denigra la personalidad y trayectoria 
del general y nos parece que presentar esta figura es 
grotesco, de desprecio y menosprecio a los campesinos 
del país”, dijo Federico Ovalle, dirigente de la Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos.

La protesta terminó con miembros de la Unión 
Nacional de Trabajadores Agrícolas y de dicha cen-
tral golpeando a activistas que estaban afuera del sitio 
para defender la obra de Cháirez.

Lo que los manifestantes no han entendido es que 
la exposición “Emiliano: Zapata después de Zapata” es, 
precisamente, sobre cómo los otros se apropian de una 
imagen icónica y la trasladan a su propia revolución, ya 

sea feminista, chicana, racial o incluso —y aunque les 
moleste— gay. El cuadro de Cháirez no dice que Zapata 
es gay, dice que la imagen de Zapata es nuestra también.

Esta batalla entre la homofobia y la cultura gay no 
es nueva. La libró, por ejemplo, el grupo de escritores 
llamado Los Contemporáneos contra los Nacionalistas 
Revolucionarios; lo mismo que Salvador Novo contra 
Diego Rivera, o Carlos Monsiváis contra su generación.

La patria, al parecer, es heterosexual y siempre 
encontrará quien la defienda de los ataques gay tanto 
en la izquierda como en la derecha.

Una columna publicada en el diario El Universal por 
el avanzado Ricardo Rocha dice, por ejemplo: “Para Ale-
jandra Frausto, secretaria de Cultura, y Lucina Jiménez, 
directora del INBAL, Zapata no sólo era gay sino un 
afeminado patológico y patético”. El asunto se com-
plica porque el rumor —no probado— es que Zapata, 
la persona y no el ícono, tenía sexo con hombres. “El 
punto es que la orientación sexual de Zapata pertene-
ció y seguirá perteneciendo a su vida privada”, añade 
Rocha, quien se ha perdido cerca de 50 años de estudios 
culturales que discuten cómo lo personal es político.

No sólo es Rocha, las uniones campesinas o los 
comentarios en las redes sociales. A pesar de los esfuer-
zos de Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred), y de algunas empresas que han comenzado 
a introducir los temas de diversidad en sus políticas de 
recursos humanos, los mexicanos seguimos siendo 
homofóbicos.

Según la última encuesta nacional de Cona-
pred, siete de cada 10 mexicanos señalan estar en 
parte o totalmente de acuerdo que en México no se 
respetan los derechos de la diversidad sexual. Y cuatro 
de cada 10 no estarían dispuestos a permitir que en su 
casa vivieran personas homosexuales.

Esta batalla no ha acabado. Como los colectivos 
feministas recientemente nos lo han mostrado, nos 
sigue correspondiendo continuar con esta otra revolu-
ción, la de la disidencia gay, abanderados —como no— 
por la imagen del mismo Zapata o quien se nos antoje.

*Guillermo Osorno es editor y escritor. 

OPINIÓN GUILLERMO OSORNO

¿A quién pertenece la 
imagen de Emiliano Zapata?
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Hasta el momento 
menos del 50% de 
la gente vulnerable a 
acudido por su dosis

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La titular de 
la Secretaría de Salud exhortó a 
la población, particularmente a 
los grupos vulnerables, a vacu-
narse contra la influenza y de 
esta manera protegerse ante 
este virus.

Alejandra Aguirre Crespo indicó 

que el período de vacunación gra-
tuita se mantendrá hasta el 31 de 
marzo; por ello, los menores de 5 
años, mujeres embarazadas, per-
sonas con VIH, diabetes, así como 
quienes estén llevando un proceso 
oncológico o presenten obesidad y 
sobrepeso deben acudir a su centro 
de salud más cercano.

“Estamos durante el período 
intenso de vacunación, inicia-
mos el 15 de octubre y vamos a 
finalizar el 31 de marzo de 2020. 
Invitamos a la población para 
que asista, se vacune, tenemos 
vacunas suficientes, insumos 
suficientes, es una vacuna gra-

tuita y que es segura, para que 
todos podamos estar protegidos”.

De acuerdo con información 
de la dependencia, hasta la pri-
mera quincena de diciembre 
tenían un avance del 43.3 por 
ciento a nivel sectorial en la 
colocación de las dosis, lo cual 
consideró como positivo; no 
obstante, reiteró el llamado a la 
gente para que atienda esta cam-
paña y cuente con esta vacuna.

Recientemente Hugo López 
Gatell, subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud 
dio a conocer que, a diferencia 
de otros años, han notado un 

fenómeno inusual, puesto que 
la propagación del virus de 
influenza se ha concentrado en 
la región sureste del país, particu-
larmente en Yucatán, Quintana 
Roo y Chiapas.

De acuerdo con los Informes 
Semanales para la Vigilancia 
Epidemiológica de Influenza 
2019, hasta la semana 51, con 
corte al 20 de diciembre, Yuca-
tán presenta 125 casos y cinco 
muertes; Quintana Roo, 64 casos 
y dos decesos; y Chiapas, 60 casos 
y dos fallecimientos, con lo que 
encabezan la lista de los estados 
con mayor contagio.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Treinta 
menores han sido entregados 
en adopción durante estos tres 
años de la actual Administra-
ción de Quintana Roo, informó 
María Elba Carranza Aguirre, 
directora del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) estatal.

El proceso inicia con el pro-
grama de convivencia, por el 
que las parejas candidatas a 
adoptar conocen a los niños; 
hasta el momento los resulta-
dos son positivos, pues durante 
este año cinco menores fueron 
entregados en adopción a las 
familias que cumplieron con 
cada uno de los requisitos.

“Vamos muy bien, hemos 
dado en adopción casi a 30 
niñas y niños en lo que va de 
la Administración; seguimos 
con el programa de conviven-
cia, que nos ha dado muy buen 
resultado. No tienen que ser 
parejas que quieran adoptar, de 
hecho la última convivencia fue 
de mujeres solteras, también 
puede ser un hombre soltero 
que quiera adoptar”.

Puntualizó que incluso en 
lista de espera hay parejas del 

mismo sexo, pues no hay impe-
dimento para que cualquier per-
sona adopte, siempre y cuando 
cumpla con cada uno de los 
requisitos del proceso a seguir.

Las edades de los menores 
van desde los 4 hasta los 12 
años, por lo que reiteró que 
mediante las convivencias, 
tanto las parejas como los 
pequeños se conocen y ahí las 
autoridades observan el com-
portamiento que desarrollan.

Para ser candidato a adoptar 
a un menor, los padres deben 
presentar su solicitud, además 
de estar sujetos a exámenes 
socioeconómicos y psicomé-
tricos, entre otros requisitos; 
aunque reconoció que en oca-
siones el proceso tarda por los 
tiempos de las diligencias que 
se realizan en el Poder Judicial.

“Con nosotros es muy poco 
(el tiempo de los trámites), lo 
que pasa normalmente es que 
los niños en los juzgados tardan 
mucho tiempo en ser liberados, 
¿por qué?, porque tienen que 
esperar a que realmente los 
papás no los reclamen. Hay 
una serie de situaciones, pero 
una vez que los niños están 
liberados entran en el proceso 
de convivencias”.

Regalo navideño: 
dan hogar a niños

 ❙ El DIF estatal informó que 30 menores de edad han sido 
dados en adopción durante la presente Administración estatal.
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 ❙ El periodo de vacunación gratuita contra la influenza termina en marzo de 2020.

Quintana Roo reporta 64 contagios este año

Piden vacunarse 
contra la influenza

Líderes en 
contagios

*Durante 2019. Fuente: SSA

Yucatán: 125

Q. Roo: 64

Chiapas: 60
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‘Empujando hasta Alaska’, proyecto de aventureros uruguayos

El trámite de visado 
les fue negado y por 
ahora se alarga  
su estancia

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Quintana 
Roo es el estado perfecto para 
cientos de viajeros provenien-
tes de Sudamérica. “Empujando 
hasta Alaska” es el proyecto de 
Juan Manuel Sinchenko y Ana 
Patricia Ferreira, provenientes de 
Uruguay, quienes en compañía 
de sus hijos Uriel, de cinco años, y 
Agustín, de ocho meses, recorren 
el Continente Americano.

En su estancia por primera vez 
en Chetumal, Juan Manuel relata 
que por ahora él y su familia se 
encuentran detenidos en México, 
ya que el trámite de visado les fue 
denegado, por lo que su destino 
final, que esta vez llega hasta 
Alaska, pasando por Estados Uni-
dos y Canadá, se demorará más de 
lo esperado.

“Salimos desde Uruguay hace 
ya dos años, y hace un año entra-
mos a México el 31 de diciembre 
por primera vez, recorrimos esta 
zona, pero no llegamos a Che-
tumal puntualmente. Hace un 
mes estábamos en Hermosillo, 
Sonora”.

De oficio mecánico, Juan 
Manuel relató para este medio, 
que para el próximo año, antes de 
continuar su viaje, desean volver 
por un tiempo a Uruguay, para 
que la familia conozca a Agustín, 
el miembro más pequeño y único 
mexicano de la familia.

En México es donde más 
tiempo han pernoctado, para 
ser exactos cuatro meses en Ori-
zaba, debido a que Agustín nació 
en ese municipio del estado de 
Veracruz. Además, han sentido 
cómo los mexicanos son más cáli-
dos y amables. Los paisajes y las 

carreteras son favoritas de esta 
familia para continuar viajando 
por el país.

“Hemos pasado por todos los 
países, excepto por Venezuela, las 
Guayanas y Cuba, que tenemos 
pendiente intentar llegar”. A su 
itinerario suman 15 países.

Juan Manuel, relata que ahora 
es inevitable no viajar, pues en 
compañía de su familia, una vez 
concluyendo América, ya vislum-
bran conquistar Europa, Australia 
y África.

“Yo soy mecánico de carros, 
viajamos mucho con el apoyo 
de la gente, siempre se arriman 
y quieren apoyar, tenemos ‘stic-
kers’ y postales que les regalamos 
para que se lleven también un 
recuerdo”.

Hasta ahora, los cuatro inte-
grantes de la familia no han 

pasado mayores problemas, más 
que desperfectos de la combi en la 
que viajan y que él mismo repara.

En su viaje por en este país 
adquirieron a cambio de trabajo, 
un pequeño remolque, que cuenta 
con camas, baño con regadera, y 
espacio para cocinar.

Incluso los pequeños, tienen 
juguetes suficientes para entre-
tenerse, así como una pequeña 
pantalla para ver películas.

El más entusiasmado es Uriel, 
quien realizó un original árbol de 
Navidad, en la pared del baño, 
mismo que decoró con fotografías 
de los integrantes de su familia 
uruguaya.

Los planes para esta familia al 
cierre de 2019 es pasar año nuevo 
en Quintana Roo, y a partir del 1 de 
enero emprender un nuevo des-
tino, “Empujando hasta Alaska”.

Arropa Chetumal
expedición charrúa

 ❙  En este vehículo se mueven dentro de territorio mexicano.

 ❙Para el cierre de año se espera que el aeropuerto de la 
capital del estado registre un incremento de 15 por ciento en 
vuelos frente a 2018.

Suben operaciones
aéreas en Chetumal 
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Aero-
puerto Internacional de Che-
tumal espera en los próximos 
días un incremento del 15 por 
ciento en arribo de pasajeros, 
en comparación con el cierre 
del año pasado.

Alberto García Magaña, 
administrador del aeropuerto 
de Chetumal explicó, que en 
2018, se cerró con 331 mil 
pasajeros que llegaron a la 
capital del estado vía aérea, 
sin embargo, al finalizar este 
2019 se espera un total acu-
mulado de 363 mil pasajeros.

La terminal aérea, que 
forma parte de la Red de 
Aeropuertos y Servicios Auxi-
liares, (ASA), ha atendido de 
enero a la fecha a 339 mil 911 
pasajeros, un incremento del 
5.63 por ciento más que en 
2018.

En materia de carga, la 
terminal aérea registró un 
millón 403 mil 468 kilogra-
mos, durante los primeros 
11 meses de este año, cifra 
superior en 16.6 por ciento 
respecto al mismo lapso del 
año pasado.

El administrador garan-

tizó los servicios para recibir 
a miles de visitantes nacio-
nales e internacionales, esto 
durante la etapa vacacional 
de invierno.

“En este periodo de vaca-
ciones tenemos una coordi-
nación con las autoridades y 
ASA tiene su plantilla com-
pleta para brindar los ser-
vicios, y aquí estamos para 
atender a los pasajeros que 
nos visiten en esta zona”.

Actualmente continúan 
operando de forma regu-
lar tres aerolíneas (Interjet, 
Volaris y Maya Air) y las 
rutas a Ciudad de México y 
Guadalajara.

“Tenemos la conectivi-
dad a Guadalajara y Ciudad 
de México y Cancún, y eso 
ha incrementado por la pro-
moción de la zona turística”, 
resaltó.

También se han registrado 
cambios de horarios debido 
a los ajustes y retrasos en el 
aeropuerto internacional de 
la Ciudad de México y los sis-
temas operativos de las aero-
líneas, aunado de los bancos 
de niebla que se han presen-
tado en los últimos días.

 ❙Al concluir la licenciatura, jóvenes se enfrentan al mundo real, donde escasean plazas de trabajo.

Golpea la realidad 
a profesionistas
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De acuerdo 
con la Asociación de Profesionis-
tas de Quintana Roo, cada año 
egresan en promedio entre 12 
y 14 mil jóvenes de licenciatura, 
de los cuales únicamente el 20 
por ciento accede a un empleo 
relacionado a su campo, o bien 
remunerado.

El 80 por ciento restante 
subsiste mediante actividades 
no calificadas y en otros casos 
emigran a diversos estados para 
conseguir trabajo acorde a su 
perfil académico.

Estudiar el nivel superior, gra-
duarse y enfrentarse al mundo 
laboral con el afán de conse-
guir un puesto bien retribuido, 
se mantiene como un reto que 

todo egresado debe enfrentar.
En Chetumal es una cons-

tante encontrar jóvenes egresa-
dos de distintas universidades 
que se topan con este golpe de 
realidad.

La Asociación de Profesionis-
tas de Quintana Roo exhorta a 
las autoridades y a empresa-
rios a concientizar, respecto a la 
necesidad de eliminar el requi-
sito de experiencia para poder 
acceder a un empleo.

Leydi Capetillo, egresada 
del Centro de Actualización de 
Maestros de Chetumal (CAM), 
comentó que es muy difícil con-
seguir un trabajo en la ciudad, 
puesto que ya ha dejado varias 
solicitudes en distintos lugares 
de las cuales siempre le dicen 
que le llamarán. La profesionista 

egresada ha tenido que buscar 
otros trabajos, que no son los 
ideales.

“He estado buscando trabajo 
por meses, de lo que estudié, 
pero hasta hoy no he tenido 
respuesta por lo que me vi en 
la necesidad de trabajar primero 
en un puesto de micheladas para 
ayudar a mi familia, después 
en una gasolinería y ahora me 
encuentro dando asesorías”, 
relató.

Los profesionistas recién 
egresados se deben enfrentar, 
a la competitividad de otros 
egresados; a las competencias 
exigidas, tales como idiomas o 
alguna especialidad; la demanda 
que es escasa; al igual que la 
experiencia profesional, que en 
la gran mayoría es nula. 
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 ❙ La familia Sinchenko Ferreira 
recorre todo el Continente 
Americano.
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No puedes poner 
maíz en una 
canasta con huecos 
Calcal xuxac má 
uchuc yeztal iximí

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

RECICLATÓN
En 2020 aumentarán las jornadas del pro-
grama Reciclatón, que pasarán de 10 a 
más de 30 en dos sedes: Puerto Morelos y 
Leona Vicario.

BUEN AÑO
El Programa de Protección a la Tortuga Marina 2019, 
del municipio de Isla Mujeres reportó mil 652 nidos, 181 
mil 837 huevos y 143 mil 751 crías de tortuga liberadas.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

 ❙ Las avenidas Miguel Hidalgo, 20 de Noviembre y Puerto Juárez, entre otras, podrían ser adaptadas al sistema de pares viales. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Como se 
anunció en la pasada sesión 
de Cabildo, el municipio de 
Benito Juárez, en coordinación 
con hoteles de la zona centro 
de Cancún y cámaras empre-
sariales, ya prepara la creación 
de una mega rosca de reyes de 
hasta dos kilómetros, con lo que 
podrían establecer un récord.

El regidor Humberto 
Aldana Navarro ofreció deta-
lles del evento programado 
para el domingo 6 de enero, 
cuando esperan la participa-
ción de entre 80 y 100 pana-
deros y reposteros en busca de 
lograr el récord local y, de ser 
posible, la marca Guiness de 
acuerdo con su participación.

La medida mínima para 
participar por cada estable-
cimiento será de 2.4 metros, 
con la posibilidad de traer las 
fracciones que deseen, siem-
pre y cuando sean múltiplos 
de dicha medida. El objetivo 
es cubrir la avenida Tulum con 
un mínimo de un kilómetro.

Las inscripciones estarán 
abiertas a todos los panade-
ros, reposteros e interesados en 
aportar hasta el 30 de diciem-

bre. Durante el proceso debe-
rán mencionar la cantidad de 
rosca con la cual aportarán a su 
creación y así tomar en cuenta 
un aproximado de su longitud.

Con respecto a romper el 
récord Guiness por la rosca 
más grande del mundo, el 
regidor comentó que depen-
derá de la participación de 
los interesados, así como de 
la misma convocatoria, la posi-
bilidad de invitarlos a certifi-
car la medida. Actualmente, el 
récord pertenece a Saltillo, que 
lo estableció apenas en enero 
pasado, cuando hornearon 
una rosca de reyes de dos mil 
043 metros de longitud.

En cuanto a las afectaciones 
viales, Aldana Navarro dijo no 
esperar graves problemas ya 
que, al realizarse en domingo, 
hay baja afluencia vehicular 
y únicamente se usaría un 
sentido de la Avenida Tulum, 
en la parte correspondiente al 
Palacio Municipal.

La creación de la rosca de 
reyes más grande de Cancún 
forma parte de los eventos pro-
gramados por el municipio de 
Benito Juárez para el Día de 
Reyes Magos, organizado por 
Radio Cultural Ayuntamiento.

 ❙Para festejar el Día de Reyes, el Ayuntamiento de Benito 
Juárez invita a panaderos a colaborar en crear la rosca de 
reyes más grande del mundo.

Invitan a crear 
la mega rosca

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras repartir 
en una primera instancia 300 
cobertores a los adultos mayo-
res resguardados en las instala-
ciones del DIF municipal de la 
Región 94, la dependencia espera 
cubrir por lo menos la cuota de 
2018, cuando repartieron hasta 
500 cobertores, durante la tem-
porada invernal en Benito Juárez.

Lorena Solís González, direc-
tora del organismo habló sobre la 
convocatoria realizada en busca de 
igualar o superar el número de 500 
cobertores recibidos durante 2018, 
en beneficio de los adultos mayores 
presentes en las Casas del Adulto 
Mayor ubicadas en la ciudad.

En caso de sobrepasar la meta, 
la funcionaria externó la posibi-
lidad de ampliar el mismo y lle-
var a cabo entregas en distintas 
regiones de Cancún, sobre todo 
en favor de personas que viven 
en asentamientos irregulares, 
gente en estado de indigencia, 
entre otros sectores.

El pasado 18 de diciembre 
se llevó a cabo una posada en 
honor de la campaña anual, en 
la que se realizó la donación de 
300 cobertores por parte del DIF 

 ❙Hasta el momento el DIF Benito Juárez ha entregado 300 cobijas 
a adultos mayores; sin embargo mantiene abierta su campaña 
para llegar a las 500 unidades entregadas.

estatal y Damas Hoteleras de 
Cancún, que aportaron en con-
junto 250 unidades, mientras el 
resto provino de donaciones de 
la sociedad civil.

La convocatoria del DIF de 
Benito Juárez fue extendida hasta 
el 3 de enero para cubrir en su tota-
lidad la temporada de mayor frío 
en el municipio de Benito Juárez, 
entre los meses de diciembre y 

enero, cuando además la lluvia 
incrementa las afectaciones por 
las bajas temperaturas.

Los criterios de donación 
establecidos por la dependencia, 
establecen que la prenda a donar 
debe ser nueva. En caso de ser 
usada, debe presentarse en las 
mejores condiciones: limpia, sin 
rasgaduras y sin acumulación de 
polvo o rastro de animales.
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WILLKOMMEN 
De acuerdo con la Secretaría de Turismo federal, hasta octubre de 
este año más de 230 mil turistas alemanes visitaron México, al que 
llegaron por vía aérea. La cifra representa un ligero aumento del 0.4 
por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. 

La medida busca 
desahogar el tráfico 
en esa zona y reducir 
los traslados

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Los pares 
viales en Cancún podrían exten-
derse a las avenidas paralelas que 
se encuentran en la parte norte 
de la ciudad, señaló el director de 
Transporte y Vialidad del Muni-
cipio de Benito Juárez, Eleazar 
Martínez Vázquez.

El funcionario apuntó la 

necesidad de una reingeniería 
vial en Cancún para responder a 
las necesidades de movilidad en 
estos tiempos, ante la desaten-
ción propiciada desde los inicios 
de la urbe durante las pasadas 
administraciones municipales.

Sin embargo, la falta de presu-
puesto obliga a considerar como 
alternativa la creación de pares 
viales en arterias que estén sepa-
radas entre sí a menos de 200 o 
300 metros, como es el caso de las 
avenidas Miguel Hidalgo, 20 de 
Noviembre y Puerto Juárez, entre 
otras, ubicadas al norte de la ciu-
dad y que corren de forma paralela 
a la avenida José López Portillo.

Realizar estos cambios, agregó, 
permitiría incrementar el flujo 
vehicular y evitar congestiona-
mientos prolongados a causa de 
los semáforos, y así disminuir el 
tiempo de traslado a través de 
esas vialidades, con el extra de 
redirigir el transporte público.

Igualmente, Martínez Váz-
quez busca lograr gestiones pre-
supuestales más ambiciosas por 
parte del gobierno federal para 
llevar a cabo proyectos a gran 
escala, con el objetivo de des-
ahogar la movilidad en las zonas 
de ingreso a Cancún, sobre todo 
provenientes de la Riviera Maya.

Es el caso concreto de la Avenida 

Chac Mool, que podría ser ampliada 
hasta la zona del hotel Moon Palace 
para desahogar, principalmente, 
a las unidades de transporte de 
personal de hoteles procedentes 
de otros municipios, de los que se 
estima el ingreso de hasta 100 uni-
dades por día en horas pico.

Finalmente, ante el desarrollo 
de la zona conurbada en la parte 
continental de Isla Mujeres, el 
funcionario expresó su intención 
de trabajar conjuntamente para 
establecer las bases de operación 
en virtud de la implementación 
de su sistema de transporte, y así 
no estancarse en el tránsito de los 
límites municipales. 

Se ubicarían en el norte de la ciudad

Tendría Cancún 
más pares viales

Va DIF por meta de 500 cobertores
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 En el municipio de Benito Juárez es más fácil 
encontrar un lugar para beber alcohol que 
hacer ejercicio o comprar libros. De acuerdo 
con datos de la Dirección de Ingresos del 
Ayuntamiento, obtenidos a través de una 
solicitud de información, indican que hay 514 
bares registrados, frente a 184 gimnasios y 45 
librerías, todos dados de alta formalmente.

 
Después de más de un año de haber sido 

extraditado a México, un juez federal ordenó a la 
Fiscalía de Quintana Roo formularle la primera 
imputación del fuero común al ex gobernador 
Roberto Borge Angulo, relacionada con 
presuntas contrataciones irregulares de aviones 
y helicópteros a través de la empresa paraestatal 
VIP Servicios Aéreos Ejecutivos (VIP Saesa).

La confianza se perdió, por lo tanto, quedó 
roto cualquier diálogo o acuerdo que 
pudiera existir en cuanto a Malecón Tajamar 
con autoridades de la administración 
municipal en Benito Juárez, encabezada por 
Mara Lezama. Esa fue la postura adoptada 
por la organización “Guardianes del Manglar 
Cancún”.

Delitos de fraude, robo de identidad, 
falsificación de documentos, delincuencia 
organizada y lo que resulte, es lo que 
observaron los integrantes del Cabildo 
de Benito Juárez durante la reunión de 
trabajo que sostuvieron. Trataron el asunto 
de lo que se presume es la operación de 
una red de funcionarios públicos dedicada 
al cobro masivo de cheques con las 
liquidaciones laborales de ex trabajadores 
del Ayuntamiento.

Instalaciones en ruinas, locales 
abandonados, ausencia de clientes, 
inseguridad pública, vacíos legales en la 
propiedad de la tierra, deudas con bancos, 
fideicomisos y administraciones internas, 
cobros excesivos de derechos municipales 
y hostigamiento de inspectores enmarcan 
la realidad de los mercados públicos que 
agonizan ante el desdén de las autoridades 
en Benito Juárez.

Con información de: Omar Romero

La senadora por Quintana Roo, Mayuli Martínez, 
planteó que el fenómeno del sargazo se 
considere un desastre natural para enfrentar 
el asunto como una emergencia nacional, para 
lo cual se requieren recursos económicos, 
desarrollo tecnológico e investigación científica.

La falta de transparencia en el gasto de 
recursos públicos y la proliferación de 
secretarías que no rindieron cuentas, generó 
casi 800 observaciones de la Auditoría Superior 
de la Federación al gobierno encabezado 
por Roberto Borge, con inconsistencias en 
uno de cada tres pesos que se ejercieron del 
presupuesto en esa administración, señaló 
Rafael del Pozo, controlar del Gobierno estatal.

Como parte de los atractivos turísticos que 
ofrece el Caribe mexicano, fue presentado 
Maya Ka’an, un destino donde se podrá 
aprender desde medicina tradicional, danza 
prehispánica o realizar un paseo en kayak, entre 
otras actividades más encaminadas al turismo 
comunitario.

 El secretario de Turismo federal, Miguel 
Torruco Marqués, afirmó que sí va a haber 
mudanza de algunas oficinas de la dependencia 
a Chetumal en el plazo prometido… pero 
que ya no será en el interior del Museo del 
Mestizaje, coloquialmente conocido como 
la “Megaescultura”. Hasta el momento este 
cambio no se ha concretado.

 Enfrentan desabasto de gasolina
 CIUDAD DE MÉXICO.- Empresarios gasolineros 

de siete estados del país enfrentaron a finales de 
2018 y principios de 2019 escasez de producto 
de hasta 40 por ciento. Lo anterior se debió 
al retraso en el suministro del combustible, 
derivado de la implementación de una nueva 
estrategia del Gobierno, mayor demanda de las 
estaciones y las compras de pánico.

Detona crísis migratoria
CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis en zonas como Gua-
temala orilló a decenas de personas salir de su país 
para tratar de llegar a Estados Unidos, lo que generó 
que pasaran por diversos puntos de la República 
Mexicana, ocasionando que se implementara un 
operativo por parte de agentes del Instituto Nacional 
de Migración (INM) y la entonces Policía Federal.

En uno de los albergues ubicado en Piedras 
Negras, Coahuila, se presentaron enfrentamientos 
entre migrantes centroamericanos y policías estata-
les, esto en un intento por romper el cerco policial 
para salir del albergue instalado en esa frontera.

Además, otra caravana migrante que ingresó 
a México por la frontera sur logró avanzar apenas 
unos kilómetros antes de ser frenada por agentes 
migratorios y de la Policía Federal. Sus integrantes, 
aproximadamente 200, fueron llevados a instalacio-
nes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Los centroamericanos cruzaron a México por el 
Río Suchiate, que divide a México y Guatemala, y se 
enfilaron a pie hacia Tapachula. Habían avanzado 
unos 10 kilómetros cuando fueron interceptados en 
un operativo.

En su momento, la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, reconoció que era la primera 
vez que México enfrenta una situación de esta natu-
raleza, la cual se presentó con mayor fuerza durante 
el primer trimestre de 2019.

 Convocatoria para la Guardia Nacional
 CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que el Congreso 

aún no aprobaba su creación, el gobierno federal 
lanzó a principios de enero la convocatoria 
para reclutar en los próximos tres años a 50 
mil jóvenes para la Guardia Nacional. En 2019 
preveían incorporar a 21 mil 170, de ellos 14 mil 
833 estarían en las filas del Ejército y 6 mil 337 
de la Marina.

Solidaridad:
complicado arranque 
de año por violencia 
C

ANCÚN, Q. ROO.- El ini-
cio de 2019 no fue senci-
llo para el municipio de 
Solidaridad, presidido por 
la morenista Laura Beris-
taín Navarrete; el primer 

domingo de enero, siete perso-
nas fueron asesinadas en un bar 
denominado Las Virginias, lo 
que demostró que las autorida-
des de esa localidad habían sido 
rebasadas.

Si bien a partir de julio Playa 
del Carmen comenzó a tener 
números arriba de la media 
nacional en cuanto a homicidios 
dolosos, fue en el último tercio 
de 2018 cuando se dispararon los 
porcentajes, ya con Laura Beris-
tain como presidenta munici-
pal, quien asumió el cargo el 1 
de octubre.

Desde que tomó el puesto de 
alcaldesa en Solidaridad, Laura 
Beristaín mantuvo su postura 
de negarse a una estrategia 
de Mando Único en seguridad 
pública, a diferencia de otros 
municipios como Benito Juárez, 
Tulum o Cozumel que lo hicieron 
y notaron una disminución en la 
incidencia delictiva.

Días después, la edil afirmó 
que la policía local ya trabajaba 
en coordinación con las distintas 
fuerzas de seguridad, sin que ello 
implique la entrada del Mando 
Único estatal.

Tras una reunión con autorida-
des policiales, navales y militares, 
la alcaldesa aseguró que la bala-
cera del 6 de enero se trató de “un 
hecho aislado” y que el municipio 
avanzaba bien en el tema de la 
inseguridad.

CIUDAD DE MÉXICO.- Seis años más. 
Nicolás Maduro asumió el 10 de enero 
formalmente el cargo de Presidente de 
Venezuela hasta 2025, considerado ile-
gítimo por gran parte de la comunidad 
internacional.

La toma de posesión ante el Tribunal 
Supremo se convirtió en un mensaje al 
mundo para tratar de rebatir el amplí-
simo rechazo internacional a su gestión, 
la cual defendió en medio de una catás-
trofe económica que azota al país.

Lo hizo desafiando a Estados Unidos, 

la Unión Europea y la mayoría de los 
gobiernos de la región, que no recono-
cen la validez de las últimas elecciones 
presidenciales, y aferrándose al apoyo 
de China, Rusia y Turquía, de acuerdo 
con publicaciones de El País.

“El mundo es más grande que el 
imperio estadounidense y sus satélites. 
Aquí está presente ese mundo”, afirmó 
Maduro al dirigirse a las cerca de 50 
delegaciones internacionales que viaja-
ron a Caracas para asistir al acto. 

Sin embargo, sólo seis jefes de 

Estado acudieron a la ceremonia, entre 
los que se encontraba el boliviano Evo 
Morales, el cubano Miguel Díaz-Canel y 
Daniel Ortega, responsable de la deriva 
autoritaria de Nicaragua.

Un día después la policía política 
de Maduro protagonizó un operativo 
que disparó la tensión en Venezuela y 
aumentó la presión sobre la oposición. 
El Servicio Bolivariano de Inteligencia 
(Sebin) detuvo a Juan Guaidó, presidente 
de la Asamblea Nacional, aunque, fue 
liberado posteriormente.

Incluso, tras una protesta multitudi-
naria el líder de la Asamblea Nacional 
venezolana, Juan Guaidó, se proclamó 
“Presidente encargado” para poner fin 
a lo que consideró una usurpación del 
poder por parte de Nicolás Maduro. Por 
lo que Venezuela se dividió en dos.

Al igual que la sociedad venezolana, 
el Consejo Permanente de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) se 
encontró dividido entre los Cancilleres 
que llamaban Presidente a Nicolás 
Maduro o a Juan Guaidó.

CIUDAD DE MÉXICO.- George Pell se 
convirtió en el clérigo de más alto 
rango de la Iglesia católica en ser 
acusado de abuso sexual a meno-
res. La Justicia de Australia declaró 
culpable al Cardenal George Pell de 
agredir sexualmente a dos mona-
guillos de 13 años de edad después 
que el religioso fuera nombrado 
Arzobispo de Melbourne en 1996.

Pell, ex jefe de la Secretaría de 
Economía del Vaticano y ex asesor 
del Papa Francisco, fue denunciado 
en 2015 por primera vez por un ex 
integrante del coro de la ciudad 
australiana, quien habló de los 
abusos cometidos en la Catedral de 
San Patricio.

Según las denuncias de una de 

las víctimas –la segunda murió en 
2014– el religioso obligó a uno de 
ellos a practicarle una felación. En 
otro encuentro, agredió sexual-
mente a uno de los monaguillos 
menores de edad.

“Al igual que muchos sobre-
vivientes, me ha llevado años 
entender el impacto en mi vida”, 
dijo una de las personas abusadas 
por Pell.

El jurado emitió su veredicto 
en diciembre tras un juicio de 
cuatro semanas, pero la decisión 
se mantuvo hasta ahora en secreto 
porque Pell debía enfrentar un 
segundo juicio por el presunto 
ataque contra menores durante la 
década de 1970.

Esos cargos fueron finalmente 
retirados y el juicio por este caso 
fue suspendido. El Cardenal, de 
77 años, enfrenta una condena 
de hasta 50 años de prisión en 
la audiencia que se inició en los 
últimos días de febrero.

El Papa Francisco instó a los 
líderes religiosos a escuchar el 
grito de los pequeños que exigen 
justicia. 

La histórica cumbre “Protección 
de Menores en la Iglesia” contra la 
pederastia que se llevó a finales de 
febrero, reunió a presidentes epis-
copales de 130 países para discutir, 
la crisis que sacude a la institución 
tras una serie de revelaciones de 
abusos y encubrimiento en Estados 

Unidos, Chile y Alemania, entre 
otros países.

“(Nos reunimos) ante este 
flagelo de abuso sexual perpetrado 
por hombres de la Iglesia en detri-
miento de menores”.

La cumbre contra la pederas-
tia esperaba ser un antes y un 
después en la crisis de los abusos 
en la Iglesia; Sin embargo, para las 
víctimas, todo sigue igual. 

El Papa Francisco clausuró 
en febrero el histórico Encuentro 
sobre Protección de Menores con 
un discurso en el que se compro-
metió a hacer todo lo necesario 
para llevar ante la justicia a cual-
quiera que haya cometido abusos 
de tipo sexual.

 Información Internacional: 

 Información Internacional: 
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Lanza AMLO en Chetumal
Plan Nacional de Turismo
CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
reconoció que existe una estre-
cha coordinación con el gobierno 
de Quintana Roo, encabezado por 
Carlos Joaquín González, para aten-
der el tema de la inseguridad, y de 
manera implícita dio un espalda-
razo a su plan en esta materia.

En el marco de la ceremonia 
cívica en conmemoración del 
Día de la Bandera, celebrada 
en la capital del estado, donde 
también se presentó la Estrate-
gia Nacional de Turismo, el jefe 
del Ejecutivo Federal ofreció un 
discurso conciliador, sin impor-
tar las afiliaciones partidistas de 
cada gobernante.

El presidente de la República 
recalcó que pueden existir dife-
rencias políticas, sin embargo, es 
tiempo de trabajar en unidad.

“En todos los terrenos esta-
mos trabajando de manera coor-
dinada, de manera conjunta con 
el gobernador del estado, Car-
los Joaquín González, yo sé que 
puede haber diferencias, discre-
pancias, eso es la democracia; 
sólo en la dictadura hay pensa-
miento único, en las democracias 
hay diversidad.

Carlos Joaquín agradeció el 
respaldo y dijo que las promesas 
del presidente para Quintana Roo 
seguro se cumplirán.

“Hay confianza de que nos apo-
yará, y lo lograremos para catapul-
tarnos a otros niveles, porque lo 
proyectos de trabajo coinciden”, 
manifestó el gobernador.

Durante la primera visita 
del presidente de la República 
a Quintana Roo para presentar 
de manera oficial la Estrategia 
Nacional de Turismo, se anunció 
una inversión especial por 600 
millones de pesos para Playa de 
Carmen, así como apoyo para las 
zonas turísticas que lo necesitan, 
con el fin de mejorar las condicio-
nes de vida de los habitantes en 
zonas marginadas

CANCÚN, Q. ROO.- En marzo 
se dio a conocer que la Fiscalía 
General del Estado investigaba a 
un servidor público involucrado 
en la exhumación de 539 restos 
humanos del panteón munici-
pal Los Olivos durante la pasada 
administración, para presunta-
mente revender las tumbas.

La carpeta de investigación 
se realiza de manera paralela a 
una indagatoria que efectúa la 
Contraloría del Ayuntamiento 
de Benito Juárez para determinar 
y, en su caso, fincar responsabili-
dades en contra los responsables 
de la presunta reventa.

Luces del Siglo documentó en 
enero de 2019  las arbitrarieda-
des en que habría incurrido la 
anterior administración muni-
cipal del verdecologista Rem-
berto Estrada, debido a que la 
Operadora y Administradora de 
Bienes Municipales (Opabiem) 
registraba 539 exhumaciones de 
restos humanos, al 31 de octubre 
de 2018.

El director del Opabiem, Luis 
Moreno Porihe, reconoció en 
aquel entonces que las exhu-
maciones presumiblemente 
se realizaron sin los permisos 
respectivos de salubridad, por 
lo que se ya se habían iniciado 
las denuncias correspondientes.

Y a pesar de que se compro-
metió a proporcionar los datos 
generales del estatus legal de 
las mismas, finalmente el fun-
cionario fue conminado por sus 
“superiores” para no brindar 
mayor información acerca de 
esta circunstancia.

Por esta situación, la Opabiem 
tuvo que reparar el daño come-
tido injustamente en contra de 
25 titulares de fosas que durante 
la festividad de Día de Muertos 
en 2018 las encontraron vacías, 
mientras que los restos de sus 
familiares habían sido traslada-
dos a un osario colectivo.

CIUDAD DE MÉXICO.- En su intento 
por conseguir 5 mil 500 plazas y 
garantías laborales para los maes-
tros de Oaxaca, la Sección 22 de la 
Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE) impidió 
que se realizará la discusión sobre la 
reforma educativa.

Lo anterior, luego de que el 
magisterio disidente bloqueó en al 
menos dos ocasiones durante marzo 
la Cámara de Diputados e impidió 
el análisis del dictamen por parte 
de las Comisiones de Educación y 
Puntos Constitucionales, así como el 

desarrollo de la sesión del Congreso 
que fue suspendida por tercera 
ocasión consecutiva.

El magisterio oaxaqueño abrió 
sus peticiones, 5 mil 500 plazas, 
garantías laborales y conocer pre-
viamente el dictamen de la reforma 
educativa.

Durante una de las manifesta-
ciones, incluso, los integrantes de 
la Junta de Coordinación Política, 
encabezados por el morenista Mario 
Delgado, tuvieron que sesionar en 
un restaurante cercano a San Lázaro 
en busca de acuerdos.

En medio de las protestas, 
un grupo de 19 diputados de 
Oaxaca, emanados de Morena, 
PT y PES, respaldaron el reclamo 
de la CNTE en el sentido de que 
los maestros sean regidos por 
el apartado B del artículo 123 
constitucional, que establece las 
relaciones de los trabajadores 
del estado, así como en su peti-
ción de que se garanticen plazas 
a estudiantes normalistas y que 
el esquema de acceso al ser-
vicio docente no sea mediante 
evaluaciones.

CIUDAD DE MÉXICO.- La grave 
crisis política y económica que 
sufre Venezuela se vio reflejada 
nuevamente en el colapso del 
sistema eléctrico.

En el país, una serie de apago-
nes en marzo, que afectó a 17 esta-
dos, volvió a sembrar el caos por 
la paralización de las actividades 
comerciales, laborales y escolares.

Derivado de la falta de energía 
eléctrica, el servicio pareció 
restablecerse parcialmente en la 
capital venezolana y en algunos 

estados, a lo que Nicolás Maduro 
no tardó responder que, esta 
vez, dio solución al problema en 
tiempo récord.

Sin embargo, Venezuela volvió 
a quedarse a oscuras y varias 
regiones del país estuvieron hasta 
20 horas sin luz. En este con-
texto, los venezolanos volvieron 
a asomarse a esa situación de 
confusión y desolación.

El apagón repercutió en las 
operaciones del aeropuerto del 
estado de Maiquetía, que presen-

taba grandes retrasos, así como 
en los hospitales de la capital, 
Barcelona, que se quedaron 
sin agua. En Caracas, las pocas 
gasolineras que no cerraron sus 
puertas estuvieron todo el día.

Incluso, días antes, el Gobierno 
de Nicolás Maduro aumentó la 
presión contra la Oposición de 
Venezuela luego de que funcio-
narios chavistas arrestaran a 
Roberto Marrero, principal cola-
borador del “Presidente encar-
gado”, Juan Guaidó.
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 En el municipio de Benito Juárez es más fácil 
encontrar un lugar para beber alcohol que 
hacer ejercicio o comprar libros. De acuerdo 
con datos de la Dirección de Ingresos del 
Ayuntamiento, obtenidos a través de una 
solicitud de información, indican que hay 514 
bares registrados, frente a 184 gimnasios y 45 
librerías, todos dados de alta formalmente.

 
Después de más de un año de haber sido 

extraditado a México, un juez federal ordenó a la 
Fiscalía de Quintana Roo formularle la primera 
imputación del fuero común al ex gobernador 
Roberto Borge Angulo, relacionada con 
presuntas contrataciones irregulares de aviones 
y helicópteros a través de la empresa paraestatal 
VIP Servicios Aéreos Ejecutivos (VIP Saesa).

La confianza se perdió, por lo tanto, quedó 
roto cualquier diálogo o acuerdo que 
pudiera existir en cuanto a Malecón Tajamar 
con autoridades de la administración 
municipal en Benito Juárez, encabezada por 
Mara Lezama. Esa fue la postura adoptada 
por la organización “Guardianes del Manglar 
Cancún”.

Delitos de fraude, robo de identidad, 
falsificación de documentos, delincuencia 
organizada y lo que resulte, es lo que 
observaron los integrantes del Cabildo 
de Benito Juárez durante la reunión de 
trabajo que sostuvieron. Trataron el asunto 
de lo que se presume es la operación de 
una red de funcionarios públicos dedicada 
al cobro masivo de cheques con las 
liquidaciones laborales de ex trabajadores 
del Ayuntamiento.

Instalaciones en ruinas, locales 
abandonados, ausencia de clientes, 
inseguridad pública, vacíos legales en la 
propiedad de la tierra, deudas con bancos, 
fideicomisos y administraciones internas, 
cobros excesivos de derechos municipales 
y hostigamiento de inspectores enmarcan 
la realidad de los mercados públicos que 
agonizan ante el desdén de las autoridades 
en Benito Juárez.

Con información de: Omar Romero

La senadora por Quintana Roo, Mayuli Martínez, 
planteó que el fenómeno del sargazo se 
considere un desastre natural para enfrentar 
el asunto como una emergencia nacional, para 
lo cual se requieren recursos económicos, 
desarrollo tecnológico e investigación científica.

La falta de transparencia en el gasto de 
recursos públicos y la proliferación de 
secretarías que no rindieron cuentas, generó 
casi 800 observaciones de la Auditoría Superior 
de la Federación al gobierno encabezado 
por Roberto Borge, con inconsistencias en 
uno de cada tres pesos que se ejercieron del 
presupuesto en esa administración, señaló 
Rafael del Pozo, controlar del Gobierno estatal.

Como parte de los atractivos turísticos que 
ofrece el Caribe mexicano, fue presentado 
Maya Ka’an, un destino donde se podrá 
aprender desde medicina tradicional, danza 
prehispánica o realizar un paseo en kayak, entre 
otras actividades más encaminadas al turismo 
comunitario.

 El secretario de Turismo federal, Miguel 
Torruco Marqués, afirmó que sí va a haber 
mudanza de algunas oficinas de la dependencia 
a Chetumal en el plazo prometido… pero 
que ya no será en el interior del Museo del 
Mestizaje, coloquialmente conocido como 
la “Megaescultura”. Hasta el momento este 
cambio no se ha concretado.

 Enfrentan desabasto de gasolina
 CIUDAD DE MÉXICO.- Empresarios gasolineros 

de siete estados del país enfrentaron a finales de 
2018 y principios de 2019 escasez de producto 
de hasta 40 por ciento. Lo anterior se debió 
al retraso en el suministro del combustible, 
derivado de la implementación de una nueva 
estrategia del Gobierno, mayor demanda de las 
estaciones y las compras de pánico.

Detona crísis migratoria
CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis en zonas como Gua-
temala orilló a decenas de personas salir de su país 
para tratar de llegar a Estados Unidos, lo que generó 
que pasaran por diversos puntos de la República 
Mexicana, ocasionando que se implementara un 
operativo por parte de agentes del Instituto Nacional 
de Migración (INM) y la entonces Policía Federal.

En uno de los albergues ubicado en Piedras 
Negras, Coahuila, se presentaron enfrentamientos 
entre migrantes centroamericanos y policías estata-
les, esto en un intento por romper el cerco policial 
para salir del albergue instalado en esa frontera.

Además, otra caravana migrante que ingresó 
a México por la frontera sur logró avanzar apenas 
unos kilómetros antes de ser frenada por agentes 
migratorios y de la Policía Federal. Sus integrantes, 
aproximadamente 200, fueron llevados a instalacio-
nes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Los centroamericanos cruzaron a México por el 
Río Suchiate, que divide a México y Guatemala, y se 
enfilaron a pie hacia Tapachula. Habían avanzado 
unos 10 kilómetros cuando fueron interceptados en 
un operativo.

En su momento, la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, reconoció que era la primera 
vez que México enfrenta una situación de esta natu-
raleza, la cual se presentó con mayor fuerza durante 
el primer trimestre de 2019.

 Convocatoria para la Guardia Nacional
 CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que el Congreso 

aún no aprobaba su creación, el gobierno federal 
lanzó a principios de enero la convocatoria 
para reclutar en los próximos tres años a 50 
mil jóvenes para la Guardia Nacional. En 2019 
preveían incorporar a 21 mil 170, de ellos 14 mil 
833 estarían en las filas del Ejército y 6 mil 337 
de la Marina.

Solidaridad:
complicado arranque 
de año por violencia 
C

ANCÚN, Q. ROO.- El ini-
cio de 2019 no fue senci-
llo para el municipio de 
Solidaridad, presidido por 
la morenista Laura Beris-
taín Navarrete; el primer 

domingo de enero, siete perso-
nas fueron asesinadas en un bar 
denominado Las Virginias, lo 
que demostró que las autorida-
des de esa localidad habían sido 
rebasadas.

Si bien a partir de julio Playa 
del Carmen comenzó a tener 
números arriba de la media 
nacional en cuanto a homicidios 
dolosos, fue en el último tercio 
de 2018 cuando se dispararon los 
porcentajes, ya con Laura Beris-
tain como presidenta munici-
pal, quien asumió el cargo el 1 
de octubre.

Desde que tomó el puesto de 
alcaldesa en Solidaridad, Laura 
Beristaín mantuvo su postura 
de negarse a una estrategia 
de Mando Único en seguridad 
pública, a diferencia de otros 
municipios como Benito Juárez, 
Tulum o Cozumel que lo hicieron 
y notaron una disminución en la 
incidencia delictiva.

Días después, la edil afirmó 
que la policía local ya trabajaba 
en coordinación con las distintas 
fuerzas de seguridad, sin que ello 
implique la entrada del Mando 
Único estatal.

Tras una reunión con autorida-
des policiales, navales y militares, 
la alcaldesa aseguró que la bala-
cera del 6 de enero se trató de “un 
hecho aislado” y que el municipio 
avanzaba bien en el tema de la 
inseguridad.

CIUDAD DE MÉXICO.- Seis años más. 
Nicolás Maduro asumió el 10 de enero 
formalmente el cargo de Presidente de 
Venezuela hasta 2025, considerado ile-
gítimo por gran parte de la comunidad 
internacional.

La toma de posesión ante el Tribunal 
Supremo se convirtió en un mensaje al 
mundo para tratar de rebatir el amplí-
simo rechazo internacional a su gestión, 
la cual defendió en medio de una catás-
trofe económica que azota al país.

Lo hizo desafiando a Estados Unidos, 

la Unión Europea y la mayoría de los 
gobiernos de la región, que no recono-
cen la validez de las últimas elecciones 
presidenciales, y aferrándose al apoyo 
de China, Rusia y Turquía, de acuerdo 
con publicaciones de El País.

“El mundo es más grande que el 
imperio estadounidense y sus satélites. 
Aquí está presente ese mundo”, afirmó 
Maduro al dirigirse a las cerca de 50 
delegaciones internacionales que viaja-
ron a Caracas para asistir al acto. 

Sin embargo, sólo seis jefes de 

Estado acudieron a la ceremonia, entre 
los que se encontraba el boliviano Evo 
Morales, el cubano Miguel Díaz-Canel y 
Daniel Ortega, responsable de la deriva 
autoritaria de Nicaragua.

Un día después la policía política 
de Maduro protagonizó un operativo 
que disparó la tensión en Venezuela y 
aumentó la presión sobre la oposición. 
El Servicio Bolivariano de Inteligencia 
(Sebin) detuvo a Juan Guaidó, presidente 
de la Asamblea Nacional, aunque, fue 
liberado posteriormente.

Incluso, tras una protesta multitudi-
naria el líder de la Asamblea Nacional 
venezolana, Juan Guaidó, se proclamó 
“Presidente encargado” para poner fin 
a lo que consideró una usurpación del 
poder por parte de Nicolás Maduro. Por 
lo que Venezuela se dividió en dos.

Al igual que la sociedad venezolana, 
el Consejo Permanente de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) se 
encontró dividido entre los Cancilleres 
que llamaban Presidente a Nicolás 
Maduro o a Juan Guaidó.

CIUDAD DE MÉXICO.- George Pell se 
convirtió en el clérigo de más alto 
rango de la Iglesia católica en ser 
acusado de abuso sexual a meno-
res. La Justicia de Australia declaró 
culpable al Cardenal George Pell de 
agredir sexualmente a dos mona-
guillos de 13 años de edad después 
que el religioso fuera nombrado 
Arzobispo de Melbourne en 1996.

Pell, ex jefe de la Secretaría de 
Economía del Vaticano y ex asesor 
del Papa Francisco, fue denunciado 
en 2015 por primera vez por un ex 
integrante del coro de la ciudad 
australiana, quien habló de los 
abusos cometidos en la Catedral de 
San Patricio.

Según las denuncias de una de 

las víctimas –la segunda murió en 
2014– el religioso obligó a uno de 
ellos a practicarle una felación. En 
otro encuentro, agredió sexual-
mente a uno de los monaguillos 
menores de edad.

“Al igual que muchos sobre-
vivientes, me ha llevado años 
entender el impacto en mi vida”, 
dijo una de las personas abusadas 
por Pell.

El jurado emitió su veredicto 
en diciembre tras un juicio de 
cuatro semanas, pero la decisión 
se mantuvo hasta ahora en secreto 
porque Pell debía enfrentar un 
segundo juicio por el presunto 
ataque contra menores durante la 
década de 1970.

Esos cargos fueron finalmente 
retirados y el juicio por este caso 
fue suspendido. El Cardenal, de 
77 años, enfrenta una condena 
de hasta 50 años de prisión en 
la audiencia que se inició en los 
últimos días de febrero.

El Papa Francisco instó a los 
líderes religiosos a escuchar el 
grito de los pequeños que exigen 
justicia. 

La histórica cumbre “Protección 
de Menores en la Iglesia” contra la 
pederastia que se llevó a finales de 
febrero, reunió a presidentes epis-
copales de 130 países para discutir, 
la crisis que sacude a la institución 
tras una serie de revelaciones de 
abusos y encubrimiento en Estados 

Unidos, Chile y Alemania, entre 
otros países.

“(Nos reunimos) ante este 
flagelo de abuso sexual perpetrado 
por hombres de la Iglesia en detri-
miento de menores”.

La cumbre contra la pederas-
tia esperaba ser un antes y un 
después en la crisis de los abusos 
en la Iglesia; Sin embargo, para las 
víctimas, todo sigue igual. 

El Papa Francisco clausuró 
en febrero el histórico Encuentro 
sobre Protección de Menores con 
un discurso en el que se compro-
metió a hacer todo lo necesario 
para llevar ante la justicia a cual-
quiera que haya cometido abusos 
de tipo sexual.

 Información Internacional: 

 Información Internacional: 

Información Nacional: 

Información Internacional: 

Lanza AMLO en Chetumal
Plan Nacional de Turismo
CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
reconoció que existe una estre-
cha coordinación con el gobierno 
de Quintana Roo, encabezado por 
Carlos Joaquín González, para aten-
der el tema de la inseguridad, y de 
manera implícita dio un espalda-
razo a su plan en esta materia.

En el marco de la ceremonia 
cívica en conmemoración del 
Día de la Bandera, celebrada 
en la capital del estado, donde 
también se presentó la Estrate-
gia Nacional de Turismo, el jefe 
del Ejecutivo Federal ofreció un 
discurso conciliador, sin impor-
tar las afiliaciones partidistas de 
cada gobernante.

El presidente de la República 
recalcó que pueden existir dife-
rencias políticas, sin embargo, es 
tiempo de trabajar en unidad.

“En todos los terrenos esta-
mos trabajando de manera coor-
dinada, de manera conjunta con 
el gobernador del estado, Car-
los Joaquín González, yo sé que 
puede haber diferencias, discre-
pancias, eso es la democracia; 
sólo en la dictadura hay pensa-
miento único, en las democracias 
hay diversidad.

Carlos Joaquín agradeció el 
respaldo y dijo que las promesas 
del presidente para Quintana Roo 
seguro se cumplirán.

“Hay confianza de que nos apo-
yará, y lo lograremos para catapul-
tarnos a otros niveles, porque lo 
proyectos de trabajo coinciden”, 
manifestó el gobernador.

Durante la primera visita 
del presidente de la República 
a Quintana Roo para presentar 
de manera oficial la Estrategia 
Nacional de Turismo, se anunció 
una inversión especial por 600 
millones de pesos para Playa de 
Carmen, así como apoyo para las 
zonas turísticas que lo necesitan, 
con el fin de mejorar las condicio-
nes de vida de los habitantes en 
zonas marginadas

CANCÚN, Q. ROO.- En marzo 
se dio a conocer que la Fiscalía 
General del Estado investigaba a 
un servidor público involucrado 
en la exhumación de 539 restos 
humanos del panteón munici-
pal Los Olivos durante la pasada 
administración, para presunta-
mente revender las tumbas.

La carpeta de investigación 
se realiza de manera paralela a 
una indagatoria que efectúa la 
Contraloría del Ayuntamiento 
de Benito Juárez para determinar 
y, en su caso, fincar responsabili-
dades en contra los responsables 
de la presunta reventa.

Luces del Siglo documentó en 
enero de 2019  las arbitrarieda-
des en que habría incurrido la 
anterior administración muni-
cipal del verdecologista Rem-
berto Estrada, debido a que la 
Operadora y Administradora de 
Bienes Municipales (Opabiem) 
registraba 539 exhumaciones de 
restos humanos, al 31 de octubre 
de 2018.

El director del Opabiem, Luis 
Moreno Porihe, reconoció en 
aquel entonces que las exhu-
maciones presumiblemente 
se realizaron sin los permisos 
respectivos de salubridad, por 
lo que se ya se habían iniciado 
las denuncias correspondientes.

Y a pesar de que se compro-
metió a proporcionar los datos 
generales del estatus legal de 
las mismas, finalmente el fun-
cionario fue conminado por sus 
“superiores” para no brindar 
mayor información acerca de 
esta circunstancia.

Por esta situación, la Opabiem 
tuvo que reparar el daño come-
tido injustamente en contra de 
25 titulares de fosas que durante 
la festividad de Día de Muertos 
en 2018 las encontraron vacías, 
mientras que los restos de sus 
familiares habían sido traslada-
dos a un osario colectivo.

CIUDAD DE MÉXICO.- En su intento 
por conseguir 5 mil 500 plazas y 
garantías laborales para los maes-
tros de Oaxaca, la Sección 22 de la 
Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE) impidió 
que se realizará la discusión sobre la 
reforma educativa.

Lo anterior, luego de que el 
magisterio disidente bloqueó en al 
menos dos ocasiones durante marzo 
la Cámara de Diputados e impidió 
el análisis del dictamen por parte 
de las Comisiones de Educación y 
Puntos Constitucionales, así como el 

desarrollo de la sesión del Congreso 
que fue suspendida por tercera 
ocasión consecutiva.

El magisterio oaxaqueño abrió 
sus peticiones, 5 mil 500 plazas, 
garantías laborales y conocer pre-
viamente el dictamen de la reforma 
educativa.

Durante una de las manifesta-
ciones, incluso, los integrantes de 
la Junta de Coordinación Política, 
encabezados por el morenista Mario 
Delgado, tuvieron que sesionar en 
un restaurante cercano a San Lázaro 
en busca de acuerdos.

En medio de las protestas, 
un grupo de 19 diputados de 
Oaxaca, emanados de Morena, 
PT y PES, respaldaron el reclamo 
de la CNTE en el sentido de que 
los maestros sean regidos por 
el apartado B del artículo 123 
constitucional, que establece las 
relaciones de los trabajadores 
del estado, así como en su peti-
ción de que se garanticen plazas 
a estudiantes normalistas y que 
el esquema de acceso al ser-
vicio docente no sea mediante 
evaluaciones.

CIUDAD DE MÉXICO.- La grave 
crisis política y económica que 
sufre Venezuela se vio reflejada 
nuevamente en el colapso del 
sistema eléctrico.

En el país, una serie de apago-
nes en marzo, que afectó a 17 esta-
dos, volvió a sembrar el caos por 
la paralización de las actividades 
comerciales, laborales y escolares.

Derivado de la falta de energía 
eléctrica, el servicio pareció 
restablecerse parcialmente en la 
capital venezolana y en algunos 

estados, a lo que Nicolás Maduro 
no tardó responder que, esta 
vez, dio solución al problema en 
tiempo récord.

Sin embargo, Venezuela volvió 
a quedarse a oscuras y varias 
regiones del país estuvieron hasta 
20 horas sin luz. En este con-
texto, los venezolanos volvieron 
a asomarse a esa situación de 
confusión y desolación.

El apagón repercutió en las 
operaciones del aeropuerto del 
estado de Maiquetía, que presen-

taba grandes retrasos, así como 
en los hospitales de la capital, 
Barcelona, que se quedaron 
sin agua. En Caracas, las pocas 
gasolineras que no cerraron sus 
puertas estuvieron todo el día.

Incluso, días antes, el Gobierno 
de Nicolás Maduro aumentó la 
presión contra la Oposición de 
Venezuela luego de que funcio-
narios chavistas arrestaran a 
Roberto Marrero, principal cola-
borador del “Presidente encar-
gado”, Juan Guaidó.

Anuario 2019

LO MÁS RELEVANTE DE ENERO

Seis años más para Nicolás Maduro

El clérigo de más alto rango acusado de pederastia

Doblega la CNTE a los legisladores

Colapsa sistema eléctrico de Venezuela
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FERNANDO MARTÍ CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDA

LA FIESTA 
DEL MILLÓN 
DE INVITADOS

FERNANDO MARTÍ / 
CRONISTA DE LA CIUDAD

La discusión lleva casi veinte 
años. Tuvo su origen a princi-
pios del siglo XXI, cuando una 
alcaldesa temperamental y 
entrona, la lideresa de colonos 
Magaly Achach, descalificó 
públicamente los datos del 
XII Censo General de Pobla-
ción Vivienda, efectuado en el 
2000, cuyo conteo asignaba a 
Cancún una población de 495 
mil habitantes.

Es mentira, tronó Magaly: 
somos un millón. Así, de 
manera drástica, la edil de 
Benito Juárez arremetió de 
frente contra el organismo 
encargado de llevar las cuen-
tas nacionales.

Sostenía que el margen 
de error era monstruoso (de 
la mitad o del doble, depen-
diendo del punto de vista), 
pero que tenía una aviesa 
intención: privar al municipio 
de los recursos federales que 
por su número de habitantes 
le correspondían.

El arrebato de Magaly no 
tuvo mayor impacto en las 
cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi), que nunca accedió a 
rectificar sus cuentas (y que 
Hacienda siguió dando como 
válidas para la asignación del 
presupuesto). 

Pero sí hizo escuela: de 
Magaly para acá, todos los 
alcaldes de Cancún,  sin 

importar si son de color 
verde, o tricolor, o amarillo o 
azul, han porfiado en que los 
pobladores de Cancún somos 
un millón.

Incluso más de un millón, 
y que las razones detrás de 
esa aritmética fallida están 
vinculados al escamoteo de 
las partidas municipales.

Una crónica detallada de 
ese diferendo se encuentra 
en el capítulo La teoría del 
millón, del libro Fantasía de 

banqueros II, que se puede 
solicitar por vía electrónica 
al correo fantasiadebanque-
ros@gmail.com, sin costo. 

Ahí queda de manifiesto 
como el panista reconvertido 
a “verde” y mudado a perre-
dista Juan Ignacio García Zal-
videa, los “amarillos” Julián 
Ricalde y Greg Sánchez, y 
el tricolor Paul Carrillo, que 
nunca y en nada se pusieron 
de acuerdo, en esta sumato-
ria del millón sí coincidieron, 

así como en su consecuencia 
inmediata y lógica de exigir 
más recursos.

De más está decir que los 
quejosos jamás presentaron 
pruebas en contrario, como 
no fueran sus muy personales 
observaciones. 

Magaly decía, por ejemplo, 
que bastaba salir a las colo-
nias, observar las multitudes 
de personas que se agolpaban 
en los paraderos de camiones, 
acechar cuántos niños iban a 

la escuela, y sobre todo, cons-
tatar la multitud de casas y 
condominios en venta, para 
darse cuenta de que el Inegi 
mentía.

No usaron mejores argu-
mentos sus sucesores, aunque 
debe reconocerse que hubo un 
funcionario, Eduardo Galaviz, 
secretario del Ayuntamiento 
en dos ocasiones, que explicó 
las fallas del censo federal 
sosteniendo que Cancún es 
una sociedad muy dinámica.

La gente nunca está en 
casa (los padres se van a tra-
bajar, los niños a la escuela y 
no regresan hasta la noche), 
donde hay muchas segundas 
residencias, donde hay un 
exceso de viviendas vacías.

Donde a la gente no le 
importa el censo y no abre la 
puerta, donde la gente miente 
a sabiendas, y desde luego, 
donde el Inegi no tomó en 
cuenta tantas variables, con 
lo cual, sino por el doble como 
en el caso de Magaly, sí hay 
una equivocación que debe 
rondar 25 por ciento.

Ciertamente, nadie en su 
momento salió en defensa 
del Inegi (ni el propio Inegi), 
que tiene que cargar con un 
descrédito histórico: los cen-
sos siempre han  tenido mala 
fama, porque en el pasado 
eran una herramienta tram-
posa para cobrar impuestos 
y para engrosar ejércitos 
(mediante levas forzadas). 

De modo que es verdad: a 

la gente no le gusta ser cen-
sada y las cifras no pueden 
ser exactas, sino tan solo 
aproximadas.

Pero el yerro, en caso de 
existir, no sólo compete a 
Cancún, sino que afecta a 
Quintana Roo en su conjunto, 
pues los alcaldes de todos los 
municipios del Estado, y en 
mayor medida los que son  
destinos turísticos y tienen 
alta migración (Playa del Car-
men, Isla Mujeres, Cozumel, 
Tulum, incluso Chetumal), 
se quejan de lo mismo: nos 
cuentan a la baja. 

Pero nadie explica qué 
hace el Inegi con los ciudada-
nos “fantasma”, si nada más 
los desaparece (alterando la 
cifra total de habitantes) o si 
los asigna a otro municipio o 
entidad (para favorecerlos en 
el presupuesto).

¿Cuántos somos en Can-
cún? ¿Cuántos tenemos dere-
cho a participar en la fiesta de 
los 50 años? 

Esperemos que el Ingi, 
que tiene programado su 
siguiente Censo de Población 
en marzo de 2020, o sea, unas 
semanas antes del cumplea-
ños de Cancún, ahora sí, con el 
mismo celo que han mostrado 
los alcaldes postulantes de la 
teoría del millón, nos informe 
que, por fin, rebasamos la 
cifra mágica, que ya somos 
ciudad grandota y millonaria, 
que ya no somos ciudad, sino 
metrópoli o algo así.

HAY QUE CONVOCAR A TODOS LOS CANCUNENSES A CELEBRAR LOS 50 AÑOS DE LA 
CIUDAD, PERO HAY UN PROBLEMA: NO SABEMOS CUÁNTOS SOMOS

 ❙ La abundante oferta de vivienda convenció a los alcaldes de que no podemos ser menos de un millón.

 ❙Magaly Achach, la primera 
quejosa.

 ❙ El multicolor García Zalvidea.

 ❙Otro inconforme, Julián 
Ricalde.

 ❙ Eduardo Galaviz.

 ❙Paul Carrillo: más de un millón.

 ❙ La abundante oferta de vivienda convenció a los alcaldes de 
que no podemos ser menos de un millón. ❙Cancún siempre ha tenido problemas con los resultados de los censos oficiales.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Jueves 26 / Nov. / 2019 Ciudad de MéxiCo
Hace 5 años, un 
día como hoy, 
falleció el artista 
Vito Campanella, 
lumbrera italiana 
del surrealismo.

Contra  
la agitación 
social
El Papa Francisco 
instó a combatir las 
“agitaciones sociales 
y políticas”, tradu-
cidas en migración, 
persecución religiosa 
y conflictos violen-
tos, con “esperanza”. 
Página 3B

¡Qué inicie  
la batalla!
La Final tiene etiqueta 
internacional: Rayados 
y América tienen entre 
ambos a 33 futbolistas 

seleccionados de 
México, Argentina, 

Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Uruguay, 

Chile y Holanda.

Debe Bolivia  
explicación
La SRE citó hoy a 
la Encargada de 
Negocios de la 
Embajada de Bolivia 
para que explique el 
actuar de las auto-
ridades de ese país 
frente a represen-
tación diplomática 
mexicana. Pág. 2B

Paisaje contaminado
Dos metrópolis del País registraron ayer altas 
concentraciones de micropartículas PM2.5 
que deslució el festejo de la Navidad. En la 
CDMX, la Comisión Ambiental de la Metrópolis 
decretó la contingencia ambiental regional.

Sube el IEPS
41% a tabaco
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Va a prisión 
ex Secretario 
de C. Duarte
Raymundo 
Romero fue dete-
nido la noche del 
martes por agen-
tes de la Fiscalía 
de Chihuahua 
como probable 
responsable de 
peculado agra-
vado y tráfico de 
influencias.  
Página 7B

AdriAnA ArCoS

Por primera vez en nueve 
años, Hacienda actualizó el 
Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios (IEPS) a 
los cigarros.

El IEPS al tabaco pasó 
de los 0.35 pesos por unidad 
establecido en 2011 a 0.4944 
pesos a partir del próximo 
año, lo que representa un in-
cremento de 41.26 por ciento.

El mes pasado, la indus-
tria tabacalera alertó que el 
aumento al IEPS representa-
ría un incremento de 40 por 
ciento en el precio del ciga-
rro, lo que podría incentivar 
el comercio ilícito.

Pide apoyo de reguladores para lograr objetivo

Busca la CFE poner
más candados a IP

Consume incendio 600 locales en La Merced

Registra fuga ducto Texas-Tuxpan

iSAbellA González

Una estación de bombeo 
del gasoducto Texas-Tuxpan 
registró ayer un “venteo no 
programado” que provocó la 
evacuación de mil 200 per-
sonas de las localidades de 
Monte Grande, Banderas y 
Cumbre de Dios, en el estado 
de Veracruz.

TC Energía (antes 
TransCanadá) y Protección 
Civil estatal confirmaron 
que el olor a gas se reportó 
a las 11:30 horas en Monte 
Grande, localidad ubicada 

a sólo 2 kilómetros de las 
instalaciones donde ocurrió la 
fuga controlada.

El sistema de monitoreo 
de TC Energía también detec-
tó una variación en la presión 
del gasoducto por lo que ac-
tivó el venteo.

“La causa de esta varia-
ción está siendo investigada”, 
reportó la empresa.

Se trata del gasoducto 
marino que estuvo sujeto 
a un litigio por parte de la 
CFE con las empresas que 
invirtieron 2 mil 500 millones 
de dólares en su construcción.

Realiza audiencias 
con la CRE y Cenace 
para realizar cambios 
que le favorezcan

MAyelA CórdobA  

y diAnA GAnte

La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) busca termi-
nar con la regulación que 
favorece la participación 
privada en el sector como 
resultado de la reforma ener-
gética e incluso busca rever-
tir esquemas de participa-
ción privada que vienen des-
de 1992.

Para alcanzar este obje-
tivo ha solicitado el apoyo 
de los órganos reguladores 
de energía.

En un documento de-
nominado “Pliego Petito-
rio”, con fecha de 2 octubre, 
la CFE identificó 80 temas 
para fortalecerse, los cua-
les requieren el respaldo de 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), del Centro 
Nacional de Control de Ener-
gía (Cenace) y de la Secreta-
ría de Energía (Sener)

De estos temas, 14 son 
considerados de “atención 
urgente” y hasta esa fecha se 
habían realizado 8 audien-
cias con comisionados de la 
CRE, se integraron 11 mesas 

de trabajo con directivos de 
la Sener y se llevaron a cabo 
33 reuniones.

Las adecuaciones que 
exige la CFE no requieren 
modificaciones a las leyes, 
pero sí cambios a manuales, 
resoluciones y acuerdos de 
distintos entes reguladores 
del sector eléctrico.

El pasado fin de semana, 
el Financial Times señaló que 
la intención del “Gobierno 
nacionalista” de México es 
consolidar la generación 
eléctrica en manos del 
Estado.

Para lograrlo, la CFE 

planteó, entre otros temas, 
limitar la capacidad de en-
trada en el sistema eléctrico 
a plantas renovables intermi-
tentes, es decir, aquéllas que 
no están generando energía 
en todo momento.

En este sentido, solicitó al 
Cenace establecer un límite 
y diferir la entrada en opera-
ción de proyectos cuya cons-
trucción no ha arrancado.

“Para los nuevos genera-
dores intermitentes que se 
requieren conectar al SEN 
(Sistema Eléctrico Nacional) 
condicionar su operación a 
que no representen riesgo 

para la confiabilidad del su-
ministro”, refirió la CFE en 
el Pliego.

La CFE también quiere 
que la CRE cancele permisos 
que se otorgaron mucho an-
tes de la reforma del año 2013, 
al amparo de cambios lega-
les de 1992, para que socie-
dades de autoabasto –grupo 
de empresas que construyen 
una planta eléctrica para usos 
propios– con una conforma-
ción distinta a la original no 
puedan generar energía.

Incluso, se quiere obli-
gar a estos permisionarios a 
vender la energía excedente 
a la CFE.

“Esto representa un ex-
ceso, pues no sólo implica 
destruir la inversión de esas 
empresas, sino que preten-
den que se venda la ener-
gía a CFE al precio que ellos 
quieren”, dijo una fuente del 
sector privado que pidió el 
anonimato.

En el Pliego, la CFE de-
mandó también aumentar su 
aportación de energía a Su-
ministro Básico para venta 
de electricidad a usuarios re-
sidenciales. 

De prosperar esta solici-
tud, sería necesario cambiar 
las reglas para que las plan-
tas de CFE generen durante 
más tiempo, aun cuando sean 
más costosas que las privadas.

iván SoSA y Selene velASCo

Como ocurrió hace casi siete 
años, parte de la Nave Mayor 
del Mercado de La Merced 
fue consumida por un incen-
dio que, ahora, dejó dos per-
sonas muertas, un lesionado 
y daños en unos 600 locales 
de los pasillos 1 y 2, equiva-
lentes a una tercera parte del 
centro de abasto.

El 28 de febrero de 2013, 
el fuego arrasó con 2 mil lo-
cales, lo que obligó a desalo-

jar a 590 comerciantes, entre 
quienes aún hoy esperan re-
gresar al inmueble.

En ese mismo lugar el sá-
bado a las 21:23 horas inició 
otra conflagración.

Al recorrer ayer la zona 
siniestrada, la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, 
escuchó gritos exigiendo la 
reconstrucción inmediata, el 
desalojo de ambulantes y el 
reclamo de apoyos econó-
micos.

“Primero tenemos que 

atender la emergencia, des-
pués hay que hacer una eva-
luación de daños para el pro-
yecto de restauración”, dijo 
la Mandataria sobre el ter-
cer incendio en un mercado 
capitalino en las últimas dos 
semanas.

De acuerdo con los pri-
meros reportes, el incendio 
duró cuatro horas y se origi-
nó en la zona de Las Flores, 
en la puerta 14 y, pero abarcó 
de las puertas 6 a la 19, en la 
parte norte de la Nave Mayor.

“De aquel lado estamos 
haciendo una obra. Ahora 
con el incendio, tenemos que 
restaurar toda esta parte”, ex-
presó Sheinbaum al referirse 
a la reconstrucción por con-
cluir después del incendio de 
2013 en la zona que va de la 
puerta 22 a la 30.

Hasta anoche, la Procu-
raduría General de Justicia 
aún integraba la carpeta de 
investigación por los delitos 
de daño a la propiedad y ho-
micidio por otras causas.
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 z La conflagración en la Nave Mayor de La Merced inició en el área de flores. El siniestro dejó dos personas muertas.

Arrumba Gobierno
descentralización

Aplaza AMLO 
mudanza

zedryk rAziel

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador pidió 
otro año para avanzar en 
la descentralización de Se-
cretarías y organismos fe-
derales.

“Vamos muy lentos en 
el propósito de descentrali-
zar el Gobierno federal, pe-
ro se va a cumplir ese com-
promiso.

“Yo pienso que ya el 
año próximo, a finales, ya 
vamos a tener mucho 
avance. Podría decir que 
más de la mitad de las Se-
cretarías”, dijo.

zedryk rAziel

El plan del Presidente Ló-
pez Obrador de mudar las 
Secretarías y organismos de 
Gobierno a los Estados no 
avanza ni en el papel.

A un año del arranque 
de la actual Administración, 
las 29 dependencias involu-
cradas en la mudanza no tie-
nen ni el Proyecto Ejecutivo 
ni recursos para preparar la 
descentralización, confirma-
ron dichas entidades en res-
puestas obtenidas vía la Ley 
de Transparencia.

En el caso extremo, algu-
nos organismos como el Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM) o Banobras, afirmaron 
que no se les ha notificado 
que deben llevar su sede fue-
ra de la CDMX.

“No se localizó expresión 
documental de la que se ad-
vierta que el INM se encuen-
tre en proceso de descentra-
lización; asimismo, no se en-
contró normatividad en la 
cual se establezca que este 
órgano administrativo des-
concentrado realizará dicho 
proceso”, indicó el INM que 
debe trasladarse a Tijuana.

“Ninguna de las Direccio-

nes que forman parte de la 
Dirección General Adjunta 
de Planeación ha recibido 
aviso, notificación y/o ins-
trucción de que se vaya a lle-
var a cabo un cambio de se-
de por parte de Banobras”, 
expuso la otra dependencia.
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OPINIÓN

PARA QUIENES se preguntan por qué Andrés Manuel 
López Obrador encubre con tal intensidad a Manuel 
Bartlett, la respuesta está en el plan del gobierno  
federal para crear un nuevo monopolio eléctrico.

BAJO la idea de que el estatismo es patriotismo, 
Bartlett es el operador para que la Comisión Federal 
de Electricidad reduzca al mínimo la participación 
privada en este sector, ya sea poniéndoles obstáculos, 
modificándoles las reglas o aumentándoles los precios. 
Es decir, una contrarreforma energética sin pasar por 
el Congreso, para que nadie le reclame al Presidente 
por no haber cumplido su palabra.

EN ESTE proceso juegan un papel fundamental órga-
nos como la Comisión Reguladora de Energía, que 
ha perdido su autonomía para convertirse en un ente 
sumiso a las órdenes del gobierno. Las exigencias de 
la CFE a la CRE para favorecerle ya prendieron alar-
mas en empresarios y analistas del sector, sobre todo 
porque no se ve cómo ni quién podrá impedir que el 
regulador se convierta en un simple switch de paso.

ASÍ QUE adiós a la competencia, adiós a la variedad  
en la oferta, adiós a la inversión privada en infraestruc-
tura. Hola, monopolio; hola, ineficiencia; hola, energía 
cara; hola, abasto sin certeza... ¡hola, Bartlett!

• • •
HOY se cumplen 388 días de que el avión presidencial 
TP-01 está embodegado en California y nomás no se 
re-arrienda. En abril el propio Presidente aseguró que 
había 14 posibles compradores, pero ahora ya salió a 
reconocer que “no ha sido fácil” vender la aeronave.

TAL VEZ sea momento para que en Palacio Nacional 
consulten a una de esas personas que tanto despre-
cian: a los que sí saben de administración. No es cues-
tión de magia, sino de hacer números para entender 
que, de todas las opciones posibles, la peor es tener 
arrumbado un Boeing 787 pagando más de un millón 
de pesos al mes por el hangar y el mantenimiento. 
Literal: a la austeridad le están dando el avión.

• • •
MUY GRAVE lo que ocurre en la Universidad de 
Chapingo: hoy habrá una protesta de estudiantes por 
el asesinato de Nazaret Bautista, de 15 años, quien 
estudiaba becada la preparatoria. El caso es investigado 
como feminicidio por la Fiscalía mexiquense, pero  
va mucho más allá, ya que desde hace tiempo se  
denunció la inseguridad dentro del campus.

APENAS en mayo el ex rector José Sergio Barrales 
reconoció que Chapingo ocupa uno de los primeros 
lugares en cuanto a violencia de género en las univer-
sidades nacionales. Tan es así que, según reveló, en los 
últimos años quedaron impunes los ataques sexuales 
en sus instalaciones. 

LO PEOR es que ni la Fiscalía ni la policía entran  
a la escuela por aquello de la autonomía y las auto- 
ridades universitarias no garantizan la seguridad  
de las alumnas.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ
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Rechazan participar en reunión de CELAC
ISABELLA GONZÁLEZ

La Ministra de Relaciones 
Exteriores de Bolivia, Karen 
Longaric, acusó al Gobierno 
de México de violar las re-
glas de procedimiento de la 
Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) y rechazó acudir 
a la reunión del mecanismo 
programada para el próxi-
mo 8 de enero en la Ciudad 
de México.

En conferencia de prensa, 
la funcionaria indicó que el 
Gobierno interino de Bolivia 

evaluará si permanece o sale 
del organismo miltilateral.

Bolivia tiene actualmente 
la presidencia pro témpore 
de la CELAC y a México 
le corresponde asumirla en 
2020, por lo que la próxima 
reunión es para el traspaso 
del liderazgo del mecanismo 
internacional.

Las declaraciones se 
dan en medio de tensiones 
diplomáticas por un cerco 
de seguridad instalado en la 
Embajada y en la Residencia 
Oficial de México en La Paz, 
Bolivia, donde permanecen 

nueve exfuncionarios del Go-
bierno de Evo Morales desde 
el pasado 10 de noviembre.

“Estamos comunicando a 
todos los países miembros de 
la CELAC que hemos visto el 
accionar de México alejado 
de toda norma de respeto a 
los Estados y de injerencia 
en los asuntos internos de 
Bolivia”, señaló Longaric.

“Hemos comunicado 
que no vamos a participar 
de la próxima reunión que 
se ha citado en México el 8 
de enero y no iremos por-
que simplemente era Bolivia 

quien tenía que convocar a 
esa reunión en territorio bo-
liviano, era lo que correspon-
día de acuerdo a las reglas 
de procedimiento al tener 
nosotros la presidencia de ese 
organismo”.

Longaric rechazó que el 
Gobierno interino tenga in-
tención de violar la inmuni-
dad de las sedes diplomáticas 
mexicanas en Bolivia.

“Categóricamente les di-
go que es imposible que la 
Policía ingrese a la Embajada 
de México”, manifestó la di-
plomática. 

Defiende Cancillería  
asilo en Embajada

Apela la SRE a convenciones

Permanece asedio 
a representación  
en Bolivia, señala  
subsecretario

ISABELLA GONZÁLEZ 

La Cancillería defendió el asi-
lo otorgado a los exfuncio-
narios de la Administración 
de Evo Morales que se en-
cuentran resguardados en la 
Embajada y la Residencia de 
México en Bolivia y que tie-
nen órdenes de aprehensión 
en su contra. 

El director general de 
Organismos y Mecanismos 
Regionales Americanos de la 
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), Efraín Guada-
rrama, indicó que, de acuerdo 
con las convenciones de La 
Habana, Montevideo y las 
dos de Caracas, corresponde 
al Estado asilante la califi-
cación de la naturaleza del 

delito o de los motivos de la 
persecución.

Respondió así la peti-
ción del Gobierno interino 
de Bolivia para entregar a los 
exfuncionarios resguardados 
en las sedes diplomáticas en 
La Paz.

“En cualquier caso será 
respetada la determinación 
del Estado asilante de con-
tinuar con el asilo y exigir el 
salvoconducto para los perse-
guidos”, indicó Guadarrama.

“El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores (de Bolivia) 
notificó a nuestra Embajada 
de las órdenes de aprehen-
sión, después de que el Esta-
do mexicano les otorgará el 
asilo”, añadió. 

En la Embajada y en la 
Residencia de México se en-
cuentran nueve exfunciona-
rios desde el pasado 10 de 
noviembre, cuando, tras un 
golpe de Estado, Evo Morales 
renunció a la Presidencia de 

Bolivia. 
Entre ellos se encuentra 

Juan Ramón Quintana, quien 
fue acusado de sedición y 
terrorismo el pasado 26 de 
noviembre por el Gobierno 
interino de Bolivia. 

Además están resguar-
dados Hugo Moldiz, exmi-
nistro de Gobierno; Héctor 
Arce, exprocurador general; 
Javier Zavaleta, exministro 
de Defensa; Wilma Alanoca, 
exministra de Cultura; Félix 
César Navarro, exministro 
de Minería; Pedro Dorado, 
exviceministro de Desarrollo 
Rural;Nicolás Laguna, exdi-
rector de la Agencia Digital, 
y Víctor Vásquez, exgober-
nador del Departamento de 
Oruro.

Por la mañana, el subse-
cretario para América Latina 
y el Caribe de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Maxi-
miliano Reyes, denunció que 
el asedio a la Residencia de 

México en La Paz, que se in-
crementó este 24 de diciem-
bre, se mantuvo ayer y que 
personal de la embajada era 
fotografiado desde el exterior.

En una nota diplomática 
enviada el 24 de diciembre, 
la SRE había denunciado el 
uso de drones para vigilar la 
Embajada. 

Por la noche, en un co-
municado, la Cancillería 
informó que convocó este 
jueves a la Encargada de Ne-
gocios de Bolivia en México 
para que explique el actuar 
de los funcionarios del país 
sudamericano.

“El Gobierno de México 
reitera su exigencia al Esta-
do Plurinacional de Bolivia 
para que cumpla con sus 
obligaciones internacionales, 
garantizar la inviolabilidad 
de las misiones diplomáticas 
y cesar la política de hostiga-
miento y amedrentamiento”, 
indicó.

Monitorean incendio 
en reserva ecológica
EDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- Autoridades 
de México y Guatemala mo-
nitorean un incendio en la 
reserva de la Biosfera Volcán 
Tacaná, que comparten am-
bos países, luego de observar 
columnas de humo en las fal-
das del coloso.

Fuentes de la Comisión 
Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas (Conanp) y de 
Protección Civil de Chiapas 
informaron que una briga-
da fue enviada al punto de 
la conflagración para tener 
plena identificación de su 
tamaño.

De acuerdo con los re-
portes preliminares, el pun-

to del incendio se ubica en 
el paso conocido como Las 
Trancas y la Peña de King 
Kong, y podría avanzar hacia 
una cañada de difícil acceso 
en el lado guatemalteco. 

Las autoridades de am-
bos países pusieron en mar-
cha el protocolo de atención 
a incendios para verificar y 
en su caso atacar las llamas. 

“El fuego está en Toniná, 
empezó en una cresta pero 
ya bajó a una cañada prolon-
gada. Está siendo monitorea-
do#, señaló una fuente. 

Brigadas de volunta-
rios de Talquian, en el lado 
mexicano, y de Sinibinal, 
en el guatemalteco, fueron  
activadas. 
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ESTIAJE EN FRONTERA SUR
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TAPACHULA.- Ante el bajo 
nivel en la capacidad del río 
Suchiate, es posible cruzar a 
pie la línea natural que divide 
a México de Guatemala.

En algunas zonas, balse-

ros que trabajan en el trans-
porte irregular de mercancía y 
personas en el río Suchiate im-
provisaron caminos con costa-
les de arena sobre el afluente 
para el paso de personas.

La falta de lluvias en los 
últimos años han generado 

condiciones críticas de es-
tiaje en algunas regiones de 
Chiapas; la semana pasada el 
Gobierno estatal emitió una 
declaratoria de desastre para 
Palenque, Ocosingo, Chilón y 
Copainalá para con ello acce-
der a recursos del Fonden.

Cena para migrantes
MONTERREY. Migrantes centroamericanos 
fueron invitados a una cena navideña en el al-
bergue Casanicolás, en Guadalupe, Nuevo León.

José Rulber Pérez, un hondureño de 45 
años, dijo que es la primera vez que intenta 
llegar a Estados Unidos.

“Tengo una niña que va a cumplir 17 años, un 
niño de 14 y otro de 7 años, y ya no les puede 
dar lo que ellos quieren”, comentó. Imelda Robles

Afecta  
bloqueo
Un grupo de turistas 
nacionales e interna-
cionales permaneció 
varado desde el lunes 
a las 20:00 horas hasta 
el martes por la maña-
na en Oxchuc, Chiapas. 

Indígenas de la 
comunidad El Muro 
realizaron un bloqueo 
en el kilómetro 181 de 
la carretera Ocosingo-
San Cristóbal de Las 
Casas, dejando a 13 
unidades de transporte 
con decenas de turistas 
atrapados. 

Los inconformes 
demandan que les 
solucionen una disputa 
entre dos grupos anta-
gónicos en ese lugar. 
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IVÁN SOSA

La quema de cohetes, la 
actividad del Popocaté-
petl y los incendios regis-
trados en Texcoco, Chi-
malhuacán, el basurero 
del Bordo de Xochiaca 
y hasta el de La Merced 
contribuyeron al aumen-
to en la contaminación 
por Partículas Meno-
res a 2.5 micrómetros  
(PM 2.5).

Así la Comisión Am-
biental de la Megalópolis  
determinó aplicar “me-
didas contingentes”, que 
hoy continúan a nivel  
regional.

La emergencia ini-
ció a las 11:00 horas de 
ayer, en plena Navi-
dad, cuando las PM2.5 
superaron el límite  
de 150 puntos, según la 
estación de monitoreo 

Desatan micropartículas contingencia ambiental
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z La visibilidad en el Valle de México mermó debido a la concentración de contaminantes y la 
falta de vientos.

ubicada en Nezahualcóyotl.
Se trata de la misma zo-

na conurbada del Estado de 
México, donde se registró 
la crisis también por PM2.5 
en mayo, debido a incendios 
forestales reportados alrede-
dor del Valle de México.

La semana pasada, la 
Came y las secretarias de 

Medio Ambiente capitalina 
y mexiquense recibieron la 
notificación de un juzgado 
federal de distrito que deter-
minó de-sechar el amparo 
promovido por Greenpeace, 
que mantuvo suspendido 
el programa de contingen-
cias, el cual recuperó su  
vigencia.

En forma consistente, 
conforme se produjo el in-
cendio en La Merced, con 
una estación de monitoreo 
en la zona, los niveles de 
contaminación por PM 2.5 
aumentaron, pero incre-
mentaron más en Nezahual-
cóyotl hasta alcanzar los 173 
puntos, a las 20 hrs.



Indagarán abusos de soldados chilenos en Haití
REFORMA / STAFF

SANTIAGO.- Una comisión 
parlamentaria investigará si 
militares chilenos que inte-
graban la misión de paz de 
la ONU en Haití participaron 
en las presuntas violaciones 
masivas a niñas y mujeres 
que sucedieron en el país en-
tre 2004 y 2017, anunció un 
diputado opositor.

“Lo que corresponde por 

parte de la Cámara de Dipu-
tados es iniciar una comisión 
investigadora de estos hechos, 
donde podamos esclarecer si 
efectivamente hay involucra-
dos de las Fuerzas Armadas”, 
dijo el presidente de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores 
de la Cámara, el socialista Jai-
me Naranjo.

Una reciente investiga-
ción publicada en el portal 
académico The Conversation, 

de la que se hizo eco The 
New York Times, denunció 
un fenómeno generalizado 
de violaciones a niñas y mu-
jeres haitianas cometidas por 
soldados de la Misión de Es-
tabilización de la ONU en 
Haití (Minustah). 

Un 20 por ciento de estos 
casos fueron supuestamen-
te realizados por militares 
chilenos.

Según el informe, los 

miembros de las Fuerzas Ar-
madas abusaron de las muje-
res a cambio de dinero y co-
mida, y dejaron embarazadas 
y abandonaron al menos a 
265 niños en Haití.

Los soldados chilenos se-
rían los terceros que más vio-
laciones cometieron, después 
de los brasileños y uruguayos.

“Creo que la imagen inter-
nacional de Chile se encuen-
tra tremendamente deterio-

rada”, lamentó Naranjo en 
un vídeo en sus redes sociales.

El escándalo del Ejército 
de Chile en Haití se destapó 
en medio de la crisis social 
más grande que vive el país 
desde su vuelta a la democra-
cia en 1990, y que ha puesto 
a las fuerzas de seguridad del 
Estado bajo el foco de nume-
rosos organismos internacio-
nales por violaciones a los de-
rechos humanos.

Estremece a Colombia
asesinato de líder social
REFORMA / STAFF

BOGOTÁ.- El asesinato de 
Lucy Villarreal, una joven 
gestora cultural del depar-
tamento colombiano de 
Nariño (suroeste), sacudió 
al país y puso el foco en la 
violencia contra líderes so-
ciales durante este año, en 
el que cerca de un cente-
nar han sido víctimas de 
homicidio.

La mujer, que tenía dos 
hijas, fue asesinada el mar-
tes por un sicario en la ca-
rretera que conecta a Tu-
maco con Pasto, capital de 
Nariño, luego de concluir un 
taller con niños y mientras 
viajaba a su casa para pasar 
la Navidad con su familia. 

“¡No puede ser tanta in-
famia! Asesinaron en Tu-
maco a Lucy Villarreal, lide-
resa, cultora del carnaval y 
defensora de la vida (...) La 
tristeza es inmensa”, afirmó 
en Twitter el Gobernador 
de Nariño, Camilo Romero. 

El director ejecutivo 
para las Américas de Hu-
man Rights Watch, José 
Miguel Vivanco, también 
condenó el crimen y asegu-
ró que aunque el Gobierno 
colombiano “crea que todo 
terminó” hace un año con 
la muerte del jefe disiden-
te de las FARC Walter Pa-
tricio Arízala, alias “Gua-
cho”, “la violencia no cesa 
en Tumaco”.

Según la Fundación 
Desarrollo y Paz (Funde-
paz), que tiene sede en Na-
riño, van 22 líderes sociales 
asesinados en lo que va del 
año en ese departamento 
fronterizo con Ecuador. 

A comienzos de este 
mes la ONU indicó que en 

2019 al menos 86 defenso-
res de derechos humanos 
han sido víctimas de homi-
cidio en el país. 

El departamento de 
Nariño es una de las zo-
nas con más conflictos de 
Colombia y allí operan di-
sidencias de las FARC, la 
guerrilla del Ejército de Li-
beración Nacional (ELN) y 
una docena de bandas cri-
minales que luchan por el 
control territorial. 

z Lucy Villarreal era una 
gestora cultural en 
 el país colombiano.

La violencia contra líderes 
sociales en Colombia en 
2019 ha cimbrado al país.

Alarman cifras

22
líderes sociales 

asesinados en la 
localidad de Nariño.

86
defensores de derechos 
humanos víctimas de 
homicidio en el país.
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Rescata España  
a 164 migrantes
MADRID. Al menos 164 migrantes de 
origen subsahariano y magrebí fueron 
rescatados por autoridades españolas 
en cinco operativos diferentes. En la 
isla de Alborán y en las islas Chafari-
nas se ayudó a 120 indocumentados, 
en la isla de Gran Canaria a 22, en la 
costa de Granada a 11 y en el Estrecho 
de Gibraltar a 11. STAFF
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Dedica mensaje navideño a conflictos mundiales 

Llama Papa a AL
a la reconciliación
Acusa Pontífice 
varias injusticias  
hacia migrantes 
y grupos religiosos

REFORMA / STAFF 

CIUDAD DEL VATICANO.- 
El Papa Francisco pidió ayer 
“esperanza” para América La-
tina y llamó a favorecer la jus-
ticia y la reconciliación, luego 
que en 2019 diversas nacio-
nes de la región tuvieran pe-
ríodos de “agitaciones socia-
les y políticas”, que causaron 
cientos de muertes y miles 
de heridos.

Desde el balcón de la Lo-
gia central de la Basílica de 
San Pedro para la bendición 
papal (Urbi et Orbi), Fran-
cisco dedicó su mensaje de 
Navidad a los conflictos e in-
justicias del mundo.

“Que el pequeño Niño de 
Belén sea esperanza para to-
do el continente americano, 
donde diversas naciones es-
tán pasando un período de 
agitaciones sociales y políti-
cas”, dijo sin citar los países 
de los que hablaba.

Manifestantes de Ecua-
dor, Chile y Colombia salie-
ron a las calles en los meses 
recientes en protesta por el 
sistema político y económi-
co de sus naciones, así como 
por la desigualdad social y el 
hartazgo hacia los funciona-
rios en el poder.

En su discurso, el Papa 
nombró puntualmente a Ve-
nezuela y deseó que el pue-
blo supere la crisis que vive 
el país. 

“Que aliente al querido 
pueblo venezolano, larga-
mente probado por las ten-
siones políticas y sociales, y 
no le haga faltar el auxilio 
que necesita”, señaló.

Francisco se había referi-
do sólo a las crisis desatadas 
en Latinoamérica en el vuelo 
de regreso de Japón el 27 de 
noviembre, cuando sostuvo 
que “hay Gobiernos débiles 
que no han conseguido po-
ner orden y paz”, y se mos-
tró partidario de “llamar al 
diálogo, a la paz, para que se 
resuelva los problemas”.

En su repaso por los con-
flictos actuales, el Papa recor-
dó la guerra en Siria, la situa-
ción en Líbano e Irak, que ha 
dejado más de 500 muertos.

“(Deseo) consuelo para 
el amado pueblo sirio, que 
todavía no ve el final de las 
hostilidades que han desga-
rrado el país en este decenio”, 
mencionó.

Sobre la migración, Fran-
cisco indicó que los migran-
tes sufren injusticias en todo 
el mundo pese a sólo buscar 

“una vida segura”.
“Es la injusticia que los 

hace cruzar desiertos y mares 
que se convierten en cemen-
terios. Es la injusticia que los 
obliga a soportar formas in-
descriptibles de abuso, es-

clavitud de todo tipo y tor-
tura en campos de deten-
ción inhumanos”, afirmó el 
Pontífice.

Además, el Papa condenó 
las persecuciones contra los 
cristianos por parte de gru-
pos “extremistas” en Burki-
na Faso, Mali, Níger y Nigeria.

El 1 de diciembre, al me-
nos 14 personas fueron ase-
sinadas a tiros en un ataque 
contra una iglesia en el este 
de Burkina Faso, donde una 
insurgencia islamista ha pro-
vocado tensiones étnicas y 
religiosas.

“Que en este día de fies-
ta (el niño Jesús) conceda 
su ternura a todos, e ilumine 
las tinieblas de este mundo”, 
concluyó.

Papa Francisco 

 Todos estamos llamados  
a dar esperanza al mundo”.
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Incendios forestales en Chile, avivados por fuertes ráfagas de viento, 
arrasaron el martes y ayer con al menos 245 viviendas sólidas y de 

madera en Valparaíso. Las autoridades trabajaban para apagar el 
fuego, y el Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, acusó que “hay 

indicios” de que la quema pueda ser “intencional”. STAFF

Consumen inCendios  
245 Casas en Valparaíso
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HAllAn muERTo 
A RECluSo  
En HonduRAS
TEGUCIGALPA. Las 
autoridades hondureñas 
encontraron ayer un preso 
muerto en su celda en la 
cárcel del departamento de 
El Paraíso, donde el 14 de 
diciembre murieron cinco 
reclusos en un motín. En 
este mes se han reportado 
al menos tres revueltas 
en prisiones del país 
centroamericano con un 
saldo de 43 fallecidos. STAFF
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El cuarto trimEstrE del año comenzó mal para  
el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)  
del País, pues cayó 0.46 por ciento.

IGAE  (Índice base 2013=100, serie desestacionalizada) 

Por actividades  (Var. % mensual en octubre 2019)

Fuente: Inegi

Con el 
‘pie izquierdo’

Primarias

-1.61%
Secundarias

-1.12%
Terciarias

-0.09%

TOTAL -0.46%

CAmPAñA AnTICOrruPCIón
un Estudio del Consejo de la Comunicación señaló que los 
motivos de la corrupción en México van desde la impunidad 
hasta “no hay de otra”, por lo que lanzó una campaña a 10 
años para mostrar al público que hay otras salidas. Página 10

Portafolio

Tira pleito EU-China
a comercio mundial

Desciende 0.4% intercambio global de mercancías.- Cepal

Afecta guerra más  
a las economías 
emergentes, 
como México

Frida andrade

En enero-septiembre, el co-
mercio mundial cayó 0.4 por 
ciento, de acuerdo con el Ba-
lance Preliminar de Econo-
mías de América Latina y el 
Caribe 2019 de la Comisión 
Económica para América La-
tina y el Caribe (Cepal).

Esta es la la primera caí-
da que se registra desde la 
crisis de 2009.

La guerra comercial en-
tre Estados Unidos y China 
fue uno de los factores de 
esta baja.

“En términos de países 
y regiones, China, cuyo co-
mercio se ha visto afectado 
por la guerra comercial, y el 
resto de las economías emer-
gentes de Asia, que habían 
sido las que más contribuye-
ron al aumento del volumen 
de comercio en 2017 y 2018, 
son las que más contribuyen 
a su caída en 2019”, detalla la 
Cepal en el análisis.

El Producto Interno Bru-
to (PIB) de Estados Unidos 
pasará de 2.9 por ciento en 
2018 a 2.3 por ciento al cierre 
de este año, según estimacio-

nes de la Cepal.
El PIB de China también 

tiene una tendencia a la baja, 
pues de 6.6 por ciento que 
registró en 2018 se ubicará 
en 6.1 por ciento al termi-
nar 2019.

El conflicto entre China 
y Estados Unidos generó un 
freno en las compras a nivel 
mundial, dijo Balam Lam-
moglia, miembro de la Co-
misión de Comercio Exterior 
del Colegio de Contadores 
Públicos de México.

“Ante la incertidumbre 
de inversiones o gasto, nadie 
se aventaría a hacer gran-
des compras sabiendo que a 
la mitad del camino se pue-
den cambiar las condiciones”, 
afirmó Lammoglia.

Las economías emergen-
tes como México se ven más 
afectadas por la guerra co-
mercial, problemática que 
para el siguiente año dismi-
nuirá, una vez que el Presi-
dente de EU, Donald Trump, 
se concentre en su campaña 
presidencial y en tópicos co-
mo el impeachment (destitu-
ción), dijo.

Si bien México registró 
un crecimiento en sus ex-
portaciones de 2.7 por ciento 
en enero-octubre de este año, 
con 384 mil 956 millones de 
dólares, éste fue menor res-
pecto al 11 por ciento regis-

trado en el mismo periodo 
de 2018, según cifras de la 
Secretaría de Economía.

La incertidumbre por la 
cancelación del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México y la apro-
bación del Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC) fueron algunas 
de las razones que afectaron 
el comercio exterior mexica-
no, destacó Lammoglia.

Aunque por ahora Esta-
dos Unidos y China se en-
cuentran en una primera fase 

para llegar a un acuerdo co-
mercial, las tensiones siguen 
presentes y marcaron conse-
cuencias.

“Las tensiones comercia-
les se mantienen latentes y 
han afectado los niveles de 
confianza y de inversión en 
algunas economías con sec-
tores ampliamente expues-
tos al comercio internacional, 
poniendo en riesgo no sólo el 
crecimiento de corto plazo 
sino también el de mediano 
plazo”, refirió la Cepal en el 
documento.

Planea VivaAerobus crecer 20% en pasajeros

Se queda 
Pisa con 18% 
de concurso 
de farmacos
arely Sánchez

Laboratorios Pisa ganó 18 por 
ciento del total de partidas 
de medicinas que se licitaron 
para el año 2020.

La filial de Pisa, Distri-
buidora Internacional de 
Medicamentos y Equipo 
Médico (DIMESA), ha si-
do señalada por el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador de fomentar 
prácticas monopólicas en 
la compra de medicamen-
tos en años anteriores.

Según el fallo de la licita-
ción LA-006000993-E4-2019 
para la “Contratación con-
solidada de medicamentos 
y bienes terapéuticos para 
el ejercicio fiscal 2020”, Pisa 
mostró solvencia en 113 par-
tidas de las 632 que se some-
tieron a concurso.

De acuerdo con el fallo, 
publicado el 24 de diciem-
bre, 224 partidas quedaron 
desiertas porque las farma-
céuticas no presentaron pro-
puesta, no cumplieron con 
los requisitos o por no adjun-
tar propuesta económica, por 
lo que no fueron susceptibles 
de ser evaluadas por la Ofi-
cialía Mayor de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP).

Además de Pisa, labo-
ratorios Bioresearch, Labo-
ratorios Raam y Lansteiner 
Scientific acumularon más 
partidas adjudicadas. 

Un total de 129 empresas 
farmacéuticas participaron 
en el proceso.

En la licitación se pusie-
ron en juego 650 claves de 
medicamentos que represen-
taban un monto de 19 mil mi-
llones de pesos.

De acuerdo con las bases 
del concurso, las empresas 
que resultaron adjudicadas 
deberán entregar este jueves 
26 de diciembre la documen-
tación necesaria para lograr 
cerrar su contrato. 

Asimismo, señalan que 
las primeras entregas de los 
medicamentos deberán ha-
cerse a partir de enero o bien 
para marzo de 2020, lapso 
que fue señalado por la in-
dustria farmacéutica como 
demasiado breve, lo que di-
ficulta su cumplimiento.

azucena VáSquez

En 2020, VivaAerobus busca-
rá crecer 20 por ciento anual 
en movimiento de pasajeros.

Para ello, apuesta por la 
apertura de más rutas y avio-
nes con mayor capacidad pa-
ra transportar 14.5 millones 
de pasajeros.

La empresa, que prevé 
movilizar este año 12 millo-
nes de viajeros, se enfocará 
el próximo año en sumar de 
15 a 20 rutas nuevas, la ma-
yoría con punto de partida en 
Monterrey, Ciudad de México, 
Guadalajara, Tijuana y Cancún, 
afirmó Juan Carlos Zuazua, di-
rector general de la aerolínea.

Evalúa también incre-
mentar operaciones o sumar 
nuevas rutas en el Aeropuer-
to Internacional de Toluca, 
aunque esto aún no está de-
finido, agregó.

Las nuevas rutas se enfo-
carán en cubrir el mercado 
nacional, aunque podrían su-
marse otras internacionales.

Además, VivaAerobus re-
cibirá seis aviones, de los cua-

les cuatro o cinco serán Air-
bus modelos A321neo con 
240 asientos cada uno, 29 por 
ciento más que los del A320 
con los que opera.

Zuazua destacó que Vi-
vaAerobus podría reducir sus 
tarifas entre 10 y 15 por cien-
to en promedio en aquellos 
vuelos que sean operados con 
estos aviones.

Esta reducción se logra-

rá porque el gasto invertido 
se reparte entre más asientos, 
detalló Zuazua.

“Esta apuesta principal-
mente es para ser más efi-
cientes y poderle ofrece me-
jores tarifas a nuestros clien-
tes”, comentó el director de 
la aerolínea. 

En otro orden de ideas, 
Juan Carlos Zuazua reite-
ró que la aerolínea está lista 

para operar en el Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía, 
una vez que se concluya la 
construcción de este proyec-
to cívico-militar.

Además, añadió, la com-
pañía observa con más opti-
mismo el año 2020, ya que 
una mayor claridad en el pre-
supuesto federal y la firma 
de tratados de comercio han 
aportado más certidumbre.

SE rETIrA  
dE nISSAn

nissan anunció el retiro 
de Jun Seki, vicedirector 
operativo, quien asumió el 
cargo el 1 de diciembre pa-
ra sacar adelante la rees-
tructuración de la compa-
ñía. EFE

VEndE ACTIVOS 
mETALSA

martinrEa Internatio-
nal anunció que llegó a un 
acuerdo con Metalsa pa-
ra comprar su división de 
componentes estructura-
les para vehículos de pasa-
jeros. silvia olvEra

A la baja

TASA dE CrECImIEnTO dEL PIB  (Porcentajes)

Se prevé que el PIB de varias economías importantes a nivel 
internacional y el crecimiento global disminuirán.

PAÍS 2018 2019* 2020*

Estados Unidos 2.9% 2.3% 1.9%

Japón 0.8 0.9 0.5

Reino Unido 1.4 1.3 1.0

Unión Europea 1.9 1.1 1.2

China 6.6 6.1 5.8

India 6.8 6.0 6.7

África subsahariana 3.2 3.0 3.4

Mundo 3.1 2.5 2.5

*Proyecciones. / Fuente: Cepal

Vuela alto
En el tercer trimestre 
del año, VivaAerobus 
consolidó ingresos 
totales por 3 mil 964 
millones de pesos, 
en buena medida 
por un alza en el 
número de pasajeros 
movilizados.

dESPEGAn InGrESOS  (Millones de pesos, tercer trimestre de cada año) 

ruBrO 2018 2019 VArIACIón (%)

Ingresos por tarifa 1,520 2,442 60.7%

Ingresos complementarios 1,310 1,522 16.2

Ingresos totales 2,830 3,964 40.1

Fuente: VivaAerobus 

El número de personas 
que buscaron empleo, 
que desistieron y las 
que quieren mejorar sus 
condiciones laborales 
fue de  18.12 millones en 
noviembre, un alza anual 
de 14.9 por ciento.

(Millones de personas  
en noviembre de 2019)

BuscAn EMPlEo

1.98 
YA nI BuscAn*

5.85
lo tIEnEn PrEcArIo

10.29

LUPA 
AL EMPLEO

TOTAL
18.12

*estimación
Fuente: Inegi

Prevé IP  
crecer más
El inicio de obras de 
infraestructura, la 
firma del T-MEC y el 
alza al salario míni-
mo generan condi-
ciones para lograr un 
mayor crecimiento 
en 2020, incluso de 
2.5 por ciento, advir-
tió la Confederación 
de Cámaras Nacio-
nales de Comercio 
(Concanaco).

destaca 
Famsa en 
morosidad
Banco Famsa destaca 
por la morosidad en 
su cartera de crédito al 
consumo. En enero-
octubre, el índice de 
morosidad del ban-
co fue de 19.58 por 
ciento, cuando en el 
sistema bancario éste 
fue de 4.49 por ciento, 
según datos de la 
CNBV. JESSIkA BECErrA
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@reformanegocios negocios@reforma.com COmbATen  
esTrATegiA Trump
La estrategia aran-

celaria de Donald 

Trump enfrenta 

demandas que 

cuestionan si se 

ha apegado a la ley, 

según WSJ.

s&p/Bmv IpC
44,157.97*

 (-0.27%)

s&p 500*
3,223.38

 (-0.02%)

TIIE
7.5650%

DJ*
28,515.45

 (-0.13%)

nasDaq*
8,952.88

 (0.08%)

mEzCla*
55.95
 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

*dólar:  C $18.41  V $19.26      *EUrO: C $20.99  V $21.00 *Cotizaciones  
del 23 y 24 de dic.
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nacional@reforma.com 13.3 
millones

de derechohabientes  
tiene el ISSSTE al cierre  

de 2019

@reformanacional

Registran 916
feminicidios

Aumenta cifra año con año

Reporta Veracruz  
mayor número  
de víctimas 
hasta noviembre

ANTONIO BARANDA

Datos del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) 
difundidos ayer indican que 
entre enero y noviembre de 
este año se registraron en el 
país 916 víctimas de femi-
nicidio.

Es la cifra más alta pa-
ra un periodo idéntico des-
de 2015, cuando el delito se 
tipificó en los estados y el 
SESNSP comenzó a regis-
trarlo a nivel nacional.

En 2018, la cifra para to-
do el año ascendió a 912 víc-
timas.

Las estadísticas del 
SESNSP reflejan un aumen-
to del número de víctimas 
año con año, ya que durante 
todo 2015 hubo 426, en 2016 
se registraron 642, y en 2017 
la cifra subió a 765.

El estado con más vícti-
mas de feminicidio entre ene-
ro y noviembre de este año, 
fue Veracruz, con 158.

Le siguieron Estado de 
México, con 109; Nuevo León, 
con 61, y  Ciudad de México, 
con 60.

En los últimos sitios es-
tuvieron Baja California Sur, 
con 2, y Yucatán y Tlaxca-
la, con 3.

Por tasa de feminicidios 
por cada 100 mil mujeres, en-
cabezan la lista nacional Ve-
racruz, Morelos, Nuevo León, 
Sonora y Sinaloa.

El municipio con más 
feminicidios fue Monterrey, 
con 17. Le siguieron Culia-
cán, con 14; Iztapalapa, Ciu-
dad Juárez y San Luis Potosí, 
con 13 cada uno; y Tijuana, 
Guadalajara, Puebla y Xala-
pa, con 11 cada uno.

Dentro de los primeros 
100 municipios con más fe-
minicidios están también 
Centro (Villahermosa) y 
Coatzacoalcos, con 10 cada 
uno, y Chihuahua, Gustavo 
A. Madero (enla Ciudad de 
México) y Veracruz (Puerto), 
con 9 cada uno.

Aunque los principales 
focos rojos se encuentran en 
estas localidades, el feminici-
dio está extendido por el país. 
Este año hay 385 municipios 
con al menos un caso.

La muerte violenta de 
mujeres por razones de gé-
nero está tipificada como fe-
minicidio tanto a nivel fede-
ral como estatal.

El feminicidio ha crecido 
este año a niveles históricos, a 
pesar de la puesta en marcha 
de una estrategia para acotar 
la violencia contra la mujer 
y de la emisión de Alertas de 
Género. 

Indagan en Chapingo 
muerte de estudiante

Recibirán $457 millones 
comisiones de búsqueda

ALEJANDRO LEÓN

Nazaret Bautista, estudian-
te de 15 años que cursaba 
la Preparatoria Agrícola de 
la Universidad Autónoma 
de Chapingo, en Estado de 
México, fue encontrada sin 
vida adentro del plantel con 
heridas provocadas con un 
objeto punzocortante

Autoridades ministe-
riales confirmaron que el 
cuerpo de la alumna esta-
ba en un receptor de aguas 
de tratamiento del plantel, 
ubicado en Texcoco.

La joven había sido re-
portada como desapareci-
da desde el 19 de diciembre 
y la Universidad dio a co-
nocer el martes el hallazgo.

Previamente, la casa 
de estudios había infor-
mado que los días 21 y 22 
de diciembre se coordina-
ron búsquedas al interior 
del plantel, sin que tuvie-
ran éxito.

Personal de la Fisca-
lía General de Justicia del 
Edomex explicó que se in-

vestiga el caso de Nazaret 
desde que se dio aviso de 
su desaparición.

Una vez que su cuerpo 
fue localizado, el caso fue 
tomado por la Fiscalía de 
Feminicidio.

José Solís, Rector de la 
Universidad, aseguró en un 
mensaje en redes que se 
pondrá énfasis en la segu-
ridad de la comunidad es-
tudiantil para evitar un ca-
so más como el feminicidio 
de Nazaret.

“Seguiremos gestio-
nando y promoviendo la 
aplicación de la Ley sobre 
los responsables de este la-
mentable hecho”, indicó.

Con veladoras, flores y 
pancartas colocadas afuera 
de la Universidad, mujeres 
habitantes de Texcoco pro-
testaron por la muerte de la 
estudiante.

“Hoy la familia de Na-
zaret no celebra, nosotras 
tampoco, #TodasSomos-
Nazaret”, se leía en una de 
las pancartas colocadas en 
el acceso principal.

ANTONIO BARANDA

La Secretaría de Goberna-
ción destinará el próximo 
año 457.5 millones de pesos 
para subsidiar acciones de 
fortalecimiento de las comi-
siones locales de búsqueda 
de personas.

Un informe de la depen-
dencia difundido ayer señala 
que los recursos serán trans-
feridos a los estados a través 
de la Comisión Nacional de 
Búsqueda (CNB).

“Para que cada comisión 
estatal de búsqueda acceda a 
los subsidios federales deben 
cumplir con los lineamientos 
respectivos”, apunta.

A la fecha, 29 entidades 
del país ya cuentan con su 
comisión de búsqueda, que 
es una obligación de ley.

Los recursos previstos 
para la comisiones locales 
en 2020 representarán un 
aumento de más de 80 por 
ciento con respecto a lo ero-
gado este año.

Según el informe, la CNB, 
órgano que encabeza Karla 
Quintana, destinó este año 
248.8 millones de pesos a la 
creación y/o mejoramiento 

de 21 comisiones locales de 
búsqueda.

Entre las entidades be-
neficiadas están Chihuahua, 
Ciudad de México, Coahuila, 
Durango, Guerrero, Hidalgo, 
Nayarit, Nuevo León, Jalisco, 
Estado de México, Michoa-
cán y Puebla.

La Segob destacó que la 
CNB contará el próximo año 
con un presupuesto de 720 
millones de pesos, incluidos 
los subsidios a estados, para 
tareas de búsqueda e identi-
ficación de personas.

Subrayó que este pre-
supuesto será superior -por 
más de 300 millones de pe-
sos- a la bolsa con que el ór-
gano contó este año, que fue 
de poco más de 400 millones.

“El aumento para el 
próximo año refrenda el em-
peño del Gobierno federal de 
atender a familiares de perso-
nas desaparecidas”, señaló en 
un comunicado.

Este 2019, la CNB estuvo 
presente en al menos 121 ac-
ciones de búsqueda en diver-
sas entidades, como Guerrero. 
Los trabajos se hicieron con 
el acompañamiento del Ejér-
cito y la Policía Federal.

En marzo, la Secretaría 
de Gobernación y el Instituto 
Nacional de las Mujeres (In-
mujeres) presentaron el de-
nominado “plan emergente” 
para proteger a las mujeres 
y las niñas.

Entre sus objetivos está 
precisamente el combate al 
feminicidio, además de otros 
tipos de violencia de género, 
como la sexual.

Además, este año se emi-
tieron alertas para Puebla y 
Estado de México, por lo que 
ya suman 18 mecanismos ac-
tivados para 601 municipios.

Otra de las acciones del 
Gobierno federal en esta ma-
teria fue la incorporación de 
la prevención del feminici-
dio a los programas de capa-
citación de la recién creada 
Guardia Nacional.

z Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
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Sin freno
Víctimas de feminicidio a nivel nacional:

* Hasta noviembre
Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública
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El IMSS informó a los 
derechohabientes que 
están bajo tratamiento 
de antirretrovirales 
(ARV) en unidades de 
segundo y tercer nivel 
de atención que registra 
un problema de abasto 
que, afirmó, está siendo 
resuelto.

n El desabasto, indicó,  
fue ocasionado por la  
interrupción en la pro-
ducción del fármaco  
Truvada, principal compo-
nente de la línea de trata-
mientos ARV utilizada  
en el IMSS hasta noviem-
bre pasado.

n Se ha agilizado, sostu-
vo, la sustitución, para 
pacientes que son can-
didatos, del tratamiento 
Efavirenz+Truvada por 
el fármaco de última ge-
neración Biktarvy (Bic-
tegravir/ Emtricitabina/
Tenofovir). 

n El abasto de Biktarvy, 
remarcó, está garantiza-
do en todas las unidades 
médicas del IMSS.

n Para los derechohabien-
tes que no son candida-
tos a migrar a Biktarvy, 
indicó, se han adquirido 
medicamentos antirretro-
virales que contienen los 
mismos compuestos que 
Truvada (Emtricitabina y 
Tenofovir).

Sustituyen 
fármaco

Número estimado de migrantes que permanecían  
en noviembre anotados en lista de espera en la frontera 
norte de México para realizar el trámite de solicitud de asilo 
en Estados Unidos:

Larga fila

Fuente: Strauss Center /  
Center for US Mexican Studies

Tijuana
8,800

Mexicali
650

San Luis Río Colorado
1,360

Nogales
1,750

Agua Prieta
500

Ciudad Juárez
4,100

Piedras Negras
300

Nuevo Laredo
300

Matamoros
285

Reynosa
30

Ciudad Acuña
50

CENIZA EN AEROPUERTO
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El Aeropuerto Internacional 
Hermanos Serdán de Puebla 
fue cerrado ayer por la maña-
na por la presencia de ceniza 
volcánica.

Luego de que barredoras 
realizaran labores de limpieza 

en la pista, la terminal reanudó 
operaciones.

Por la madrugada, el vol-
cán Popocatépetl emitió ceni-
za y gases a una altura de un 
kilómetro. También se observó 
la emisión de fragmentos in-
candescentes a una distancia 
aproximada de 900 metros.

La Coordinación Nacio-
nal de Protección Civil (CNPC) 
reportó que se registraron 166 
exhalaciones del volcán y 155 
minutos de tremor en un lapso 
de 24 horas.

El semáforo de alerta del 
Popocatépetl se mantuvo en 
amarillo fase dos.

Navidad 
en tránsito
Por lo menos 70 
niñas y niños de 
distintas naciona-
lidades que viajan 
con familiares 
permanecen a la 
intemperie en cam-
pamentos cerca-
nos a los puentes 
internacionales de 
Ciudad Juárez en 
espera de ingresar 
a Estados Unidos.  
Ayer recibieron 
la visita de Santa 
Claus.

E
sp

ec
ia

l

5B



6B Jueves 26 de Diciembre del 2019   z   REFORMA   3

Negocia Michoacán 
fondo magisterial 

Proponen reformas
para bajar deserción 

Prevén relevo en Morena hasta 2021

Critican gasto de INE en nueva credencial

REFORMA / STAFF

Los gobiernos federal y de 
Michoacán negocian la crea-
ción de un fondo para re-
solver el problema del pago 
oportuno de la nómina edu-
cativa.

Durante una reunión rea-
lizada el 23 de diciembre, los 
titulares de Hacienda, Arturo 
Herrera, de la SEP, Esteban 
Moctezuma, y el Goberna-
dor de Michoacán, Silvano 
Aureoles, revisaron el conve-
nio de coordinación para dar 
certeza a las aportaciones fe-
derales y estatales.

El objetivo, indicaron, es 
garantizar el pago ágil y opor-
tuno de la nómina educativa 
de nivel básico, tanto de los 
trabajadores estatales como 
los federalizados, evitando 
retrasos a los maestros. 

Prevén que este acuer-
do sea firmado antes de que 
reinicien las clases, en enero 
de 2020.

“Se establecerá un fondo 
donde concurrirán los recur-
sos que aporten directamente 

los gobiernos federal y esta-
tal. El fondo contará con una 
reserva presupuestal que dé 
garantía al pago salarial en 
caso de que se presente una 
contingencia”, indicaron en 
un comunicado.

“Los gobiernos de Méxi-
co y del estado de Michoa-
cán reafirman su compromi-
so por reivindicar la función 
docente, su compromiso por 
garantizar el pago oportuno y 
su contribución como agen-
te de cambio para la trans-
formación social del país, así 
como para garantizar los ser-
vicios educativos de niñas, ni-
ños, adolescentes y jóvenes”, 
señala el boletín.

Con la intención de ga-
rantizar que ningún maestro 
deje de percibir su salario en 
tiempo y forma, desde sep-
tiembre pasado, la Secreta-
ría de Hacienda ha reasigna-
do recursos a la entidad mi-
choacana para solventar la 
nómina del magisterio, cuya 
fallas han provocado paros 
y bloqueos por parte de los 
docentes.

MARTHA MARTÍNEZ

Para evitar que los hijos e hi-
jas de empleados o pensiona-
dos abandonen sus estudios 
por razones económicas o de 
salud, el diputado perredis-
ta José Guadalupe Aguilera 
presentó una propuesta de 
reforma a las leyes del Segu-
ro Social y del ISSSTE.

La iniciativa plantea mo-
dificar el artículo 84 de la Ley 
del Seguro Social para que 
queden amparados por el se-
guro de enfermedad y de ma-
ternidad los hijos de trabaja-
dores y pensionados de hasta 
25 años de edad cuando reali-
cen estudios en planteles del 
sistema educativo nacional.

La propuesta, que fue en-
viada a la Comisión de Segu-
ridad Social, establece que 
también podrán gozar de es-
te beneficio los hijos de de-
rechohabientes debido a una 
enfermedad crónica o disca-
pacidad hasta en tanto esta 
no desaparezca, eliminando 
con ello el límite de edad.

La iniciativa sugiere tam-

bién modificar el artículo 6 
de la Ley del ISSSTE para 
establecer que son familia-
res de derechohabientes los 
hijos del trabajador de hasta 
25 años de edad, previa com-
probación de que estudian el 
nivel medio superior o supe-
rior en planteles oficiales o 
reconocidos y que no ten-
gan trabajo.

De acuerdo con datos de 
la propuesta, las tasas de de-
serción escolar para el ciclo 
2017-2018 ascendieron a 4.9 
por ciento en educación se-
cundaria, a 13.3 por ciento en 
el nivel medio superior y a 6.8 
por ciento para el superior.

Además, para 2014 ha-
bía 7.65 millones de perso-
nas con discapacidad, y que 
equivalen al 6.4 por ciento de 
la población, lo que afecta al 
19.15 por ciento de los hoga-
res mexicanos.

Todos estos factores, 
agrega, configuran un gran 
obstáculo que impide erra-
dicar inequidades sociales y 
brindar una vida digna a las 
personas.

ZEDRYK RAZIEL

Yeidckol Polevnsky,  secreta-
ria general en funciones de 
presidenta de Morena, esti-
mó que la renovación de la 
dirigencia nacional de ese 
partido se concretará has-
ta 2021.

Durante un brindis rea-
lizado el pasado lunes, Pole-
vnsky señaló que, además de 
cumplir con la depuración 
del padrón y la credencializa-
ción como mandató el Tribu-
nal Electoral federal, deben 
desahogar el proceso de de-
signación de candidatos pa-
ra competir en los comicios 
locales de Hidalgo y Colima.

“Si tan sólo el proceso lle-
va un poco más de tres meses 
y se tiene que citar tres meses 
antes, ahí ya tienes seis meses, 
más el tiempo que nos lleve 
hacer la reafiliación, que esto 
yo digo que va a ser entre tres 
y cuatro meses, hay quien di-
ce que va a ser más de seis 
meses, y luego la credenciali-
zación, en cuanto el INE nos 
valide a todos los del padrón”, 
mencionó.

“Iniciando procesos elec-
torales no se puede hacer la 
elección (interna) en ese mo-
mento, entonces, por lo pron-
to tenemos este proceso elec-
toral en el cual no podemos 
hacer elección interna, en el 

cual tenemos que hacer toda 
esta tarea”.

Polevnsky precisó que a 
finales de 2020 iniciará el 
proceso interno de selección 
de candidaturas para la elec-
ción federal intermedia de 
2021.

“Ahorita se empalma con 
las elecciones de Hidalgo y 
Coahuila y que terminarán 
casi en medio año, y en ese 
momento empieza la gran 
elección que son la de los 
300 diputados, los 15 gober-
nadores y que en suma, en-
tre presidentes municipales 
y los diferentes cargos, son 
un poco más de 3 mil cargos 
de elección popular”, detalló.

ZEDRYK RAZIEL

El gasto previsto por Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) para la producción 
de la nueva credencial para 
votar, reforzada con medi-
das de seguridad adiciona-
les, fue cuestionado por el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Además, el mandatario 
volvió a criticar tanto a los 
consejeros electorales como 
a los magistrados del Tribu-
nal Electoral federal por sus 
elevados sueldos.

“Ahora estaba viendo 
que la nueva credencial de 
elector, que va a tener más 
seguridad, ¿cuánto cuesta 
eso?, ¡y los sueldos! ¿Y hu-
bo democracia en el perio-
do neoliberal, de 1983 a no-
viembre del año pasado?  
¿Hubo democracia? ¿No 
hubo fraudes? ¿Cuánto cos-
taron el INE y el Tribunal? 
Era la simulación”, refirió en 
la conferencia matutina del 
martes pasado.

El organismo electoral 
anunció que en los próxi-
mos cinco años pretende 

producir hasta 81.7 millones 
de plásticos, a un precio uni-
tario de 280 pesos.

López Obrador arreme-
tió contra el INE, el Tribu-
nal Electoral federal y otras 
instituciones autónomas 
por haber encubierto lo que 
consideró privatización de 
los recursos públicos.

Ssostuvo que el Gobier-
no corrupto “maiceó” a los 
funcionarios para ganarse su 
complicidad.

“¿Qué era lo principal? 
Hacer negocios al amparo 
del poder público y, de ma-

nera específica, transferir, 
trasladar bienes públicos a 
particulares, a eso se dedi-
caron, y para poder hacer 
eso necesitaban un aparato 
burocrático oneroso, pagarle 
bien a los altos funcionarios 
públicos. 

“Es el maiceo que se usa-
ba en la época de Porfirio 
Díaz, por eso los sueldos de 
700 mil pesos mensuales, 
porque así los servidores 
públicos se quedaban calla-
dos, eran cómplices, ¿quién 
iba a hacer una denuncia?”, 
cuestionó.

z El Presidente López Obrador dijo en Palacio Nacional que en lo que va de su Gobierno  
no se ha entregado ninguna concesión minera.
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Rehabilitarán hospital de Ures
El hospital del municipio de Ures será rehabilitado y dotado de personal para 
que brinde servicios a los habitantes de esa región de Sonora, indicóAMLO. “El 
hospital actual que no tiene ahora médicos, que está abandonado, se va  
a rehabilitar, se va a ampliar, se va a mejorar con equipo y personal”, anunció.

Ven manga ancha 
en sector minero

Exhibe AMLO entrega a discreción de tierras y concesiones

Indican que sexenio 
de Calderón supera  
al Porfiriato  
en favores a privados 

ZEDRYK RAZIEL

Compañías privadas operan 
25 mil 267 concesiones de 
explotación minera que abar-
can una superficie de 21.3 
millones de hectáreas del te-
rritorio nacional, informó el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Señaló que durante la ad-
ministración de Felipe Cal-
derón se entregó mayor te-
rritorio nacional a empresas 
mineras que durante el Por-
firiato.

“Nuestro territorio tiene 
200 millones de hectáreas. 
En un sexenio, se entregó to-
do lo que se enajenó de sue-
lo patrio durante el Porfiriato, 
que fueron como 30 millones 
de hectáreas mediante las 
compañías desalinizadoras”, 
dijo durante su conferencia 
matutina del martes pasado.

De acuerdo con gráficas 
presentadas por el mandata-
rio federal en su conferencia 
del martes pasado, se han 
concesionado 117.6 millones 
de hectáreas del territorio 
nacional desde el sexenio de 
Salinas.

La administración del 
michoacano Felipe Calde-
rón es la que más autorizó 
concesiones territoriales; se-
guido de la de Ernesto Zedi-
llo, el sexenio de Vicente Fox; 
y los priistas Enrique Peña 
Nieto y Carlos Salinas.

“Una de las característi-
cas del periodo neoliberal fue 
que se otorgaron concesio-
nes mineras como nunca”, 
planteó.

El tabasqueño puntuali-
zó que la superficie conce-
sionada representa la mitad 
de todo el territorio nacio-

nal; es decir 197 millones de 
hectáreas. Y, detalló que las 
21.3 millones de hectáreas 
que actualmente explotadas 
equivalen al 10 por ciento del 
territorio nacional.

No obstante, indicó, en 
el transcurso del tiempo, las 
compañías han ido cance-
lando “de manera volunta-
ria” 40 mil 267 concesiones, 
equivalentes a una superficie 
de 96.3 millones de hectáreas.

“Se han ido entregando 
concesiones, devolviendo 
concesiones, una cosa son 
las autorizadas, las entrega-
das y otras son las que en 
realidad existen. 

“Bastante (superficie con-
cesionada) nos han regresa-
do. No puedo precisar qué 
empresas, pero tenían mu-
chísimo”, informó en Palacio 
Nacional. 

Mientras que, en cuanto 
a la entrega de concesiones 
por sexenio, Carlos Salinas 
lidera con 17 mil 267 permi-
sos, le sigue Vicente Fox con 
15 mil 763; Felipe Calderón 
con 12 mil 864; Ernesto Zedi-
llo con 11 mil 524; y Enrique 
Peña Nieto con 5 mil 396 con-
cesiones entregadas.

DETIENEN ENTREGA
López Obrador destacó que 
en lo que va de su Gobierno 
no se ha entregado ninguna 
concesión minera y que su 
intención es detener ya la en-
trega de las mismas.

“No estamos cancelando 
las concesiones, sencillamen-
te, detener la entrega de con-
cesiones, porque con lo que 
ya hay concesionado, pues al-
canza para millones de años. 

“Aclarando que no se trata 

de cancelar ninguna conce-
sión, que no se trata de cerrar 
ninguna mina, porque si son 
trabajadas con responsabi-
lidad, con cuidado al medio 
ambiente, si se les paga bien 
a los trabajadores, si pagan 
los impuestos, pues es una 
fuente de trabajo, no se pue-
de decir ya no habrá minería 
en el país. Pero, tenemos que 
hacerlo con responsabilidad 
que es lo que se está orde-
nando actualmente”, agregó.

Descartan 
apagones
Luego de su visita a 
centrales de la Co-
misión Federal del 
Electricidad (CFE), 
el Presidente López 
Obrador afirmó que 
el abasto de energía 
eléctrica está garan-
tizado.

“No va a haber 
apagones, no vamos 
a tener problemas 
de apagones y no 
va a aumentar el 
precio de la luz y 
hasta podríamos 
-si nos sigue yendo 
bien- reducir, pero 
no me atrevo ahora 
a afirmarlo, pero sí 
aseguro que no va 
a haber aumentos”, 
afirmó.

INVERSIÓN  
AZUCARERA

REFORMA / STAFF

Durante un recorrido por el in-
genio azucarero del Grupo Po-
rres, ubicado en el municipio de 
Huixtla, el Gobernador de Chia-
pas, Rutilio Escandón, ofreció 
garantías a las empresas para 
invertir en la entidad.

“Bienvenidas las empresas 
como Grupo Porres para que 
inviertan más; les va a ir bien 
porque tenemos un gran pue-

blo de mujeres y hombres tra-
bajadores”, expresó el manda-
tario morenista.

Otón Porres Bueno, presi-
dente del Consejo de Adminis-
tración del Grupo Porres, anun-
ció un plan de inversiones para 
para aumentar la  productivi-
dad  de la industria y elevar los 
ingresos de los productores de 
caña de la entidad, que genera 
5 por ciento de la producción 
nacional.
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Reparto
El Presidente López Obrador informó sobre la superficie 
territorial y las concesiones otorgadas a empresas mineras 
nacionales y extranjeras desde 1988.

SEXENIO HECTÁREAS

Carlos Salinas 8.9 

Ernesto Zedillo 34.6

Vicente Fox 24.9

Felipe Calderón 35.5

Enrique Peña Nieto 9.9

SEXENIO CANTIDAD

Carlos Salinas 17,267

Ernesto Zedillo 11,524

Vicente Fox 15,763

Felipe Calderón 12,864

Enrique Peña 5,396

(cifra en millones)

TIERRAS  
ENTREGADAS

CONCESIONES 
OTORGADAS
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z Los titulares de la SEP, Esteban Moctezuma, y de Hacienda, 
Arturo Herrera, se reunieron con el gobernador michoacano 
Silvano Aureoles.
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La Conagua pronosticó  
para hoy las siguientes 
temperaturas en el norte 
y centro del territorio 
nacional:

Más frío
-5°C 

o menos  
en las Sierras  

de Baja California, Sonora, 
Durango y Chihuahua

0°C 
y heladas en 

Coahuila, Zacatecas, Hidalgo, 
Veracruz,  

Puebla, Tlaxcala  
y Estado de México.

n En el Istmo y Golfo  
de Tehuantepec  
se registrarán vientos con 
rachas de hasta 50 km/hr.

REFORMA / STAFF

Protección Civil de Chihuahua 
emitió una alerta por la Cuarta 
Tormenta Invernal de la tem-

porada que, acompañada del 
Frente Frío número 26, provo-
cará la caída de nieve y agua-
nieve en sus regiones altas.

La dependencia advirtió 

que las zonas más afectadas 
serán la Sierra Tarahumara y 
los Municipios de Madera, Te-
mósachic, Ocampo, Bocoyna, 
Guachochi, Basaseachi, Creel, 

Gómez Farías y Bachíniva.
El Ejército desplegó desde 

el Plan DN-III E para auxiliar a 
las comunidades. En Hidalgo 
del Parral distribuyó café y té.

ALERTA TORMENTA INVERNAL
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Dejan mudanza
fuera de agenda

Ni en el papel, contemplan descentralización

Descartan oficinas 
cambiar de sede 
y otras reportan 
no estar enteradas

ZEDRYK RAZIEL

Las Secretarías y organismos 
federales que debían mudar-
se los estados para dinamizar 
las economías locales y acer-
car el Gobierno a la gente, no 
tienen ni siquiera estudios de 
factibilidad, planes o proyec-
tos ejecutivos para la descen-
tralización.

En su Proyecto de Na-
ción 2018-2024, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor estimó que sólo los pre-
parativos de la descentrali-
zación costarían 22 mil 805 
millones de pesos.

Pero a un año del arran-
que de la nueva Administra-
ción, las dependencias no dis-
ponen de presupuesto ni de 
la definición de su sede y al-
gunas de plano ya descarta-
ron cambiar su sede, según 
lo confirmaron en respues-
tas obtenidas vía la Ley de 
Transparencia.

La Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), por ejem-
plo, señaló que no se irá a 
Durango porque sus oficinas 
se ubican en Jalisco y, por lo 
tanto, ya cumplió con con 
objetivo.

“(La institución) tiene su 
domicilio en la zona metro-
politana de la ciudad de Gua-
dalajara, Jalisco, por lo que la 
Conafor desde su creación ha 
estado descentralizada de la 
Ciudad de México, por lo que 
no se cuenta con acciones 
realizadas para una mudan-
za”, informó.

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), que debía 
trasladarse a Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas, también des-
cartó irse con el argumento 
de que ya tiene presencia en 
todas las entidades.

“No se cuenta con un pro-
yecto para la descentraliza-
ción de las oficinas de CFE, 
por lo tanto, no se cuenta 
con la información requerida, 
considerando que esta Em-
presa Productiva del Estado, 
por la naturaleza de sus ser-
vicios, tiene presencia en to-
das las entidades federativas.

“Referente a algún plan 
de mudanza según el plan de 
descentralización del Gobier-

no federal, a la fecha no exis-
te ningún programa interno 
de la Dirección Corporativa 
de Finanzas para que alguna 
de las áreas que la integran 
inicie con algún cambio de 
sede”, reconoció.

La SEP, que sería una de 
las primeras instituciones en 
iniciar su descentralización, 
respondió que en sus archi-
vos no existe información del 
proyecto ejecutivo, plan fi-
nanciero ni ubicación de la 
que sería su sede en Puebla, 
donde ha evaluado al mes 
tres inmuebles durante 2019.

Otras dependencias que, 
tras “búsquedas exhaustivas”, 
afirmaron no tener informa-
ción sobre su descentraliza-
ción fueron la Sedatu, que 
tendría que mudarse a Pa-
chuca; la SCT, a San Luis Po-
tosí; la Comisión del Deporte 
(Conade), a Aguascalientes; 
Nacional Financiera (Nafin-
sa), a Torreón; la Secretaría 
de Salud, a Acapulco; la Se-
marnat, a Mérida, y Fonatur, 
a Bahía de Banderas.

“A la fecha de presenta-
ción del requerimiento, no 
se cuenta con plan guberna-
mental o proyecto ejecutivo, 
para descentralizar o mudar 
al Servicio de Administración 
Tributaria fuera de la Ciudad 
de México, motivo por el cual 
no se cuenta con elementos 
para dar atención a la infor-
mación de su interés”, indicó 
el SAT, que tendría que mu-

Se van a medias y sin plan
ZEDRYK RAZIEL

La Secretaría de Cultura re-
portó que 114 de sus fun-
cionarios ya despachan en 
Tlaxcala pero sin un plan 
ejecutivo.

En una respuesta obte-
nida vía la Ley de Transpa-
rencia, la dependencia con-
firmó incluso que su titular, 
Alejandra Frausto “ha te-
nido presencia” en la nue-
va sede.

Pero la descentraliza-
ción se encuentra en proce-
so de estudio y viabilidad y 
aún no cuenta con un plan 
ejecutivo, confirmó.

En la misma situación 
se encuentra el Infonavit, 

que en su respuesta desta-
có que su director, Carlos 
Martínez, ya despacha una 
vez al mes en las oficinas 
regionales de la institución 
en Toluca.

La Secretaría de Agri-
cultura (Sader) sólo precisó 
que su sede se ubicará en la 
colonia Centro de Ciudad 
Obregón, Cajeme, en Sono-
ra, pero no precisó cuándo 
concretará la mudanza.

El ISSSTE informó que 
tentativamente podría ocu-
par la antigua sede de la 20ª 
Zona Militar, ubicada en la 
capital de Colima.

La Secretaría del Bien-
estar afirmó que ningún in-
mueble federal ubicado en 

Oaxaca se adapta a las ne-
cesidades de la institución, 
por lo que solicitó al Gobier-
no local ayuda con alguna 
propiedad de la Adminis-
tración estatal, pero no ha 
tenido respuesta.

Para la Secretaría de 
Turismo, ya hay oficinas en 
Chetumal, Quintana Roo, 
pero no se ha concretado 
la operación.

Finalmente, el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ha señalado 
que, en la práctica, la Secre-
taría de Energía ya está ope-
rando en Tabasco, para dar 
seguimiento in situ al desa-
rrollo de la nueva refinería 
de Dos Bocas. 

darse a la ciudad de Mexicali.
En los casos más extre-

mos, algunas dependencias 
señalaron que ni siquiera se 
les ha notificado que deben 
cambiar de sede fuera de la 
CDMX.

“No se localizó expresión 
documental de la que se ad-
vierta que el Instituto Na-
cional de Migración se en-
cuentre en proceso de des-
centralización; asimismo, no 
se encontró normatividad en 
la cual se establezca que este 
órgano administrativo des-
concentrado realizará dicho 

proceso”, respondió el INM 
que debía irse a Tijuana.

Banobras, que debía mu-
darse a Cuernavaca, respon-
dió en un sentido semejante:

“Al respecto, hago de tu 
conocimiento que ninguna 
de las Direcciones que for-
man parte de la Dirección 
General Adjunta de Planea-
ción ha recibido aviso, noti-
ficación y/o instrucción de 
que se vaya a llevar a cabo 
un cambio de sede por par-
te de Banobras, por lo que 
la información solicitada es 
inexistente “, afirmó.

Pide AMLO más tiempo
Sobre la descentralización del Gobierno, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador ha señalado este año:

ABR. 30
n “Ya una parte de Cultura 

está en Tlaxcala, ya prácti-
camente toda la Secretaría 
de Energía está en Villaher-
mosa... es un compromiso 
que hicimos y va a cum-
plirse”.

JUL. 3
n “Hacia allá vamos, pero no 

hemos podido avanzar en 
ese sentido”.

JUL. 12
n “Estamos en un periodo 

de transición y por eso no 
hemos podido cumplir con 

ese compromiso que  
se descentralice todo  
el Gobierno”.

SEP. 5
n “Ahora porque estamos  

parando al elefante,  
pero vamos hacia allá,  
hacia la descentralización”.

DIC. 24
n “Yo pienso que ya a finales 

del año próximo vamos  
a tener mucho avance.  
Podría decir que más de  
la mitad de las Secretarías  
(se habrán mudado)”.

Procesan otra vez
a ligado a ‘Estafa’

Doblemente 
indiciado
Armando Saldaña Flores

n Exdirector general de Or-
denamiento Territorial de 
la Sedatu

n Delito: Uso indebido de 
atribuciones y facultades

n Caso: Contrató a la Uni-
versidad Politécnica 
Francisco I. Madero para 
automatizar el registro y 
control de la información 
del Centro Ciudad de las 
Mujeres, en Tlapa, Gue-
rrero

n Monto: 185 millones 839 
mil 480 pesos

ISABELLA GONZÁLEZ 

El exdirector de la Fuerza Ci-
vil de Veracruz del Gobierno 
de Javier Duarte fue liberado 
en plena Nochebuena.

Roberto González Meza 
fue puesto en libertad alre-
dedor de las 22:00 horas de 
este martes 24 de diciembre 
en el penal de Pacho Viejo 
junto con otros 13 expolicías.

Todos ellos fueron acusa-
dos de desaparición forzada 
luego de que se hallaran res-

tos humanos en la barran-
ca “La Aurora”, cerca de la 
Academia de Policías de Ve-
racruz, que presuntamente 
habrían sido victimados por 
los elementos de seguridad.

González Meza fundó la 
Fuerza Civil durante la ges-
tión de Arturo Bermúdez Zu-
rita, como secretario de Se-
guridad Pública de Veracruz, 
quien también fue acusado 
y detenido por desaparición 
forzada, y luego fue libera-
do el 5 de diciembre de 2018.

REFORMA / STAFF

Raymundo Romero, Secre-
tario General de Gobierno 
de Chihuahua en la Admi-
nistración de César Duarte, 
fue detenido como proba-
ble responsable del delito 
de peculado agravado y trá-
fico de influencias en per-
juicio del erario del estado.

La Fiscalía estatal re-
portó que en las investiga-
ciones por hechos de co-
rrupción durante la Ad-
ministración 2010-2016 
obtuvo evidencia de que 
Romero, como presidente 
del Comité Inmobiliario, 

intervino en la autoriza-
ción de la compra-venta 
de un predio rústico ubica-
do en Guachochi, que sería 
destinado a un cuartel de 
fuerzas de seguridad, con 
un sobreprecio de 20 mi-
llones de pesos.

En un comunicado en 
el que dio cuenta de la de-
tención, la Fiscalía precisó 
que fue entre octubre de 
2013 y abril de 2014 cuando 
el excolaborador de Duarte, 
en conjunto con otros ser-
vidores públicos, influyó 
entre los funcionarios del 
Comité de Adquisiciones 
para aprobar la adquisición.

...Y liberan en Veracruz 
a exdirector de Policía

Capturan por peculado 
a exmando de C. Duarte

z El exdirector de la Fuerza Civil de Veracruz, Roberto González 
Meza, fue puesto en libertad el martes 24 de diciembre.

ABEL BARAJAS

Un juez federal volvió a pro-
cesar a Armando Saldaña 
Flores, ex director general 
de Ordenamiento Territorial 
y Atención a Zonas de Riesgo 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Urbano y Territorial 
(Sedatu), por una presunta 
contratación indebida de más 
de 185 millones de pesos en 
el caso de la llamada “Estafa 
Maestra”.

Saldaña fue el primero en 
denunciar la falsificación de 
documentos, como mecanis-
mo para desviar recursos en 
la secretaría entonces a cargo 
de Rosario Robles, tras des-
cubrir que su propia firma 
fue falseada en este mismo 
asunto, hecho que la propia 
Fiscalía General de la Repú-
blica corroboró en un peritaje.

A pesar de lo anterior, en 
cumplimiento a una reposi-
ción del procedimiento orde-
nada por un tribunal colegia-
do, el juez de control federal 
Jesús Eduardo Vázquez Rea 
decidió vincularlo a proceso 
por el delito de uso indebido 
de atribuciones y facultades.

El proceso contra Saldaña 
fue por supuestamente sus-
cribir el convenio con el que 
la Sedatu contrató a la Uni-
versidad Politécnica Francis-
co I. Madero (UPFIM) para 
automatizar el registro, con-
trol y seguimiento de la infor-
mación del Centro Ciudad de 
las Mujeres, en Tlapa, Gue-
rrero, por 185 millones 839 
mil 480 pesos.

Durante una audiencia 
celebrada el pasado martes 
24 de diciembre en el Cen-
tro de Justicia Penal Federal 
del Reclusorio Norte, el juz-
gador desestimó el dictamen 
pericial de la FGR en el que 
concluye que es apócrifa la 
firma atribuida a Saldaña en 
dicho convenio.

Vázquez Rea adujo que 
este estudio forense fue prac-
ticado sobre uno de los seis 

ejemplares originales del 
contrato cuestionado y que, 
por tanto, no habrá certeza 
total de la falsificación de la 
rúbrica, hasta que sean dicta-
minados por peritos los otros 
cinco originales.

Cabe decir que desde ha-
ce más de un año, la Fiscalía 
ha llevado a cabo varias dili-
gencias dentro y fuera de la 
Ciudad de México para tratar 
de allegarse de los demás ori-
ginales del convenio, sin que 
hasta ahora los haya obtenido.

El juez del caso fijó un 
plazo de tres meses para la 
investigación complemen-
taria e impuso como medi-
das cautelares al procesado 
su presentación mensual en 
la Unidad de Supervisión 
en la materia y la prohibi-
ción de salir del país, salvo 
con autorización judicial.

El 2 de enero pasado, 
el entonces juez de control 
adscrito al Reclusorio Norte, 
Marco Antonio Fuerte Tapia, 
decidió no vincular a proce-
so a Saldaña por este mismo 
asunto, aduciendo que la im-
putación carecía de los datos 
mínimos para relacionarlo 
con el ilícito.
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Asesinan a un mando municipal en Piedras Negras

Lanzan en Coahuila
ataques a policías
Balean patrullas 
y queman autos 
en Monclova 
y Frontera

REFORMA / STAFF

MONCLOVA.- Tres policías 
municipales fueron el centro 
de ataques durante el 24 y 25 
de diciembre en el norte de 
Coahuila.

Un jefe policiaco de Pie-
dras Negras fue asesinado 
el martes, mientras que ele-
mentos de las corporaciones 
de Monclova y Frontera fue-
ron rafagueados el miércoles 
con armas largas.

La mañana del martes, 
cuando salía de su casa para 
trabajar como Jefe de Tur-
no de la Policía Municipal, 
hombres armados dispararon 
contra Miguel Aurelio García.

La Fiscalía del Estado in-
formó ayer que agentes de 
Investigación Criminal iden-
tificaron y detuvieron a dos 
presuntos agresores del poli-
cía, que serán turnados ante 
un juez cuando se concluya 
la carpeta de investigación.

Justo un año atrás, el 24 
de diciembre del 2018, un 
policía estatal y un civil mu-
rieron en Piedras Negras du-
rante una serie de tiroteos, 
atribuidos por el Gobierno 
de Coahuila como intentos 
de un grupo delictivo por en-
trar a Coahuila.

En tanto, en las primeras 
horas del miércoles, personas 
armadas abrieron fuego con-
tra patrullas de las Policías 

Municipales de Monclova y 
de Frontera, incendiaron ve-
hículos y realizaron presun-
tas narcopintas.

Aunque se especulaba 
que los ataques habían cau-
sado la muerte a cinco poli-
cías municipales de Frontera, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Coahuila aclaró 
que únicamente resultó un 
agente con lesiones leves.

“En las primeras horas 
de este 25 de diciembre en 
los municipios de Monclo-
va y Frontera se registró una 
agresión con armas de fuego 
a elementos de la Policía Mu-
nicipal de Frontera, que dejó 
como saldo sólo una herida 
leve a un elemento”, señala 
el reporte oficial.

El pasado 1 de julio, un 
grupo armado que atacó de 
madrugada en Monclova y 
Frontera incendiando un bar 
y una taquería, además de 
disparar contra otro negocio 
dejando pintas.

La madrugada del 27 de 
junio hombres armados dis-
pararon ráfagas de AR-15 
contra los edificios de la Fis-
calía y de la Policía de Mon-
clova, ubicados a una cuadra 
de distancia.

El 6 de junio, con el mis-
mo modus operandi, dispa-
raron ráfagas contra el cuar-
tel de Fuerza Coahuila en 
Frontera.

Ambos ataques dejaron 
únicamente daños materiales 
en edificios y vehículos.

El Gobierno de Coahuila 
ha atribuido las agresiones 
armadas a la intención de un 

grupo delictivo por entrar al 
Estado para controlar la plaza.

El hecho más dramáti-
co de esta escalada se dio 
el pasado 30 de noviembre, 
cuando un convoy de más 
de 100 pistoleros a borde de 
al menos 25 camionetas se 

enfrentó a policías estatales y 
militares en la cabecera mu-
nicipal de Villa Unión, en la 
región norte.

El saldo mortal fue de 
25 personas muertas: dos 
civiles, cuatro policías y 19  
delincuentes.

Reportan a dos detenidos por la muerte de servidor
ROLANDO CHACÓN

SALTILLO.- El Gobernador 
de Coahuila, Miguel Riquel-
me, anunció la captura de dos 
personas por el homicidio del 
director de la Promotora pa-
ra el Desarrollo Rural estatal 
(Proderco), Juan Manuel Vi-
llarreal Valdés.

“Me informa la Fiscalía 
General de Coahuila que han 
sido identificados y en breve 
serán puestos a disposición 

de la autoridad los presuntos 
responsables del homicidio 
del Sr. Villarreal, ganadero de 
la localidad”, publicó Riquel-
me el martes en sus redes.

Aunque Villarreal Val-
dés aparecía como funcio-
nario estatal, el Gobernador 
Riquelme lo identificó sólo 
como un ganadero.

El titular de Proderco fue 
hallado asesinado el lunes en 
un remolque para caballos 
del kilómetro 65 de la carre-

tera federal 57, tramo Salti-
llo-Monclova, en una zona 
rural del municipio de Ra-
mos Arizpe.

Villarreal Valdés era el 
padre de Juan Carlos Villa-
rreal Garza, secretario par-
ticular del Secretario de Go-
bierno en Coahuila, José Ma-
ría Fraustro Siller.

El lunes, el Gobierno es-
tatal estimó que el crimen 
habría sido por motivos  
personales.

Medios locales señalaron 
que dos personas están dete-
nidas, quienes habrían asesi-
nado al hombre por una deu-
da de 500 mil pesos.

“Las personas están de-
tenidas por diversos delitos 
y sujetas a investigación por 
su probable participación en 
los hechos en los que perdió 
la vida Juan Manuel ‘N’”, in-
formó, a su vez, la Fiscalía 
General sin precisar cantidad 
de capturados.

Matan en Acapulco
a tres en Navidad
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Tres 
hombres asesinados y una 
niña herida por un bala 
perdida fue el saldo de los 
hechos de violencia regis-
trados en diversos puntos 
de Acapulco durante las 
fiestas navideñas, informa-
ron autoridades estatales.

En la colonia Nopalitos, 
cerca de Paso Limonero, en 
la zona suburbana, fue lo-
calizado la mañana de este 
miércoles el cadáver de un 
hombre que tenía las ma-
nos amarradas hacia atrás.

Según las autoridades, 
esta persona habría reci-
bido 4 disparos de calibre 
38 super.

A su vez, en la comu-
nidad de Llano Largo, va-
rios individuos armados se 
metieron a robar en una 
casa ubicada cerca de la 
zona comercial de El Pa-
tio y mataron a uno de los 
habitantes.

Los delincuentes se lle-
varon joyas y otros artícu-
los.

El occiso fue identifica-
do como Mauri Javier, de 
28 años de edad y quien 
era conductor de un taxi 
en Acapulco.

En tanto, en la Avenida 
Constituyentes, cerca de la 

colonia Bella Vista, fue ase-
sinado a pedradas un hom-
bre que tenía entre 35 y 40 
años de edad.

Otro reporte señala 
que durante la madruga-
da de este miércoles, una 
niña que estaba acompa-
ñada por sus familiares en 
un restaurante ubicado en 
la Avenida Costera Miguel 
Alemán, cerca de Icacos, 
resultó lesionada por una 
bala perdida.

La menor de edad fue 
trasladada a una clínica 
particular para su atención 
médica.

Apenas la semana pasa-
da en la colonia Vista Her-
mosa de este mismo puer-
to personal de la Fiscalía 
localizó una fosa clandes-
tina con el cadáver de una 
mujer, quien llevaba ocho 
días reportada como des-
aparecida.

El fin de semana al ini-
cio de la temporada vaca-
cional elementos de la Poli-
cía Estatal de Guerrero im-
plementaron un operativo 
para patrullar las colonias 
más conflictivas de Aca-
pulco como Ciudad Rena-
cimiento, La Cima, La La-
ja, Progreso, María de la O, 
Vista Hermosa, Las Cruces, 
El Cayaco, La Mira y Emi-
liano Zapata.

Imputan a
funcionario
por plagio
de activista
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Un juez 
de Control vinculó a proceso 
a Marco Antonio García alias 

“Tony”, coordinador general 
de asesores del Ayuntamien-
to de Tlapa, Guerrero, acusa-
do por el delito de desapari-
ción de personas en agravio 
del activista Arnulfo Cerón 
Soriana.

La audiencia, que empe-
zó a las 9:00 horas del martes 
24 y terminó este miércoles, 
se realizó sin incidentes en 
el interior del Centro de Re-
adaptación Social ubicado 
en las afueras de la localidad 
de Tlapa.

Este lunes, habitantes de 
los municipios de Tlapa y 
Alpoyeca, así como familia-
res del funcionario municipal 
de Tlapa bloquearon el carril 
norte sur de la Autopista del 
Sol Cuernavaca-Acapulco de 
donde fueron desalojados por 
agentes de la Guardia Nacio-
nal y de la Policía Estatal.

Los inconformes exi-
gían la liberación de García  
Morales.

Tras su detención, la Fis-
calía de Guerrero acusó al 
funcionario de los delitos de 
desaparición de personas y 
homicidio.

Sin embargo este miér-
coles, el Juez de Control del 
Juzgado Penal de Tlapa, so-
lamente pudo vincular a pro-
ceso a García Morales por 
el delito de desaparición de 
personas.

Según fuentes de las au-
toridades locales, varios de 
los integrantes del grupo de 
12 delincuentes encabezados 
por Jorge “N” alías “La Chi-
va” habrían declarado el lu-
gar donde habían sepultado 
al activista.

El 20 de noviembre fue 
hallado en una fosa clandes-
tina el cadáver de Arnulfo 
Cerón Soriano.

Según las autoridades, 
los delincuentes habrían 
confesado que por órdenes 
del funcionario municipal se-
cuestraron y asesinaron al 
activista.

Meses antes, Cerón So-
riano denunció que García 
Morales y el Alcalde de Tla-
pa, Dionisio Merced Pichar-
do, lo habían amenazado de 
muerte además de que am-
bos tenían nexos con la de-
lincuencia.

El activista desapareció el 
4 de octubre y su cadáver fue 
localizado en la fosa el 20 de 
noviembre.

Acribillan a cuatro hombres en Tlajomulco
DANIEL GASPAR

GUADALAJARA.- Cuatro 
hombres que fueron a com-
prar bebidas alcohólicas a 
una tienda en la colonia San-
ta Cruz del Valle, en el muni-
cipio de Tlajomulco fueron 
acribillados a tiros cerca de 
las 2:10 horas del martes.

En el lugar se asegura-

ron más de 40 casquillos de 
diferentes calibres y tres au-
tomóviles que resultaron con 
impactos de bala.

Minutos antes de las 6:00 
horas del mismo día fue en-
contrado el cadáver de un 
hombre con una herida de 
bala en el rostro dentro de un 
predio en el Camino a Santa 
Rita, en la Delegación de El 

Chipinque de Arriba, en La-
gos de Moreno.

A las 9:50 horas, policías 
encontraron el cadáver de 
otro hombre con impactos de 
bala en el tórax en la colonia 
Artesanos, en el municipio de 
San Pedro Tlaquepaque.

Además, a las 19:48 ho-
ras fue encontrado un hom-
bre muerto y con heridas de 

bala en el pómulo izquierdo 
en Lagos de Moreno.

Otro hombre de 26 años 
fue baleado en Tonalá y mu-
rió minutos antes de las 00:38 
horas de ayer en la Cruz Ver-
de Cerro de la Reyna.

Cerca de las 12:30 horas 
de ayer, un hombre de 70 
años murió de un impacto de 
bala en Guadalajara.

30,040
cartuchos útiles  

de distintos calibres

2
personas  
detenidas

Incautan 
cartuchos
La Fiscalía General 
de la República en 
Sonora vinculó a 
proceso a dos per-
sonas, por su proba-
ble responsabilidad 
por el delito de po-
sesión de cartuchos 
para uso exclusivo 
de las Fuerzas Ar-
madas detenidos en 
el tramo Obregón-
Guaymas.
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R

DESPLIEGAN A CADETES
MONTSERRAT PEÑALOZA

TOLUCA.- Como parte de 
su formación en la Escuela 
de Policías, cadetes salie-
ron a las calles este 25 de 
diciembre para resguar-
darlas.

Aunque las principales 
avenidas de Toluca y en 
especial el Centro Históri-
co lucieron vacías por los 
festejos de Navidad, los 
cadetes no descansaron y 
desde las primeras horas 
fueron desplegados para 
el resguardo policial.

Los jóvenes aspirantes 
a policías arribaron por sus 
propios medios hasta los 
cruceros asignados y para 
abrigarse del frío, muchos 
se arroparon con chama-
rras y suéteres.

“Si, nos dijeron que 
teníamos que estar desde 
temprano en las calles que 
nos asignaron, estuvo un 
poco difícil llegar, porque 
no hay movimiento, pero 
aquí estamos”, dijo uno de 
los cadetes.
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z Civiles armados abrieron fuego contra patrullas de las 
Policías Municipales de Monclova y de Frontera, incendiaron 
vehículos y realizaron presuntas narcopintas.

E
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Aseguran 
opio
Fuerzas Federales 
aseguraron dos 
vehículos con 289 
kilogramos de goma 
de opio y armas de 
grueso calibre en la 
localidad de El Ta-
cote, en Acaponeta, 
Nayarit, el pasado 
domingo 22 de di-
ciembre. Durante un 
recorrido de vigilan-
cia se detectó a los 
vehículos con placas 
de Sinaloa, cuyos 
tripulantes huyeron 
al notar la presencia 
de los elementos de 
seguridad.
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MATAMOROS, Mexico — Under 
a canopy on the edge of a squa-
lid encampment, a young phy-
sician named Dairon Elisondo 
Rojas holds office hours every 
day from 10 a.m. to 4 p.m.

On a recent afternoon, he 
saw children with diarrhea, 
colds and asthma, among other 
ailments. Some he examined, 
treated and sent on their way 
with cough or cold medicine. 
For those who required special 
care, like a boy with a broken leg, 
Elisondo arranged a transfer to 
the local Mexican hospital.

He makes $30 a day.
“This is perfect, perfect,” Eli-

sondo said in Spanish about the 
arrangement. “It’s what I know. 
It’s what I do best.”

So perfect he has not taken 
a day off since starting work in 
late October.

Like the migrants under 
his care, the doctor is stran-
ded in Mexico by the Trump 
administration’s “Remain in 
Mexico” policy, under which 
asylum-seekers who show up 
at the border are only allowed 
to enter the United States for 
court appearances.

He could be stuck in Mata-
moros for several more months, 
waiting for an answer on his 
immigration case.

Elisondo, who has a specialty 
in critical care, has experience 
working in challenging environ-
ments thanks to Cuba’s medi-
cal-training program, which dis-
patches newly minted doctors 
on missions to impoverished 
allied countries.

After medical school, Eli-
sondo was posted for nearly 
three years to a government 
clinic in Venezuela. With that 
country’s economy reeling, he 
witnessed close-up the suffering 
wrought by a shortage of medi-
cine and food. He was recalled 
home after he became a vocal 
critic of the government of Nico-
lás Maduro.

“The government brought 
me back to Cuba, and that had 

consequences,” he said.
In his home country, he said, 

he was barred from practicing 
medicine and harassed by police. 
Feeling persecuted and endan-
gered, he and his girlfriend 
scrounged up enough money 
to pay for travel to the United 
States to request asylum. They 
journeyed more than a month 
by plane, boat and bus until they 
reached the southwestern bor-
der in mid-August.

While Cubans for decades 
were allowed under a special 
policy to remain in the United 
States if they were able to make 
it there by land or sea, that wel-
come ended in the final days 
of the Obama administration. 
Cubans, who once may have 
traveled to Florida, now are 
subject to the same stringent 
immigration policies applied 
to other asylum-seekers on the 
southwestern border.

“We arrived, presented our-
selves and they sent us right 
back to Mexico,” Elisondo said 
of U.S. border officials.

Elisondo and his girlfriend 

got an apartment with other 
Cuban asylum applicants, and 
he found a job on the assembly 
line of a plant in Matamoros 
that churns out cases for cos-
metics, he said.

Then one day, as he passed 
the ever-growing migrant camp 
near the international bridge, he 
spotted a big banner tied to a 
fence inscribed with the words 
“Medical” and “Médico.” Several 
migrants were talking to a per-
son with a stethoscope dangling 
from her neck. It was a pop-up 
clinic opened in October by Glo-
bal Response Management, an 
international nonprofit organi-
zation whose volunteer doctors, 
nurses and medics have been 
deployed to places such as Iraq, 
Yemen and Syria.

Elisondo said he was a doc-
tor. Could he help?

“I thought, ‘If he’s licensed 
and credentialed, how could I 
not use him?’” said Helen Perry, 
the group’s executive direc-
tor. She asked for his medical 
diploma and other documents, 
which he sent by WhatsApp.

After a two-day trial, said 
Perry, an acute-care nurse prac-
titioner, the decision had been 
made. “Everyone agreed, Dairon 
is fabulous.”

Exposure to the elements, 
overcrowding and lack of sani-
tation — there are few showers 
and the portable latrines are 
foul — have created condi-
tions for illness to spread in 
the sprawling camp. Yet many 
migrants fear venturing far 
outside the camp, even to seek 
medical care, because so many 
people have been victims of 
crime.

“Thank God for the Cuban 
doctor,” said Luis, a Honduran 
migrant whose family has been 
living in the encampment since 
September.

Luis, who like other migrants 
at the camp did not want his 
last name published, said he 
had recently taken his 9-year-
old daughter to Elisondo for a 
chronic cough. The physician 
determined she had bronchitis 
and successfully treated her.

Inside a gray tent lay Angel, a 

10-year-old from Honduras who 
had fractured his left leg playing 
soccer. Elisondo wrapped it in a 
splint and sent him to a hospital, 
where the boy got a cast that 
stretched above the knee. On 
Angel’s return, he found a set 
of miniature race cars awaiting 
him — a gift from the camp doc-
tor to cheer him up.

On a typical day, Elisondo 
and a rotating roster of U.S. 
volunteer health workers see 
about 50 patients. In addition 
to the camp’s residents, they 
serve another 1,000 migrants 
living elsewhere in Matamoros.

A handful of migrants 
with serious medical condi-
tions, including a toddler with 
third-degree burns, have been 
allowed to enter the United Sta-
tes for care.

Early this month, Global Res-
ponse Management upgraded 
from a tent to a mobile medi-
cal unit, a gray trailer outfit-
ted with fold-up examination 
tables, ultrasound machines 
and equipment to perform basic 
diagnostic blood work.

Elisondo, who sports a neatly 
trimmed beard and a red T-shirt 
emblazoned with the group’s 
logo, has stabilized people who 
had epileptic seizures, appen-
dicitis and heart attacks. But 
patients with upper-respiratory 
tract infections, pneumonia and 
skin conditions such as scabies 
represent the largest share of 
his caseload.

Elisondo said he could not 
predict how long it would take 
an immigration judge in the 
United States to rule on his case.

He crossed the bridge to 
Brownsville for his first court 
appearance on Dec. 4. His next 
one is not until late February.

Though he has no lawyer, he 
hopes to win his asylum case 
on his own, learn English and 
begin practicing medicine on 
the other side of the bridge, in 
the United States.

Perry said that if his plans did 
not pan out, he need not worry. 
“He doesn’t know this,” she said, 
“but I am going to send him to 
other places in the world. He is 
highly trained.”

STRANDED ON BORDER, 
THIS MIGRANT BECAME 

THE CAMP DOCTOR
ELISONDO, 28, A 
NATIVE OF CUBA, 
IS THE SOLE FULL-
TIME DOCTOR IN 
THE TEEMING TENT 
CITY THAT HAS 
SPROUTED AT THE 
BASE OF A BRIDGE 
THAT CONNECTS 
THE MEXICAN CITY 
OF MATAMOROS TO 
THE UNITED STATES. 
MORE THAN 2,500 
MIGRANTS HAVE 
SQUATTED IN THE 
CAMP WHILE THEIR 
CASES WIND THEIR 
WAY THROUGH 
IMMIGRATION 
COURT IN 
BROWNSVILLE, 
TEXAS.

Transformed by Mexico, 
Six Women Broke 

Barriers Between Art and 
Design

ALEXANDRA LANGE 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

CHICAGO — They lived or wor-
ked in Mexico from the 1930s 
through the 1970s. Some were 
friends, some mentors, some 
colleagues. But all of their work, 
ranging from photography to 
furniture to weaving to sculp-
ture, was transformed by their 
time there.

The exhibition “In a Cloud, in 
a Wall, in a Chair: Six Modernists 
in Mexico at Midcentury,” simply 
but beautifully presented at the 
Art Institute of Chicago’s Modern 
Wing, highlights the work of six 
women: Cuban-born Clara Por-
set, Mexican Lola Álvarez Bravo, 
German émigré Anni Albers, and 
Americans Ruth Asawa, Cynthia 
Sargent and Sheila Hicks (who at 85 
is still actively working with fibers).

Politics affected the geogra-
phic and artistic trajectories of all 
six, but they also influenced the 
curatorial decision to make the 
exhibition about many women 
rather than one.

“In the beginning people 
said, ‘Why don’t you do a show 
on Clara Porset?’” Zoe Ryan, the 
lead curator, said. Ryan, who 
worked with consulting curator 
Ana Elena Mallet and research 
assistant Valentina Sarmiento 
Cruz, added, “We have tried hard 
to move away from the singular 
heroic figures.”

Porset herself has often been 
in the shadow of the heroic figure 
of Mexican architect Luis Barra-
gán; the low-slung Butaque chairs 
in his own Instagram-famous 
house are by Porset.

From the beginning of their 
careers, these women worked 
collaboratively, and created 
opportunities to support the 
work of others. The exhibition’s 
odd and unwieldy title was ins-
pired by an illustrated spread in 
the catalog for Porset’s influential 
1952 exhibition, “Art in Daily Life: 
Well-Designed Objects Made in 
Mexico,” with black-and-white 
images of a cloud, a wall, the sea, 
and the sand. You have to take a 
moment to let it sink in. (I over-
heard one of the museum guards 
quietly reading the quotation off 
the wall: “‘In a cloud … in a wall 
… in a chair. There is design in 
everything.’ That’s so true,” she 
murmured. “I like that.”

A wall by the entrance shows 
a set of six photographs, taken by 
Álvarez Bravo for the exhibition 

“Art in Daily Life,” which included 
printed fabrics by Sargent along-
side new industrial design and 
significant works of folk art all 
made in Mexico.

“Mexico in the 1920s, ’30s, 
’40s, was like Paris; everybody 
was there,” Ryan said. “It was a 
real robust environment for crea-
tive thinking.” Mexican artists 
beyond the muralists were crea-
ting important new work, and 
international designers were 
coming for inspiration, and sta-
ying to learn.

Álvarez Bravo, who frequently 
documented Porset’s furniture, 
interior design and curatorial pro-
jects, is represented here by wall-
size reproductions of her 1940s 
and 1950s photomontages. The 
collages read as commentary on 
the pace of modernization in her 
Mexico, overlapping brains with 
computer innards and workers’ 
bodies with lines of new cars.

At a time when immigration 
from Mexico often dominates the 
news cycle, here we see immi-
gration to Mexico. Hicks went 
to escape a North American art 
world in which “textiles were not 
seen as academic, as intellectual,” 
Ryan said. Mexico, by contrast, 
had (and has) a “highly developed 
thread culture,” according to Hicks.

Albers, Asawa and Sargent 
were also drawn to the country’s 
weaving traditions. Albers visi-
ted the country 14 times, starting 
in 1935, and the curators credit 
a visit to the Zapotec ruins at 
Monte Albán for the triangular 
motifs that turn up in her prints, 
wall hangings and commercial 
fabric for Knoll. “Everyone at 
the Bauhaus was searching for 
this abstract visual language,” 
Ryan said. “By the time they go 
to Mexico they are like, ‘These 
people have been modern for 
millenniums!’ ”

Asawa, who was born in Cali-
fornia to immigrants from Japan, 
took two trips to Mexico. The first, 
in 1945, was to study craft and 
included a class with Porset, who 
then encouraged her to go to Black 
Mountain College, the experimen-
tal school in Asheville, North Caro-
lina, where Josef and Anni Albers 
taught after fleeing Nazi Germany. 
Asawa was herself at loose ends at 
the time; interned with her family 
from 1942-43, she had studied as 
a teacher, but anti-Japanese sen-
timent prevented her from using 
her training. She decided instead 
to study art.
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Sudan to Investigate Darfur 
Atrocities Under Ousted Leader
ABDI LATIF DAHIR / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NAIROBI, Kenya — The Suda-
nese attorney general, Taj 
al-Sir al-Hibir, said that the 
government would look into 
atrocities committed against 
civilians in Darfur beginning 
in 2003, in the first indication 
that al-Bashir and some of his 
allies could face charges rela-
ted to human rights abuses in 
Sudan.

Al-Bashir ruled Sudan with 
an iron fist for almost three 
decades — a tenure marked by 
human rights abuses, econo-
mic decline, and entrenched 
corruption. He was indicted 
a decade ago by the Interna-
tional Criminal Court in The 
Hague on charges of genocide, 
war crimes and crimes against 
humanity over his govern-
ment’s actions in the Darfur 
region from around 2003 to 
2008.

His rule came to an end 
in April after a monthslong 
uprising and just more than a 
week ago, the 75-year-old for-
mer leader was found guilty 
of corruption and illegal pos-
session of foreign currency 
and sentenced to two years 
of detention. He faces other 

charges including some stem-
ming from the crackdown that 
left scores of anti-government 
protesters dead this year and his 
role in the putsch that brought 
him to power in 1989.

Al-Bashir was replaced by a 
transitional government that 
is working to put the northeast 
African nation on a path to a 
full-fledged democracy and lift 
it out of decades of diplomatic 
and economic isolation. The 
new government is also under 
pressure to redress the wrongs 
of the past.

After al-Bashir was senten-
ced last week, human rights 
agencies called on the transitio-
nal government to take concrete 
measures against perpetrators 
of violence in Darfur. But deli-
vering that justice may prove 
easier said than done, given 
that some of al-Bashir’s most 
trusted confidants continue to 
hold prominent positions in 
government.

“The transitional govern-
ment of Sudan must demons-
trate that the ongoing transition 
will not obscure past crimes 
and will take into account the 
demands of all populations 
in the different regions of the 
country, including Darfur, for 

long-lasting peace and justice,” 
Arnold Tsunga, director of the 
Africa regional program of the 
International Commission of 
Jurists, said in a statement.

The Darfur conflict flared 
when ethnic minority rebels 
took up arms against the al-Bas-
hir’s government, accusing it of 
economic and political margina-
lization. About 300,000 people 
were killed in the conflict and 
some 2.7 million were forced 
from their homes, according to 
the United Nations.

Sudan’s military has 
said it will not hand over 
al-Bashir to The Hague 
for trial, even as human 
rights advocates like 
Amnesty Internatio-

nal have called for his extradi-
tion. So while human rights acti-
vists have endorsed the notion 
of regional investigations, they 
have also expressed concerns.

“The victims in Darfur have 
the right to justice, and they will 
be given that justice if al-Bas-
hir is tried in the ICC,” said Amir 
Suliman, a Sudanese human 
rights lawyer and co-founder 
of the nonprofit African Center 
for Justice and Peace Studies.

Prime Minister Abdalla Ham-
dok visited the Darfur region 

in November and promised 
that his administration 

would bring peace 
and help to the 

victims. Continuing violence 
and growing food insecurity 
there are affecting millions of 
people, the U.N. says.

Among al-Bashir’s confidants 
who remain in power is Lt. Gen. 
Mohamed Hamdan, also known 
as Hemeti. He is member of a 
prominent council tasked with 
the transition to democracy.

He has been accused of lea-
ding a prominent paramilitary 
force that left a trail of human 
rights abuse allegations in Dar-
fur. He is also accused of the vio-
lent crackdown that left dozens 
of demonstrators dead in June.

A report released this week 
by the Paris-based organization 
International Federation for 
Human Rights in conjunction 
with the African Center for Jus-
tice said Darfuri refugees in eas-
tern Chad still suffered physical 
and psychological consequences 
from the war. They feel “forgo-
tten and abandoned,” Suliman 
said.

The victims, he said, are loo-
king to both regional and inter-
national governments for justice 
and humanitarian aid.

“We are closely watching to 
see where this investigation will 
go,” he said.

SUDAN HAS 
KICK-STARTED 
INVESTIGATIONS 
INTO THE 
LONG, BLOODY 
SUPPRESSION 
OF THE DARFUR 
REGION UNDER 
THE GOVERNMENT 
OF PRESIDENT 
OMAR AL-BASHIR, 
A MOVE AIMED 
AT ENDING YEARS 
OF IMPUNITY 
AND BRINGING 
PERPETRATORS 
TO JUSTICE 
AMID A FRAGILE 
POLITICAL 
TRANSITION.

 ❙ Former Rep. Chris Collins (R-N.Y.), center, leaves federal court after entering a guilty plea in New York, on Tuesday, Oct. 1, 2019. Collins 
pleaded guilty to conspiracy to commit securities fraud and lying to federal investigators, and faced the expected guilty pleas by his son 
and the father of his son’s fiancée later this week. (Hiroko Masuike/The New York Times) 

 ❙A Marine Iguana at Puerto Egas on Isla Santiago in the 
Galapagos in Ecuador. (Michael Nagle/The New York Times)

Barge With 600 Gallons 
of Diesel Sinks Off 
Galápagos Islands

MIHIR ZAVERI / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Hundreds of gallons of diesel 
fuel sank into the waters off the 
Galápagos Islands on Sunday 
after a crane toppled onto a barge 
and caused it to overturn, autho-
rities in Ecuador said, prompting 
an emergency cleanup in one of 
the most revered natural desti-
nations in the world.

Authorities said that 600 
gallons were on the barge 
when it sank off San Cristóbal 
Island, threatening the nearby 
environment. They declared an 
emergency and said they had 
ordered an investigation into 
the episode.

It was not immediately clear 
how much fuel had leaked out 
of the ship, but photos posted 
on Twitter on Sunday by Ecua-
dor’s Ministry of the Environ-
ment showed officials with the 
Galápagos National Park and the 
country’s Coast Guard on boats 
racing to contain the spill.

On Monday, Lenín Moreno, 
president of Ecuador, said on 
Twitter that the spill was under 
control.

Dramatic video of the crane 
collapse shows workers trying 
to load a shipping container onto 
what appears to be a relatively 
small vessel called the Orca. As 
the crane hoists the container 
over the ship, the container 
comes crashing down onto the 
Orca, pulling the crane with it. 
The crane tumbles over the Orca 
and into the water, and the ship 
flips over.

It was not immediately clear 
if anyone had been injured in the 
episode or how significant the 
environmental damage was.

The islands, which are about 
600 miles off the coast of Ecua-
dor, are known for their role 
in inspiring Charles Darwin’s 
theory of evolution after he visi-
ted there in 1835.

The Galápagos Islands have 
been designated a UNESCO 
World Heritage site. Their sce-
nery and unique wildlife — inclu-
ding marine iguanas, flightless 
cormorants and giant tortoises 
— have made them increasingly 
popular with tourists, although 
scientists have warned that more 
visitors could threaten the area’s 
fragile ecosystem.

Editorials of The Times Make Laws, Not Money
THE EDITORIAL BOARD / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

The case of Chris Collins, the 
New York Republican who resig-
ned from Congress and pleaded 
guilty to insider trading earlier 
this fall, was a rare victory in the 
long-running battle to ensure that 
members of Congress do not take 
improper advantage of their privi-
leged positions.

It also underscored the need for 
stronger rules.

Collins is going to jail because 
he called his son seven times from 
the White House lawn to share the 
private news that a small drug 
company’s flagship product had 
failed a key clinical trial. Those 
phone calls prompted the son to 
dump his shares.

But in the years before that 
flagrant act of insider trading, 
Collins already was deeply invol-
ved in the affairs of the company, 
Innate Immunotherapeutics, 

even as he served on various 
congressional committees that 
played a role in directing federal 
health care policy.

Collins was the company’s 
largest shareholder. He served on 
the company’s board. He solici-
ted investments in the company, 
including from other members of 
Congress. (Tom Price, who served 
as a Republican representative 
from Georgia and then as secre-
tary of health and human services 
in the Trump administration, was 
among the buyers.)

Collins wrote legislative lan-
guage to expedite drug trials, 
potentially benefiting Innate, and 
he pressed a staff member at the 
National Institutes of Health to 
meet with the company about its 
clinical trial.

He also invested in other health 
care firms, some of which held 
federal contracts.

None of this was clearly illegal. 
But it should have been.

Members of Congress serve in 

positions of privilege and power. 
They have the opportunity to 
shape public policy for their own 
benefit, and to profit from infor-
mation not available to the general 
public — and it is clearly too much 
to expect that all of them will resist 
temptation.

Congress took an important 
step in 2012, passing a law that 
bars members and their aides from 
trading on the basis of confidential 
information that they receive as 
lawmakers. The law also strengthe-
ned disclosure requirements. It has 
made a difference. The volume of 
stock trading by members of Con-
gress declined by 65% in the three 
years after it took effect, compared 
with the three years before its pas-
sage, according to a 2017 study by 
Public Citizen.

But the 2012 law is insufficient.
When the Securities and 

Exchange Commission began 
its first investigation under the 
new law, in 2013, Congress went 
to court to prevent the SEC from 

obtaining documents. The two 
sides eventually reached a deal, 
but the case showed that Congress 
remained unwilling to play by the 
same rules as everyone else.

Congress also passed a bill 
in 2013 reversing some of the 
disclosure requirements that it 
had established and celebrated 
just one year before. The original 
bill, for example, mandated the 
creation of a searchable online 
database of trades by members 
and aides. The 2013 law made it 
harder to identify wrongdoing, 
allowing members of Congress to 
submit disclosures in a form that 
is not easily searchable.

And the narrow ban on insider 
trading does not go far enough. 
Members still may be tempted to 
cast votes that are personally profi-
table but not in the public interest. 
And because insider trading is a 
very difficult crime to prove, it is 
likely that they still have ample 
opportunity to profit from their 
privileged positions.
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Peter Max 
Corvettes Are 
Contest Prizes 
Once More

JAMES BARRON
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW YORK — The ’56 starred in “Come-
dians in Cars Getting Coffee,” with Jerry 
Seinfeld and Jimmy Fallon in supporting 
roles. The ’89 is so ’80s — it has one of 
those early digital dashboards, with a 
big-digit speedometer, that were panned 
by aficionados. The ’53, one of only 100 
or so that still exist, has been through 
a 4,000-hour restoration.

They are among 36 Chevrolet Corvet-
tes from a legendary collection: one from 
each production year between 1953, when 
the car made its debut, and 1989. For more 
than 25 years, they have languished in one 
New York City parking garage or another.

“The cool thing about these cars is the 
entire collection stayed together all this 
time,” said Chris Mazzilli, a longtime Cor-
vette enthusiast who is also an owner of 
the Gotham Comedy Club in Manhattan. 
He called the cars “the largest Corvette 
barn-find in history.”

In 2020, they will be given away in a 
contest. It will be the second time they 
have served as contest prizes, but this 
time, the collection will be broken up. 
There will be 36 winners, not just one.

The current owners, the Heller and 
Spindler families, did not win that first 
contest, a VH1 promotion in 1989. They 
bought the cars from the artist Peter Max, 
the psychedelic art phenomenon who had 
put eye-popping colors on postage stamps, 
pianos, posters and even a Boeing 777. He 
had not entered the VH1 contest either. 
He bought the Corvettes from the actual 
winner, who did not even have a garage.

The owners have set up a group called 
Corvette Heroes and have promised 
money from ticket sales to the National 
Guard Educational Foundation. One ticket 
— one chance to win one of the Corvettes 
— costs $3. There are discounts for larger 
purchases: five tickets are $10, 20 tickets 
go for $25 and so on, up to 7,200 tickets 
for $5,000, according to the schedule on 
the Corvette Heroes’ website.

The 36 winners will be chosen at 
random, said Scott Heller, one of the 
owners. Another drawing will decide 
which winner gets which Corvette.

The 1989 VH1 contest grew out of a 
brainstorm during — what else? — a Los 
Angeles traffic jam. A music producer, Jim 
Cahill, spotted a Corvette in a nearby lane, 
and his mind wandered. “When I was a kid in 
Chicago, I really wanted that car,” he said at 
the time, “but it was always out of my reach. 
That’s how I thought of it, taking out my 
frustration at never being able to have one.”

In those pre-internet days, the con-
test involved dialing a 900 number that 
cost $2 a call. More than 1 million people 
entered. Cahill’s prescription for the win-
ner? “Keep a dozen. Sell a dozen. Give a 
dozen to your friends.”

The winner — Dennis Amodeo, a 
carpenter from Huntington, New York 
— did not do that. Before he could figure 
out where to store them, he heard from 
Max, who offered to buy all 36 cars.

It was not the first time Max had 
bought in bulk. Hunting for postcards in 
1970, he snapped up the complete con-
tents of a collectibles store. In 1989, at an 
art show at the 7th Regiment Armory in 
Manhattan, he bought a satinwood-wa-
lled room inspired by designs for the 
Ford pavilion at the 1939 World’s Fair.

As for the cars, Mazzilli said Max drea-
med of driving them into Yankee Stadium.

First, though, he wanted to paint 
them, putting his distinctly colorful look 
on the distinctly American lines of the 
Corvettes. He did some preliminary work 
after the cars were shipped to New York, 
taping tracing-paper strips on several.

But he never painted any of them. For 

a while, he was caught up in a tussle with 
the Internal Revenue Service, which had 
charged him with failing to report more 
than $1 million from art sales. He eventua-
lly pleaded guilty and was sentenced to 
two months in prison and a $30,000 fine.

The cars languished in a Midtown 
garage until the building was sold and 
the cars had to be moved. That was 
when Heller encountered Max. “I was 
the garage broker who moved the cars 
for Peter,” Heller said.

The ’Vettes went to a new home, in 
the Flatiron district. Heller was involved 
again several years later, when the cars 
had to be moved out of that garage. They 
went first to Brooklyn and later to Upper 
Manhattan. They have since moved yet 
again, to the Lower East Side.

Mazzilli got involved after an event 
on Long Island in 2014. Mazzilli, who 
was showing his own ’71 Corvette, went 
to get a bottle of water.

When he returned, “There were two 
feet sticking out from under my car.”

They belonged to Scott Heller’s cou-
sin Peter, who asked Mazzilli about a 
’53 Corvette. Then he asked about a ’54 
Corvette, and a ’55.

“I said, ‘Are you talking about the 
Peter Max collection?’” Mazzilli recalled. 
“His face dropped.”

The ’53 is perhaps the rarest, since 
Chevrolet made only 300 Corvettes that 
year. The story circulated at the time 
of the VH1 contest that the company 
that rounded up the cars for VH1 had a 
chance to buy the ’53 two weeks before 
it took on the VH1 project, but had said 
no — the price seemed exorbitant. Then 
it took on the contest project. Needing a 
’53, it bought the same car, but for $7,000 
more than the earlier price.

And the ’56 that was in “Comedians 
in Cars Getting Coffee”?

“Jerry” — Seinfeld — “was at my club 
one night,” Mazzilli said. “He was tal-
king about an upcoming episode with 
Jimmy Fallon, and he said, ‘Mazzilli, I 
need something ’50s.’ I said, ‘Take a look 
at this picture; this car screams ’50s in 
this color, which is cascade green.’ He 
said, ‘I love it.’ ”

“We had to hustle to get that car 
ready,” he said. “It had sat for 25 years. 
We had to change the whole wiring har-
ness. The engine had issues. But we got 
it running, and it looked fantastic.”
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FOR NFL MOTHERS, 
‘INJURY IS AT 

THE FOREFRONT 
OF YOUR MIND’

TALYA MINSBERG AND ELENA 
BERGERON 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

As with any great American 
endeavor, women have been 
in football from the very 
beginning. As far back as 
1926, women were playing 
the sport, albeit as halftime 
entertainment during home 
games of the Frankford (Pen-
nsylvania) Yellow Jackets. Since 
then, women have populated 
bandstands, infiltrated sideli-
nes, officiated games, and coa-
ched and owned teams in the 
National Football League, their 
ranks growing as opportunities 
and attitudes continue to shift.

Most notably, women have 
become a powerful — and sou-
ght after — consumer of the 
league, comprising about 45% 
of its fan base. Among female 
fans in the coveted 35-and-un-
der age group, viewership and 
attendance at NFL games are 
on the rise, a stronghold among 
the cord-cutting populace. And 
with 70% to 80% of household 
spending being decided by 
women, the NFL has belatedly 
come around to marketing the 
game to them.

The league’s efforts have not 
been universally acclaimed. 
From its annual “NFL Women’s 
Summit” that has been critici-
zed as pandering, to tutorials 
on the fundamentals of the 
game nobody seemed to ask 
for, to its often erratic handling 
of players accused of partner 
violence, the league’s approach 
can come across as ham-han-
ded as a “Take my wife, please” 
joke setup.

Still, the future of football 
might largely be in the hands 
of women. With participation 

rates around the country in 
decline and estimates that 
women make 80% of family 
health-care decisions and the 
majority of choices that affect 
their households, we asked a 
handful of NFL moms if they 
would make the same decision, 
in favor of football, if they had 
to again.

The interviews have been 
edited and condensed for 
clarity.

LINNEA GARCIA-TATUPU
Her husband, Mosi Tatupu, 

played in the NFL for 14 sea-
sons. He died in 2010 and had 
a brain disease associated with 
repeated hits to the head. Their 
son, Lofa Tatupu, began playing 
football at 6. He was selected 
by the Seattle Seahawks in the 
second round of the 2005 NFL 
draft and played six seasons in 
the league.

Q: HOW WORRIED ARE YOU 
ABOUT CHRONIC TRAUMATIC 
ENCEPHALOPATHY, OR CTE, 
THE DEGENERATIVE DISEASE 
BELIEVED TO BE CAUSED BY 
REPEATED BLOWS TO THE 
HEAD?

A: NFL players think they’re 
bulletproof as far as they’re 
concerned. Most of the time, 
they’ll never say they are too 
hurt to play. I wasn’t cognizant 
of CTE until Mosi was passed 
and had his brain studied and 
they found he had Stage 3 CTE 
and Parkinson’s. He died the 
year before Lofa retired.

Q: DO YOU THINK FOOTBALL 
IS MORE OR LESS SAFE THAN 
OTHER CONTACT SPORTS?

A: Nothing is as dangerous 
as boxing. Football is safer than 
boxing because of the pads.

Q: IF YOU KNEW WHAT YOU 
KNOW NOW ABOUT PLAYER 
SAFETY, WOULD YOU HAVE 
STILL LET YOUR SON PLAY 
TACKLE FOOTBALL?

A: This is a hard, hard one 
for me. I probably would have 
done my damnedest to stop 
him. If I knew then what I know 
now, I would have said no. But 
I don’t have that power.

Q: WOULD YOU LIKE TO SEE 
YOUR GRANDCHILDREN PLA-
YING TACKLE FOOTBALL?

A: I don’t have a say. It’s not 
your child. Can I hope they get 
all caught up in golf and art and 
performance? Absolutely. But 
can I say there, don’t let him 
play football, I can’t without 
stepping over boundaries.

CAROL BERRY
Her son, Eric Berry, began 

playing football at 5. He was 
selected by the Kansas City 
Chiefs in the first round of the 
2010 draft and played eight 
seasons in the league. He is 
currently a free agent.

Q: HOW WORRIED ARE YOU 
ABOUT CTE?

A: Growing up he was 
always taught helmet safety 
and tackling correctly. Now 
that CTE has come to light, I 
just pray that everything is OK, 
that it doesn’t affect him later 
in life. But he’s a hard hitter, 
he’s a rough player.

Q: DO YOU THINK FOOTBALL 
IS MORE OR LESS SAFE THAN 
OTHER CONTACT SPORTS?

A: You can get knocked out 
in baseball. I’ve seen injuries in 
all of sports. I know part of the 
issue is the brain injuries, yes, 
but injuries are happening in 
every sport now.

Q: IF YOU KNEW WHAT YOU 
KNOW NOW ABOUT PLAYER 
SAFETY, WOULD YOU HAVE 
STILL LET YOUR SON PLAY 
TACKLE FOOTBALL?

A: My husband and I both 
talk to our sons about pro-
tecting themselves, to play 
smart. They are the only ones 
that know their bodies. I can’t 
say, “Oh, you aren’t going out.” 
They’ve been trained from Day 
1 to go out and play smart.

Q: Would you like to see 
your grandchildren playing 
tackle football?

A: I think it would probably 
be a good thing, as they would 
have more guidance from my 
husband and I. It would be an 
opportunity to educate and 
guide a player, as opposed to 
saying no.

“DADDY,” 4-YEAR-
OLD BALARAMA 
EWING CALLED. 
“I HAVE TO SHOW 
YOU SOMETHING!” 
BALARAMA DASHED 
TOWARD A CANOE 
FILLED WITH STUFFED 
ANIMALS AND PULLED 
OUT A GLITTERY 
SNAKE, WHICH HE 
USED TO WHACK 
HIS DAD’S TORSO. 
BALARAMA’S TWIN, 
KRISHNA, FOLLOWED 
SUIT WITH A PLUSH 
SHARK.

Montana Battle Over 
Aid for Religious 
Schools Reaches 
Supreme Court

ADAM LIPTAK 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — Kendra Espi-
noza sends her daughters to 
Stillwater Christian School, in 
Kalispell, Montana. The girls are 
thriving, but the tuition bills are 
steep. Espinoza, a single mother, 
has worked three jobs, raffled off 
quilts and held yard sales to help 
make the payments.

She had also hoped to get some 
money from a state program enac-
ted in 2015 “to provide parental 
and student choice in education.” 
Soon after the program started, 
though, a state agency said stu-
dents attending religious schools 
were not eligible.

Espinoza and two other 
mothers with children at Sti-
llwater sued, and the Montana 
Supreme Court ruled against 
them, shutting down the entire 
program for all schools, religious 
or not.

The court relied on a provi-
sion of the state’s Constitution 
that bars the use of government 
money to aid religious schools. 
Many state constitutions have 
similar provisions.

The U.S. Supreme Court will 
hear arguments in the case next 
month, and the justices will consi-
der whether states are free to erect 
a wall between church and state 
high enough to exclude religious 
groups from some state benefits.

Espinoza and lawyers for the 
state agree on one thing: The case 
is a proxy battle over school choice.

“There’s always that push to 
have every student in public edu-
cation,” Espinoza said.

Raph Graybill, chief legal coun-
sel to Steve Bullock, the state’s 
governor, agreed, to a point.

“I know there are a lot of 
human stories on the other side 
of this case,” he said. “But I want to 
emphasize that this is personal to 
a lot of people in Montana.

“I’m a product of our public 
schools in Montana,” he said. “I 
went to my local elementary 
school, publicly funded all the way, 
and ended up getting a Rhodes 
scholarship eventually. We have 
a great public school system, and 
the protection of that system is 
really at the heart of this case.”

The central legal issue in the 
case, though, concerns the First 
Amendment’s protection of the 
free exercise of religion. In 2017, in 
Trinity Lutheran Church v. Comer, 
the Supreme Court ruled that 
Missouri had violated the First 
Amendment by barring religious 
institutions from a state program 
to make playgrounds safer even 
though the state’s Constitution 
called for strict separation of 
church and state.

“The exclusion of Trinity Luthe-
ran from a public benefit for which 
it is otherwise qualified, solely 
because it is a church, is odious 

to our Constitution,” Chief Jus-
tice John Roberts wrote for the 
majority.

At the same time, writing for 
four justices, Roberts emphasi-
zed the narrowness of the court’s 
decision. “This case involves 
express discrimination based on 
religious identity with respect to 
playground resurfacing,” he wrote. 
“We do not address religious 
uses of funding or other forms of 
discrimination.”

A 2004 Supreme Court deci-
sion, Locke v. Davey, allowed 
Washington state to offer college 
scholarships to all students except 
those pursuing degrees in devotio-
nal theology. That case involved 
direct support for religion, Roberts 
wrote. Playgrounds, he argued, 
were a different matter.

The program at issue in the 
Montana case, Espinoza v. Mon-
tana Department of Revenue, 
No. 18-1195, is somewhere in 
the middle. It involves elements 
of religious instruction, but it does 
not concern a targeted exclusion 
of state support for vocational reli-
gious instruction.

The Montana program was 
financed by private contributions 
eligible for tax credits, and it pro-
vided scholarships to students in 
private schools. In Montana, that 
meant religious schools: 12 of the 
13 schools that participated in the 
program were religious, and one 
was a school for children with 
disabilities. In one year, 94% of 
the scholarships went to religious 
schools.

The case has a curious element. 
The Montana Supreme Court 
struck down the entire program, 
and so it is not obvious that it 
discriminated against religious 
groups.

No one contends that the state 
was required to enact the program 
in the first place. But the two sides 
differ about whether the state 
court was free to strike it down 
based on the state Constitution’s 
prohibition of government aid to 
religion.

“The status quo ante is that 
the Legislature passed a choice 
program,” said Richard D. Komer, 
a lawyer with the Institute for Jus-
tice, which represents Espinoza 
and the other plaintiffs. “Once it 
has passed a choice program, you 
have to ask, why has it been struck 
down?”

Graybill saw things differently. 
“It would be an odd outcome to 
say the First Amendment requires 
Montana to restart a program that 
doesn’t exist and use that program 
to fund religious schools.

“You can’t discriminate against 
churches because they are chur-
ches,” he said. “But in a situation 
like the one the Montana Supreme 
Court faced, you have two choices: 
Offer a benefit neutrally or don’t 
offer a benefit at all. Here they’ve 
gone a second a route.”

¡THE NEW YORK TIMES 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

It’s not easy to say that any 
particular space or astronomy 
development was the most 
important in a given year. But 
if we had to choose some highli-
ghts, we’d opt for these unforge-
ttable events and findings.

We saw the unseeable
You’ve seen black holes in 

science fiction movies and in 
illustrator’s impressions. But 
until the morning of April 10, 
you never saw what a black 
hole really looks like. And then 
there it was, the monstrous 
void at the middle of the galaxy 
Messier 87, staring back at you 
like the eye of Sauron.

The story of how one astro-
nomer, Katie Bouman, became 

the face of the quest to visua-
lize the singularity was a good 
yarn, too.

Landing on the moon is 
difficult

The year started with Chi-
na’s successful landing of 
Chang’e-4 on the moon’s far 
side. No country had done 
that before. That success, along 
with the 50th anniversary of 
the Apollo 11 moon landing, 
made it seem like a year ripe for 
new lunar accomplishments.

But in April, Beresheet, a lan-
der built by an Israeli nonprofit, 
crashed on the moon’s surface. 
Early in September, India’s 
space agency lost contact with 
the Vikram lander during its 
attempt to touch down near 
the lunar south pole. Only with 
the volunteer labor of an Indian 

hobbyist was NASA finally able 
to show the world where it had 
crashed.

The Trump administra-
tion pledged that the first U.S. 
woman and next man would 
walk on the moon’s surface 
by the end of 2024. But wha-
tever technical challenges must 
be overcome for the Artemis 
program to succeed, political, 
budgetary and bureaucratic 
hurdles might prove greater 
obstacles to a U.S. lunar return.

Women need more than an 
all-female spacewalk

First NASA scheduled the 
first spacewalk with two 
female astronauts. Then they 
canceled it because the space 
station lacked the right space-
suits for the two women. Then 
they got the right suits, and 

history was made.
It was a reminder that the 

space program was designed 
by men, for men, as science 
fiction novelist Mary Robine-
tte Kowal wrote. NASA, she 
noted, is at its best when it is 
learning from mistakes, and 
it is highly capable of making 
improvements as it prepares 
to put the first woman on the 
moon.

A year in orbit changes a 
person

NASA scientists compared 
Scott Kelly, the astronaut who 
spent 340 days on the space 
station, with his twin brother, 
Mark, on Earth. In orbit, Scott 
Kelly’s body experienced a vast 
number of changes, including 
mutations in DNA and declines 
in some cognitive tests. Many 

Developments In and Out of This World 
That We’re Still Thinking About at Year’s End
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Un día como hoy 
pero de 1990 nació 
el futbolista galés 
Aaron Ramsey.

Buscan 
una ventaja
El primer 
episodio de la 
Final del Apertura 
2019 será en 
Monterrey, donde 
‘La Pandilla’ 
quiere aprovechar 
su condición de 
local.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

LIGA MX

Monterrey     América 
HOY

21:36 Hrs.
Estadio BBVA Bancomer

(Los jugadores) 
se van a matar, no 
encontramos otra 
determinación, ese 
sello que le pongo a mis 
equipos lo tiene este”. 

Nosotros 
queremos ganar en casa. 
Estamos mentalizados. 
Tenemos que llegar con 
una ventaja al Azteca, 
sino será muy difícil”.

Nosotros 

Miguel Herrera,
DT de América

Antonio Mohamed,
DT de Rayados

 ❙ ‘El Turco’ y ‘El Piojo’ tienen dos títulos de Liga MX.

Será una Final de
viejos conocidos
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

MONTERREY, N.L.-Este jueves 
se jugará el primer capítulo 
de la Final del Apertura 2019 
entre Rayados y América. En 
esta ocasión se enfrentarán 
dos técnicos con experiencia 
y un pasado en común cuando 
aún estaban en las canchas. El 
estratega azulcrema Miguel 
Herrera y Antonio Mohamed 
jugaron juntos en  Atlante y 
Toros Neza. Pero sus caminos 
también se han relacionado 
en el banquillo, ambos han 
dirigido a Monterrey, Xolos y 
América, con todos llegaron a 
las finales. 

El ‘Turco’ y el ‘Piojo’ tienen 
dos títulos de Liga cada uno. 

Sin embargo Herrera tiene 
más Liguillas disputadas, 21 
con 75 partidos, 41 de ellos con 
el América. Esta será la cuarta 
Final del técnico azulcrema, 
sus únicos dos campeonatos se 
los ganó al Cruz Azul. En caso 
de ganar la 14 estrella con las 
Águilas, se convertiría en el 
técnico más ganador de Coapa. 

Del otro lado, Mohamed 
llega a su novena ‘Fiesta 
Grande’, la quinta al frente 
de Rayados. El ‘Turco’ ha diri-
gido 36 partidos, 20 de ellos 
con ‘La Pandilla’ con quienes 
aún no ha podido levantar un 
trofeo. Los únicos títulos del 
argentino fueron con Xolos 
en su primer año en Liga MX 
y con América.

Da Pioneros la cara por 
Q. Roo en Liga Premier
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- De los tres equi-
pos quintanarroenses que militan 
en la Serie A de la Liga Premier,  sólo 
Pioneros de Cancún acabó el año en 
zona de liguilla, durante la primera 
vuelta de la Temporada 2019-2020. 

La salida de Orizaba afectó a 
los jugadores en el goleo colectivo, 
pero no en el individual, además 
de que los clubes de Quintana Roo 
perdieron puntos, pues todos les 
ganaron a los Veracruzanos. 

Luego de 13 jornadas disputa-
das, los cancunenses son el mejor 
equipo caribeño ubicado dentro 
del grupo dos, al mantenerse como 
terceros con 22 puntos, producto 
de seis victorias, tres empates y 
tres derrotas. El equipo de Carlos 
Bracamontes, ha sacado mejores 
resultado como visitante en lo que 

va de la campaña. 
Inter Playa del Carmen ocupa 

el sexto peldaño del sector, fuera 
de zona de calificación con 20 
unidades, resultado de seis triun-
fos, dos empates y cuatro desca-
labros. Marco “Pikolín” Palacios y 
sus muchachos, han hecho valer 
su condición de local, ya que de seis 
encuentros han ganado cinco y sólo 
cayeron en un duelo.

Mientras que Yalmakan, conti-
núa en su proceso de adaptación 
en esta categoría, luego de hacer su 
debut la temporada anterior fina-
lizando como últimos de su grupo, 
sin embargo, para esta campaña, 
los chetumaleños se han mostrado 
más competitivos, ocupando el 
noveno lugar con 17 puntos, pro-
ducto de cinco victorias, dos empa-
tes y cinco derrotas, estando a cinco 
puntos de la zona de liguilla.

 ❙ Los de Quintana Roo acabaron entre los mejores.

Primera vuelta

Goleadores por equipo

Pioneros

22 puntos
8 goles a favor

Inter Playa

20 puntos
4 goles a favor

Yalmakan

17 puntos
2 goles en 
contra

Pioneros
Yair Delgadillo 12 partidos jugados  8 goles  1 autogol
José Rodríguez 12 partidos jugados 6 goles
Luis Franco  12 partidos jugados 5 goles

La tabla de goleo individual no se vio afectada por la 
desafiliación de los Albinegros de Orizaba. Por lo que los 
jugadores que hayan anotado contra los veracruzanos 
conservarán sus goles. 
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GOLES CON VELOCIDAD
Los goleadores del año para el Atlante fueron el Fernando Fernández y 
Patrick Soko, ambos con seis goles en todas las competencias. El paraguayo 
estuvo en el Clausura 2019 y se fue para el siguiente torneo. Soko también 
anotó todos su tantos en la primera mitad del año y en el Apertura 2019 se 
fue en blanco.
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 ❙ En el 2020 los azulgranas buscarán su pase a la Primera División.

Fueron líderes, la mejor ofensiva y no llegaron ni a la Final

Están Potros hundidos 
en el Ascenso
Atlante cumplió 
cinco años en 
división de plata 
en Cancún 

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- El 2019 fue un 
año complicado para Atlante, pues 
no pudieron obtener el boleto para 
pelear por ascender a la Primera 
División. Los azulgranas cumplie-
ron cinco años en la Liga de plata 
del fútbol mexicano. 

En el Torneo Clausura 2019, 
los “Potros” tuvieron un semestre 
irregular, a pesar de mantenerse 
en las primeras 11 jornadas den-
tro de zona de calificación, en las 
últimas cuatro fechas se desinfló, 
hasta quedarse sin boleto para la 

Atlante en el 2019 jornadas disputadas, en 11 estu-
vieron en zona de liguilla, fueron 
los sub líderes del certamen con 26 
puntos, producto de seis triunfos, 
seis empates y sólo una derrota. 

Además terminaron invictos 
en el Estadio Andrés Quintana 
Roo. Ya en la “Fiesta Grande”, 
Atlante superó en los Cuartos de 
Final a Mineros de Zacatecas, tras 
imponerse 3-2 en el global, sin 
embargo, en las Semifinales no 
avanzar y perdieron en el global 
0-1 ante Zacatepec, con un polé-
mico arbitraje en el partido de 
vuelta en Cancún. 

Para el próximo torneo Clau-
sura 2020 en el Ascenso MX, los 
“Potros de Hierro” buscarán que-
darse con el campeonato para 
poder disputar ante Alebrijes 
de Oaxaca el derecho de subir al 
máximo circuito.

Liguilla, resultado que provocó el 
despido de Gabriel Pereyra como 
director técnico, luego de ganar 
cinco partidos, perder siete y 
empatar dos. 

Mientras que en el Apertura 
2019, ya con Alex Diego al frente 
en el banquillo y con un plantel 
renovado, los azulgranas demos-
traron constancia, ya que de las 13 

*Sólo consiguieron un pase a Liguilla en dos torneos.

Partidos jugados:

31
Empatados:

9
Ganados:

12
Goles a favor:

44
Perdidos:

10
Goles en contra:

33
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En los próximos 
meses se realizarán 
clasificatorios para 
Juegos Olímpicos

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Luego de que-
darse en el cuarto sitio de los 
Juegos Panamericanos de Lima 
2019, la cozumeleña Demita 
Vega se prepara para un lugar 
en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. En enero se realizará la 
Copa Mundial de Tabla Vela en 
Miami, donde Vega buscará  el 
pase para sus terceros Juegos 
Olímpicos, luego de asistir a Bei-
jing 2008 y Río 2016. 

La cozumeleña aseguró que 
esta será su última justa olím-

pica, pues no se contempla para 
los Juegos de 2024. “Para mí es 
Tokio 2020 y se acabó, entonces 
para estos ocho meses que que-
dan, mirar toda mi trayectoria 
me motiva mucho para los entre-
namientos” declaró.

Mientras unos se preparan 
para el retiro, otros buscan su 
debut. Tal es el caso de Carlos 
Sansores, el taekwondín debutó 
con medalla en Lima 2019. Ade-
más el quintanarroense de 22 
años fue subcampeón mundial 
en Manchester, en la división 
de más de 87 kilogramos. Por 
lo que es considerado como 
la revelación del taekwondo 
mexicano. 

La selección de dicha disci-
plina, conformada por María 
del Rosario Espinoza, Briseida 
Acosta y Carlos Sansores,  acudió 

al Grand Prix Final de Moscú a 
principios de diciembre para bus-
car su pase. Pero los resultados no 
fueron los esperados, pues sólo 
Acosta pudo pasar a la segunda 
ronda del certamen, donde fue 
eliminada. 

Este resultado complicó las 
aspiraciones de Sansores de ir 
a su primera justa olímpica. Si 
bien sumó puntos para el ran-
king, tendrá que ir al clasifica-
torio continental en Costa Rica, 
que se celebrará en marzo para 
ganar su plaza.

Otro que puede lugar su 
lugar es Javier López Quintero, 
quien forma parte de la Selec-
ción Nacional de Canotaje. El 
chetumaleño ganó un bronce 
en los Panamericanos de Lima 
y se ha convertido en un atleta 
constante en las convocatorias. 

 ❙ En caso de clasificar, Tokio 2020 podrían ser los últimos Juegos Olímpicos de Demita Vega.

Deportistas de Q. Roo buscan sus plazas

PARTEN
ATLETAS
hacia Tokio 2020
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Caribeños 
hicieron 
historia
en Lima
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Cuatro atletas 
firmaron la mejor participación 
de los quintanarroenses en la 
historia de los Juegos Panameri-
canos, al sumar cuatro medallas 
en la justa que se llevó a cabo en 
Lima, Perú, superando lo conse-
guido en Toronto 2015 donde se 
consiguieron tres preseas. 

El taekwondoín Carlos San-
sores se quedó con el bronce en 
la categoría de más de 80 kilo-
gramos, luego de vencer 17-13 
al argentino Leandro Martín en 
duelo de repechaje para subir al 
podio. 

Angy Canul consiguió una 
medalla de plata en la categoría 
por equipos en la disciplina de 
remo, “Feliz por mi participa-
ción en Lima, con una plata para 
México, estoy lleno de orgullo y 
alegría, cada gramo de esfuerzo 
valió la pena”, comentó el debu-
tante en la justa panamericana. 

El canoísta Javier López Quin-
tero logró una insignia de bronce 
en la prueba de mil 500 metros 
por equipo. 

Mientras que en la moda-
lidad Para-Panamericana, el 
nadador Andy Guerrero con-
quistó un bronce en la prueba 
de 100 metros dorso, haciendo 
un tiempo de un minuto con 
18 segundos y 34 milésimas. 
"Esto es algo inolvidable, para 
toda la vida, estoy emocionado, 
feliz, orgulloso de dar a México 
y a Quintana Roo una medalla 
Panamericana”, expresó el mul-
ticampeón de Paralimpiadas 
Nacionales. 

 ❙Un total de nueve atletas de 
Q. Roo fueron a Lima 2019.
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MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Dos futbolis-
tas quintanarroenses tuvieron 
el mejor año en lo que va de su 
carrera en este 2019. En la rama 
varonil el cancunense, Carlos 
Vela fue la máxima figura de la 
MLS al anotar 38 goles y colabo-
rar con 16 asistencias. El ex selec-
cionado mexicano fue el mejor 
rompe redes de la temporada y 
superó el récord de goles en una 
sola campaña en toda la historia 
del fútbol estadounidense. 

A pesar de no culminar con 
el título junto a su equipo Los 
Ángeles FC, Vela fue galardo-
nado como el Jugador Más 
Valioso de la temporada. El 
canunense logró a nivel indi-
vidual mejores números que 
en su paso por la Real Socie-
dad de España. El nivel que 
mostró el caribeño, llegó a tal 
grado de ponerlo en la órbita 
del Barcelona como posible 
refuerzo y aunque no se con-
cretó a principios de este año, 
aún no está descartado por la 
directiva culé. 

Mientras que la rama feme-
nil, la chetumaleña Viridiana 
Salazar también tuvo su mejor 
participación en este año, ya 
que en el Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX Femenil, finalizó 
como Campeona de goleo junto 
con Mónica Monsiváis de Mon-

Foto: Agencia Reforma

Mandan los Tigrillos en el Sureste
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los Tigrillos de 
Chetumal finalizaron en la cima 
del Grupo Uno, luego de concluir 
la primera vuelta de la Tempo-
rada 2019-2020 en la Tercera 
División Profesional de Fútbol, 
los de la capital del estado fueron 
la mejor escuadra caribeña en 
esta categoría. 

El equipo felino culminó como 
líder del sector con 35 puntos, 
producto de 11 victorias, dos 
empates y sólo una derrota en 
lo que va del torneo. Además los 
chetumaleños fueron la tercera 
mejor ofensiva con 32 goles a 
favor y la tercera mejor defensiva 
con 13 tantos recibidos. 

Los dirigidos por Juan Carlos 
Montiel buscarán seguir con el 
buen paso en la reanudación 
de la campaña, la cual arran-
cará del 24 al 26 de enero con 
la Jornada 16. 

Mientras que los Pioneros 
Junior finalizaron el año como 
sub líderes con 31 puntos, resul-
tado de 10 triunfos, un empate y 

tres descalabros. Los cancunen-
ses tuvieron la segunda mejor 
ofensiva con 38 goles a favor, de 
los cuales 11 fueron anotados por 
Humberto Jesús Hu y ganaron los 
últimos siete partidos de manera 
consecutiva. 

La filial del Atlante ocupa la 
cuarta posición con 30 unidades, 
gracias a nueve victorias, dos 
empates y tres derrotas. Inter 
Playa del Carmen está en el sexto 
peldaño con 28 puntos y Cozumel 
FC es décimo con 18 unidades.

 ❙ Los chetumaleños cuentan con el DT Juan Carlos Montiel, quien 
ya fue campeón en Tercera.
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Brillan con goles 
Vela y ‘Virigol’

 ❙ Los quintanarroenses triunfaron a nivel individual pero no 
pudieron concretar títulos.

Carlos Vela

Viridiana 
Salazar

Partidos: 36
Goles: 38
Asistencias: 16
-Campeón de goleo
-MVP en la MLS

Partidos: 34
Goles: 20
Minutos: 2 mil 228. 
-Campeona de goleo AP19

terrey con 17 goles, quien a la 
postre ganó el campeonato.

“Virigol” fue una pieza clave 
en la ofensiva para las Tuzas del 
Pachuca que llegaron hasta las 
Semifinales del torneo, donde 
cayeron ante su similar de 
Tigres. Salazar lleva cinco tor-
neos en el máximo circuito del 
balompié femenil en nuestro 
país, donde lleva 72 partidos y 
37 goles en su trayectoria como 
profesional. 

Salazar también fue tomada 
en cuenta para su primera 
convocatoria en una selección 
mayor. Aunque fue sólo para 
una concentración rumbo al 
Preolímpico.
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LEJOS 
DE VOLVER
El nivel de Carlos Vela también llamó 
la atención del seleccionador Ge-
rardo Martino, sin embargo ‘el Tata’ 
aclaró que el cancunense habló con 
el técnico para pedir que no fuera 
tomado en cuenta en futuras con-
vocatorias, aunque dijo que quiere 
ayudar. Vela mencionó que mantie-
ne comunicación con Martino.

Anuario 2019



3D

VIERNES 29 / NOVIEMBRE / 2019

Foto: Especial Foto: Especial Foto: Especial

CULTURA
Operación diferente
Por primera vez, una cucaracha se sometió a 
una operación. En Rusia, los médicos extrajeron 
los huevecillos del animal y la esterilizaron.

 

¡Wow!
Arqueólogos australianos 
determinaron que la obra de arte 
más antigua, encontrada en 2017 en 
la isla de Célebes (Indonesia), tiene 
44 mil años de existencia.

Desarrollo 
motriz
De 2 a 4 de la tarde, 
hoy se llevará al 
cabo el “taller de 
pintura y artes 
plásticas” en el 
Parque Lázaro 
Cárdenas en la 
colonia Luis Donaldo 
Colosio, en Playa del 
Carmen.

En 2007, arqueólogos descubren 
una pirámide con casi 700 años 
de antigüedad en en el Centro 
Ceremonial de Tlatelolco; es más 
antigua que el Templo Mayor de 
Tenochtitlan.JUEVES 26  / DICIEMBRE / 2019

El gasto designado al sector científico para 2020 
plantea un fuerte apoyo a una instancia que, sor-
presivamente, no es el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt).

De los 98 mil 724.4 millones de pesos destina-
dos al PCTI (Programa Nacional de Ciencia, Tec-

nología e Innovación) –uno de los ejes presupuestales trans-
versales del Gobierno federal cuyo monto se reparte entre 18 
dependencias, conformado por 82 mil 992 millones provenien-
tes de fondos fiscales y 15 mil 731 millones de autogenerados–, 
tan sólo el 29.5 por ciento (29 mil 203.2 millones) serán para 
el organismo, Ramo 38, que dirige María Elena Álvarez-Buylla.

Por el contrario, quien recibirá la mayor cantidad de recur-
sos es el Ramo 11, asignado a la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), con el 42.8 por ciento: 42 mil 162.4 mil millones 
de pesos, 6 mil millones más que este año.

Tales recursos son destinados a financiar actividades en la 
materia en instituciones como el Tecnológico Nacional de Mé-
xico; la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro; la Uni-
dad de Educación Media Superior Tecnológica, Industrial y de 
Servicios; el Instituto Politécnico Nacional o la misma UNAM.

Análisis realizados por miembros de la comunidad cientí-
fica ponen la mira en esta particularidad, pues llama la aten-
ción que, a pesar de ser por ley la cabeza de sector, Conacyt 
vea disminuida su participación en el gasto; tendencia que se 
ha ido acentuando en los últimos años.

“El Ramo 38 cada vez representa menos respecto al presu-
puesto total de ciencia y tecnología. El presupuesto importan-
te se lo está llevando la SEP”, reitera José Franco, investigador 
del Instituto de Astronomía de la UNAM y ex presidente de 
la Academia Mexicana de las Ciencias.

¿A qué lo atribuye?
No lo sé, quizá no se tenga mucha confianza en Conacyt. La 
verdad es muy difícil de saber. Lo que sí es claro es que las uni-
versidades del País requieren fondos para hacer investigación. 
Yo creo que está bien que a la SEP se le dé un presupuesto pa-
ra las universidades públicas, pero esto no debiera ser a costa 
del presupuesto de Conacyt, porque en su presupuesto hay va-
rios programas importantes para el futuro de México.

Por su parte, Brenda Valderrama, investigadora del Instituto de 
Biotecnología de la UNAM, opina que puede deberse a que la 
ciencia en México está inscrita en el Artículo 3 Constitucional. 

“Eso significa que para los mexicanos la ciencia es un subpro-
ducto de la educación superior, y, en ese sentido, hemos pasa-
do por varias fases”.

Evoca, por ejemplo, que durante el sexenio de Ernesto 
Zedillo el Conacyt estuvo sectorizado a la SEP, lo cual trans-
formó en academicista a la ciencia en México, un estigma que 
sigue presente. Y aunque hubo una buena racha durante los 
tres primeros años de Enrique Peña Nieto, cuando el Conse-
jo, a su parecer, tuvo un impulso económico fuerte, después 
vino un declive que la actual Administración no ha revertido.

“Cuando entra José Antonio Meade como Secretario de 
Hacienda (en la segunda mitad del sexenio peñista), revierte 
esa tendencia (positiva) y desploma el presupuesto de Cona-
cyt y empieza a inyectarle recursos a la SEP. Esa tendencia no 
ha hecho más que agrandarse año con año hasta llegar a situa-
ciones que a mí me parecen muy preocupantes, donde en dos 
años, entre 2019 y 2020, Educación tuvo un aumento de 6 mil 
millones de pesos pero entre 2014 y 2020 un aumento de 26 
mil millones. Realmente es estratosférico”, dice Valderrama.

El riesgo, considera, es la forma en la que vayan a invertir-
se los recursos en el sector.

“¿Qué acaba sucediendo? Ahorita el principal inversionista 
en ciencia en el País es Educación, pero ésta invierte en las ins-
tituciones, no en los investigadores. Entonces ese dinero no está 
llegando a las investigaciones y sí a las instituciones. Vimos, por 
ejemplo, cosas muy positivas, como el crecimiento del Tecno-
lógico Nacional de México o el reforzamiento del IPN, que está 
bien, sin embargo, ese dinero no llega a los investigadores (...) 
Y las instituciones deciden cómo asignarlo. Muy pocas abren 
concursos; generalmente lo destinan a proyectos instituciona-
les, estratégicos o del director en turno”, sostiene Valderrama.

Según el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FC-
CyT), el Conacyt no sólo quedaría en segundo puesto entre 
los beneficiados del gasto en ciencia, sino que esta asignación 
representaría su participación más baja en ocho años, siendo 
la más alta en 2016, cuando se le otorgó 43.9 por ciento del 
PCTI. Para 2020, prácticamente repetirá lo ejercido en 2019.

LEJOS DEL 1 POR CIENTO DEL PIB
Los 98 mil 724.4 millones de pesos del PCTI 2020 representan 
un incremento de 4.3 por ciento en recursos totales (fiscales 
más propios) respecto a este año. Mas si sólo se cuentan los 
fiscales, el aumento apenas es de 3.6, lo cual no compensa la 
tendencia a la baja presentada en 2019.

“El presupuesto de ciencia y tecnología prácticamente no 
tuvo cambios este año respecto al anterior, y pues el año pa-
sado y éste tenemos un presupuesto bastante bajo. Si miras el 
presupuesto en términos reales, esto es, con pesos constantes, 
pues el presupuesto es similar al del 2011. Estamos en un re-
troceso”, lamenta Franco.

La Ley de Ciencia y Tecnología establece que el Ejecutivo 
federal y los gobiernos estatales concurrirán al financiamiento 
de la investigación científica y desarrollo tecnológico, y que el 
monto anual que se destinará a este rubro no podrá ser menor al 
1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, lo 
que las cifras del PCTI 2020 revelan es que el camino aún es largo.

El 12 de julio de 2018, durante el tercer y último debate pre-
sidencial, el entonces candidato Andrés Manuel López Obra-
dor se pronunció por hacer cumplir la ley, que estipula desti-
nar el 1 por ciento del PIB a la ciencia. A pregunta expresa en 
tal ocasión, descartó la creación de una Secretaría de Ciencia, 
Tecnología y de Educación superior, pero ofreció fortalecer el 
Conacyt, revelando en ese momento a su actual titular.

Ya como Presidente electo, en el periodo de transición, el 
tabasqueño pareció echarse para atrás y querer compartir la 

C I E N C I A

ISRAEL SÁNCHEZ 

E Conacyt,
a la baja

Otras prioridades INSTITUCIÓN   2013   2014   2019   2020

SEP   24,493.5   24,343.5   37,423.5   42,162.4

Conacyt   38,910.7   45,363   29,358.5   29,203.2

Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

En los últimos años, el Ramo 11, asignado a la SEP, ha recibido 
mayores recursos dentro del Programa Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación hasta imponerse por encima del Ramo 
38, correspondiente al Conacyt.   *Cifras en millones de pesos.

responsabilidad con el sector privado, al que urgió a colaborar 
con el presupuesto científico, afirmando que el desarrollo del 
País no se puede alcanzar sólo con gasto público.

“Vamos a garantizar que la aportación en el presupuesto 
para ciencia y tecnología aumente, y que, en el peor de los ca-
sos –y ése es el compromiso que hago con ustedes, porque va-
mos a enfrentar una situación difícil– no se reduzca”, expresó 
en aquella ocasión.

Con un Conacyt que presupuestalmente está por debajo 
de la SEP, hoy día es una incógnita cuándo habrá de cumplirse 
lo que mandata la ley. Al menos así lo dejó entrever Álvarez-
Buylla, cuestionada el pasado 9 de diciembre, al término de la 
entrega de los Premios Nacionales de Ciencias.

¿Cuándo se alcanzará la meta de destinar el 1% del PIB?
Bueno, yo espero que cuanto antes. Lo que puedo decir es 
que el presupuesto en términos brutos a todo el progra-
ma transversal de Ciencia, Tecnología e Innovación de esta 
Cuarta Transformación, empezando con el PEF 2018-2019 y 
ahora 2019-2020, ha sido el máximo histórico.

Y a pesar de que todavía no llegamos a esta meta, (debi-
do a) los ahorros que hemos hecho gracias a quitar gastos 
superfluos, como puede ser la renta excesiva de automóvi-
les, gastos de representación, etcétera, el Conacyt, esta Ad-
ministración, este nuevo régimen, ha recuperado el apoyo 
a la ciencia básica, ciencia de frontera, que siempre a largo 
plazo, cuando no se supedita a otros intereses que no son los 
del conocimiento, produce un bienestar social y un cuidado 
del ambiente.

Tras mencionar, como ha hecho en múltiples ocasiones, 
que durante su gestión se ha dado el mayor apoyo a la ciencia 
de frontera con una inversión de más de 2 mil 200 millones de 
pesos, la científica y funcionaria remarcó que más que conse-
guir mayores recursos, se debe optimizar el uso que se les da.

“No solamente es importante enfocarse en aumentar el 
presupuesto, que sin duda alguna ha ido ocurriendo –en este 
PEF para 2020 el aumento para este programa transversal de 
CTI es de más de 5 mil millones de pesos–, sino también en-
focarse en cómo se utilizan estos recursos.

“La convicción de esta Cuarta Transformación es utilizar-
los, primordialmente, en la ciencia de frontera y los Progra-
mas Nacionales Estratégicos, y al apoyo a los jóvenes investi-
gadores”, subrayó.

Pero esta lógica, opina Valderrama, pondrá a los científicos 
del País en una situación difícil de competencia, pues, como se 
anunció hace un par de semanas, varios fondos y fideicomisos 
serán reformulados, por lo que les será más difícil conseguir 
financiamiento para las investigaciones.

“Los fondos concursables, el dinero al cual un investigador 
de la infantería, como yo, puede tener acceso son cada vez me-
nos, y se reducen a dos convocatorias: Frontera y Pronaces, y 
si mi área de especialidad no es Pronace –que son 15 áreas ya 
predefinidas–, sólo me queda Frontera, y ahí somos decenas de 
miles de investigadores concursando por 350 millones de pesos.

“Nunca ha habido mucho, no ha habido mejores momen-
tos, pero la gran cantidad de fondos nos permitía distribuirnos 
el presupuesto”, expone la investigadora.

CON INFORMACIÓN DE ZEDRYK RAZIEL

ISRAEL SÁNCHEZ

Contrataciones dudosas, re-
cortes a Centros Públicos 
de Investigación y acade-
mias y sociedades científicas, 
ataques al Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, y 
un comedor gourmet...

Así fue el primer año del, 
así acuñado por la Adminis-
tración actual, “Nuevo Co-
nacyt”. Periodo en el que la 
polémica opacó a toda polí-
tica destacable y en el que un 
dicho quedó tatuado en la 

dignidad del gremio: “Mafia 
de la ciencia”.

“A nadie le sirven todas 
estas polémicas, o sea, el ge-
nerar divisiones en el siste-
ma es absurdo. Ataques al 
Foro, ataques a la academia, 
ataques a los organismos 
empresariales. Ataques muy 
gratuitos en donde el encono 
que se ha generado es gran-
de, y la frustración también 
es grande, y esto no es un 
buen augurio para el futuro 
de la ciencia y la tecnología”, 
refiere José Franco.

“Por otro lado, los datos 
que le han dado al Presiden-
te (Andrés Manuel López 
Obrador) son datos inexac-
tos, o sea, son datos falsos 
que han hecho que el Pre-
sidente haga declaraciones 
también muy agresivas en 
contra del sistema de inves-
tigación y en contra del siste-
ma académico”, señala. 

A decir del investigador, 
en nada beneficia tener un 
Mandatario que está vitu-
perando a estos sectores, ni 
a un Conacyt “que lejos de 

estar construyendo y tejien-
do para el futuro, está simple 
y sencillamente generando 
frustración, enojo y malestar. 
Y que, por otro lado, tampoco 
ha hecho nada. No hay nada 
positivo que decir, desafortu-
nadamente”.

¿Imaginaba que así serían 
las cosas con la doctora 
Álvarez-Buylla?
Para nada, para nada. Nadie 
se imaginaba que las cosas 
fueran a tomar este derro-
tero.

La estela que deja el ‘Nuevo Consejo’

z La polémica marcó el primer año de María Elena Álvarez-
Buylla al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
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Nace Amaury Pérez en 
1953. El cantautor cubano 
tiene más de 500 temas. 
Algunos de ellos han sido 
interpretados por artistas 
como Nacha Guevara.

¿Diferente?
Jared Merantz, uno de 
los artistas concep-
tuales de Avengers: 
Endgame, compartió 
en Instagram uno de 
los diseños con los que 
habría podido apare-
cer ‘Thanos’ en la cinta.

Foto: NYTFoto: Especial Foto: Especial

Podría ser…
Daniel Radcliffe 
ahora también 
se escucha 
como uno de los 
posibles actores 
que podría 
interpretar a 
‘Marc Spector’ en 
Moon Knight para 
la serie live action 
de Disney+.

¿Qué pasó?
Bloodshot, 
cinta 
protagonizada 
por Vin Diesel, 
retrasó tres 
semanas su 
estreno y se 
reprogramó 
para el 13 de 
marzo del 
2020.

La Navidad es una 
fecha que disfruta 
mucho por estar  
con su familia

JUAN CARLOS GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Cocinera, 
cantante, actriz, oradora y anfi-
triona... Esos son todos los pape-
les que Emilia Clarke interpreta 
en su casa cada Navidad.

Resulta que la estrella de la 
serie Game of Thrones es amante 
de las tradiciones invernales, 
mismas que disfruta junto a su 
madre, hermano, tíos y primos, 
ya sea el 24 o 25 de diciembre.

“La Navidad siempre tendrá 
dos aspectos: el de la tristeza, por 
los que nos han dejado, y la feli-
cidad por celebrar el momento. 
Disfruto estar en familia. El 24 y 
días previos son intocables, hago 
muchos preparativos.

“Me gusta cocinar porque 
usualmente nos juntamos unas 20 
personas de mi familia. Hago pavo, 
puré, postre y ensalada. También 
canto villancicos, soy muy ento-
nada y hago un pequeño montaje 
navideño, canto, declamo o actúo. 
¡Soy Emilia Navidad! Y además, 
soy la organizadora de todo”, 
cuenta la estrella en entrevista.

Intérprete del popular perso-
naje de ‘Daenerys Targaryen’ en la 
recién terminada serie de HBO y 

 ❙ La protagonista de Game of Thrones es quien hace la cena en estas fechas tan especiales.

Descubre qué hace la actriz de GoT en estas fechas

Es Emilia Clarke 
alma de la fiesta 

actual estrella del largometraje Last 
Christmas, que se exhibe en México, 
Emilia asegura que esta época del 
año siempre la pone de buenas.

“Yo me sigo emocionando como 
si fuera una niña con mis regalos. 
Lo que me den me encanta. Sí, 
cuando amanecemos todos desve-
lados en Navidad, y desayunamos, 
seguimos tendiendo la tradición 
en familia de abrir los regalos.

“Los preparativos para toda la 

fiesta me gustan. Quizás disfruto 
más el proceso de preparación de 
la fiesta que la fiesta en sí. Busco 
recetas en internet, le pregunto 
a mi familia qué me recomienda 
cocinar. Bueno, he hecho recetas 
de concursos de cocina, en reality 
shows y me salen muy bien”.

Clarke, de 33 años y postulada 
en cuatro ocasiones al Emmy, tam-
bién sobrelleva los recuerdos tristes.

“Mi papá murió hace tres años 
y aún lo extrañamos, nos hace 
falta, pero así como lo conocimos, 
él siempre quiso que fuéramos feli-
ces y aprendiéramos a serlo sin él.

“En época de Navidad me lle-
gan momentos agridulces por-
que su ausencia me pesa, pero 
los que estamos aquí tenemos 
que disfrutar de la vida”.

Emilia Isobel Euphemia Rose 
Clarke, egresada del Drama Cen-
tre London y quien radica actual-
mente en Los Ángeles, com-
parte que mientras diciembre le 
encanta, enero, no tanto.

“No soy gran fan de los festejos 
de Año Nuevo. Sé que es una fiesta 
más con los amigos, pero no me 
atrae para nada hablar de planes.

A veces me la he pasado sola, o 
trabajando. Creo más en el espíritu 
navideño que en las resoluciones 
para un año nuevo y que pocas 
personas cumplen”, apunta.

La actriz dijo también que entre 
sus planes para 2020 se encuen-
tran los de incursionar en varias 
películas de corte independiente.

ASÍ LO DIJO
 Solía escribir mis 

resoluciones de fin de 
año en papel y 
reflexionar, a 
mediados de año, si 
había cumplido algo. 
Nunca fue así. Dejé de 
creer en las 
resoluciones y me 
propuse mejorar mi 
día a día, mi entorno 
más próximo... me 
gusta pensar que 
podemos 
concentrarnos en ser 
generosos y ayudar... 
eso me gusta”. 

Emilia Clarke
Actriz

CORTESÍA EUROPA PRESS / 
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- Después de haber 
sorprendido a propios y extraños 
al conseguir el papel de ‘Bruce 
Wayne’ en la nueva versión cine-
matográfica de Batman que pre-
para Matt Reeves, Robert Pattinson 
continúa participando en diversos 
proyectos antes de enfundarse el 
traje del Caballero Oscuro. 

El actor, que junto a Willem 
Dafoe protagoniza El Faro, la nueva 
cinta de terror de Robert Eggers, 
se muestra particularmente sor-
prendido por su boyante carrera.

“En realidad, no sé actuar”, 
afirma.

Entrevistado por The Guardian, 
el intérprete repasó su carrera reco-
nociendo que, en más ocasiones 
de las que le gustaría, no se siente 
seguro con su forma de actuar.

“Sólo sé actuar en escenas de 
tres formas diferentes. Estoy ner-
vioso en cada película que hago”, 
explicó.

Algo que viene de su propio 
carácter, como reconoce Pattin-
son, que se definió como “un 
catastrofista”:

“Siempre pienso que el peor 
de los escenarios posibles es el 
que va a ocurrir, así que, cuando 
ocurre, estoy como: ‘Ah, bueno. 
¡Estoy preparado para esto!’”.

La suya es una estrategia un 
tanto pesimista pero que, eso sí, 
le ahorra más de un disgusto.

‘No sé actuar’: Robert Pattinson 

 ❙ El actor británico reconoció que es él su más grande crítico.

De hecho, el actor reconoció 
que no sabría “interpretar a una 
persona normal” y que, por tanto, 
no es “bueno con lo sutil”.

La estrella afirmó que disfruta 
de “personajes que, en una situa-
ción que les supera, tienen un 
proceso de toma de decisiones 
incomprensibles.

“Me fascina cuando la gente 
toma malas decisiones, el humor 
y la confusión”.

El actor, que se enfundará el 

traje del Hombre Murciélago, 
explicó también que quiso inter-
pretar a ‘Bruce Wayne’ porque sin-
tió “una conexión con él”, pero tam-
bién “porque lo quería de verdad”.

A pesar de la losa de expec-
tativas con la que carga el actor, 
dijo tener claro que las críticas 
más duras las lleva por dentro.

“No hay crítico más duro con-
migo que yo mismo, así que no 
necesito preocuparme por lo que 
diga nadie más”.

FIDEL ORANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cinta 
Cats no es lo mismo que el 
musical teatral, considera el 
productor Gerardo Quiroz.

Y mientras el público acuda con 
eso en mente a ver la película, diri-
gida por Tom Hooper y basada en 
la obra de Andrew Lloyd Webber, 
podrá disfrutar de una producción 
que él reseña como maravillosa. 

“Lo primero que uno tiene 
que hacer con tanto amor, afición 
y conocimiento que tiene de la 
historia original es desprenderse 
de ella justo para disfrutarla.

“Que hagas conciencia de 
que vas a ver algo completa-
mente diferente como si la 
historia fuera inédita para ti. 
De esa forma la disfrutamos 
mucho porque tiene muchas 
variantes”, compartió Quiroz.

El productor, quien desde 

2013 tiene la licencia para mon-
tar en México el musical, aseguró 
que aún es muy pronto para juz-
gar tan duramente al filme, como 
han hecho los críticos, llamándolo 
desastre, discordante y sin alma. 

“Lo que está pasando es que 
no hicieron (los críticos) lo que 
yo traté, que fue olvidarme de 
la historia y versión clásica que 
conocemos desde 1981, que se 
estrenó en el West End y des-
pués en Broadway. 

“La película está siendo víc-
tima de las comparaciones con 
la original, no están asumiendo 
una versión cinematográfica 
diferente, que tiene sus bemoles 
y su naturaleza intrínseca, y por 
eso no la dejan fluir ante sus ojos. 
Sino que están continuamente, 
escena por escena y personaje 
por personaje, examinándola”.

Para Quiroz, Cats, que se 
estrenó ayer en México, es una 
narración que cuidó los detalles, 

aunque tiene variaciones en la 
historia importantes.

Por ejemplo, que no presenta 
a un patriarca de la manada 
sino a una matriarca, en la 
figura de la actriz Judi Dench, 
mientras que deja lucirse a las 
cantantes Jennifer Hudson y 
Taylor Swift en sus papeles.

“Las voces, en general, todas 
extraordinarias. Y Taylor Swift 
creo que está muy bien colo-
cada. Es complicado hacer un 
musical en cine, y creo que toda 
la recreación está muy intere-
sante. Vocalmente creo que 
es superior a lo coreográfica-
mente, hablando de la película. 

“Taylor aparece con mucha 
certeza, seguridad y muy bien 
plantada ante la cámara. Pare-
cería que ya lo ha hecho en otras 
ocasiones. Me gustó, y ya es tra-
dición de Cats en todo el mundo 
que siempre presenta alguna 
sorpresa, alguna estrella”.

 ❙ La cinta Cats no es lo mismo que el musical teatral, considera el productor Gerardo Quiroz (centro).

Cats defiende sus ronroneos 
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DOLCE & GABBANA 
El ADN de la firma se tras-

lada a su línea ‘beauty’ con 
productos inspirados en el 

empoderamiento femenino 
y la confianza de la mujer, 

motivándola a sentirse como 
una reina todos los días de 

su vida. La belleza de Sicilia, 
el espíritu salvaje del ‘animal 
print’ y los detalles barrocos 
y florales se reúnen en una 
colección digna de portar 

en tus celebraciones.

DIOR
Happy 2020 es el nombre de la línea 
que retoma los fuegos artificiales y 
las celebraciones de esta maravi-
llosa época del año. Encuentra 

labiales Diorific en cuatro tonos, 
el paquete Rouge Dior Couture 

adornado con lentejuelas  
y una delicada paleta  

de sombras de ojos y  
vibrantes esmaltes.

ESTÉE LAUDER
La reconocida ilustradora Megan Hess 

se unió a la firma para crear una co-
lección de fiestas inspirada en la te-

mática de casino y los juegos de 
mesa. Ésta forma parte de una 

historia memorable, con pro-
ductos de edición especial 

que combinan la distinción 
de la casa con una diverti-
da propuesta.

MAC COSMETICS
Agrega una luminosidad  
excepcional con la colección 
Starring You, una apuesta ins-
pirada en el brillo de las es-
trellas y el polvo del universo. 
Aprovecha esta temporada 
para colorear tus labios con 
un ‘lip gloss’, o profundiza 
tu mirada con sombras muy 
llamativas. Elige alguno de 
sus kits que cuentan con lo 

necesario para realizar un 
‘make up’ de impacto.  

DOLCE & GABBANA
El ADN de la firma se tras-

lada a su línea ‘beauty’ con
productos inspirados en el

empoderamiento femenino
y la confianza de la mujer, anza de la mujer, anza de la mujer

motivándola a sentirse como
una reina todos los días deías deí

su vida. La belleza de Sicilia,
el espíritu salvaje del ‘animal
print’ y los detalles barrocos
y florales se reúnen en una
colección digna de portar

en tus celebraciones.

DIOR
Happy 2020 es el nombre de la línea
que retoma los fuegos artificiales y
las celebraciones de esta maravi-
llosa época del año. Encuentra 

labiales Diorific en cuatro tonos,
el paquete Rouge Dior Couture 

adornado con lentejuelastejuelaste   
y una delicada paleta  

de sombras de ojos y  
vibrantes esmaltes.

ESTÉE LAUDER
La reconocida ilustradora Megan Hess 

se unió a la firma para crear una co-
lección de fiestas inspirada en la te-

mática de casino y los juegos de
mesa. Ésta forma parte de una

historia memorable, con pro-
ductos de edición especial

que combinan la distinción 
de la casa con una diverti-
da propuesta.

MAC CMAC CMA OSMETICS
Agrega una luminosidad  
excepcional con la colección 
Starring You, una apuesarring You, una apuesarring Y ta ins-
pirada en el brillo de las es-
trellas y el polvo del universo. 
Aprovecha esta temporada
para colorear tus labios con
un ‘lip gloss’, o profundiza
tu mirada con sombras muy
llamativas. Elige alguno de
sus kits que cuentan con lo

necesario para realizar un
‘make up’ de impacto. 

Especial de Navidad
Consigue todas las miradas en tus fiestas decembrinas  

con un ‘make up’ brillante y muy femenino

Se adelanta la navidad con sus calendarios  
de adviento de belleza, inspirados en las mujeres 
que soñaron en grande y transformaron el mun-
do. La primer opción cuenta con 24 productos 
de cuidado corporal y de baño; mientras que 
las ediciones de lujo, Deluxe y Ultimate, escon-

den 25 propuestas ideales para consentir tu piel. 
Además la firma donará parte de las ganancias 
navideñas a la organización Plan International 
UK, la cual contribuye a la educación de niñas, 
adolescentes y mujeres de Indonesia y Brasil.  

THE BODY SHOP 

ESTA NAVIDAD crea un look  
muy glamoroso que refleje  

tu personalidad y te haga lucir 
hermosa, experimenta con las  
colecciones especiales para  

‘Holidays’ que algunas marcas  
tienen para ti y elige colores  

vibrantes llenos de glitter.  
Lo importante es destacar  

un solo elemento de tu rostro  
para no caer en exageraciones.

¡Felices fiestas!
FRIDA CELAYA

TIPS
z Para que las sombras tengan un efecto 
mucho más vibrante primero aplica  
en los párpados un poco de base  
o corrector, esto ayudará a neutralizar  
la pigmentación natural de tu ojo.

z Consigue un delineado potente 
por mucho más tiempo al aplicar 

primero un poco de lápiz o delinea-
dor en gel, después aplicar sombra 

del mismo tono y sella con un deli-
neador liquido a prueba de agua.

Las gorras tejidas o ‘beanies’ se seguirán viendo mucho  
en esta temporada. Vienen en tonos neutros, rojos, rosas y amarillos.  
Las llevan ellas y ellos, y son una excelente manera de mantenerte  

calientito. Hay algunos que apuestan por llevarlos a la oficina.

      ¡A LA 
cabeza!

z Perfect Moment Kids z Gucci z Ganni z MIssoni

z  E
tro

Es suave, peludo, abrigador y 
con un buen tamaño para usar va-
rias prendas por debajo en época 
de frío. Su textura y forma es simi-
lar a la de un osito de peluche, ra-
zón por la cual recibe su nombre. 
Impulsado desde 2013 por la firma 
italiana MaxMara, es el consentido 
de las famosas que lo utilizan en 
colores clásicos.

¡EL ‘TEDDY BEAR COAT’!
Es
co
rias pr
de fr
lar a la de un osit
zó
Impulsado desde 20
italiana MaxMar
de las f
co

¡E
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¿SABÍAS QUE...?
El colocar medias en las  
chimeneas viene de la leyen- 
da que cuenta que San  
Nicolás dejó tres monedas  
de oro a chicas pobres.JUEVES 26 / DICIEMBRE / 2019

Nunca pasan de moda
Se ha demostrado que los icónicos 
dibujos animados de Tom & Jerry 
nunca pasan de moda, y un claro 
ejemplo es la nueva colección de 
Reebok que incluye calzado y ropa 
para adultos, niños y bebés.
Los héroes de la colección son cua-
tro estilos de calzado que recuer-
dan la larga y divertida rivalidad de 
Tom & Jerry.
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Celebra The Fashion Group International of Mexico City su tradicional premiación a lo mejor de la moda nacional

FERNANDO TOLEDO

La noche era cálida y el Centro 
Histórico lucía espléndido. El Mu-
seo Memoria y Tolerancia, lugar 
de inclusión a todos los niveles, 
mostraba iluminando su mejor 
cara al recibir a los representan-
tes de la moda nacional que, co-
mo cada año, iban a premiar a lo 
más destacado del sector.

Los miembros de Fashion 
Group lucían de gala para reci-
bir tanto a joyeros, diseñadores y 
emprendedores, así como a invi-
tados especiales del espectáculo 
y del mundo cultural, en esta gran 
fiesta que hermana a la industria 
en una noche mágica y llena de 
talento nacional.

Primero se desarrolló un coc-
tel en la terraza con vistas mag-
níficas del Centro Histórico, du-
rante el cual, se podían admirar 
vestidos, joyas y fotografías de 
los nominados. 

Posteriormente, Shula Atri, 
la presidenta, elegantísima en un 
hermoso vestido, afirmó recono-
cer la labor de los profesionales 
de la moda, pues es fundamental 
para este grupo ya que los incen-

tiva a seguir generando propues-
tas innovadoras.

Algunas de las modelos más 
hermosas de México, de la agen-
cia Paragon Model Management, 
también se hacían presentes con 
algunos de los diseños salidos 
de la inspiración de los talento-
sos creadores nacionales.

En otro sitio, en la mesa del 
Consejo de este grupo, distingui-
das mujeres que desde hace más 
de 50 años han dedicado su mo-
da a honrar a la industria, escu-
chaban atentas y con sonrisas de 
satisfacción. Entre ellas, Kena Mo-
reno, Odette de Anda, María Luisa 
de Chávez y Anna Fusoni, quienes, 
orgullosas no perdían detalle de 
la emotiva ceremonia.

La actriz Esmeralda Pimentel 
fue la encargada de conducir la 
velada, donde predominó el buen 
nivel de competencia, el humor y 
el ánimo de seguir trabajando co-
mo un equipo fuerte e integrado, 
entre grandes aplausos y vivas en 
una celebración que duró hasta el 
amanecer.

A continuación, te mostra-
mos a los ganadores de las Es-
trellas Fashion Group 2019.

Empresa Socialmente Responsable
FOMENTO CULTURAL BANAMEX

Lydia Lavín, investigadora, 
catedrática y reconocida 
diseñadora mexicana, 
recibió la Estrella Fashion 
Group 2019 como Star 
Forever, reconociendo  
su destacada trayectoria 
en la industria.

“Estoy feliz de recibir 
este premio que celebra  
mi pasión por llevar a 
México a todo el mundo”, 
afirmó la maestra y 
diseñadora Lavín.

Star Forever

z Los galardonados en las diferentes categorías festejan su triunfo en esta foto grupal en el Museo Memoria y Tolerancia. 
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Mejor Diseñador del Año
GREGORIO SÁNCHEZ

Diseñador de Joyería
REGINA CASTILLO

Espacio Cultural
MUSEO FRANZ MAYER

Revista Digital
KS NEWS BY ANNA FUSONI

Plataforma Moda con Causa
FASHION DAYS SAN MIGUEL DE ALLENDE

Moda Sustentable
EILEAN BRAND

Fotógrafo del Año
ENRIQUE VEGA

Emprendedor del Año
BLOQUE 6

Diseñador Revelación
CARLOS PINEDA

Plataforma de Diseño Mexicano
DESIGN WEEK

LUPITA AGUILAR

Contar historias olfativas que 
despiertan emociones que van 
más allá de la piel es el propósi-
to de la casa perfumera Loewe 
de España.

En otoño del 2019 el aura o 
halo resplandeciente que define 
la energía de la mujer, fue la ins-
piración para el lanzamiento de 
un perfume que se pretende sea 
un parteaguas en la historia de 
vida de la casa emblemática de 
marroquinería y fragancias.   

Aura Pink Magnolia de 
Loewe es el nombre del nuevo 
cuento olfativo basado en una 

flor de piel de seda y fragancia 
tan poderosa como adictiva.

  “La magnolia y otros ele-
mentos se multiplicaron para 
crear un centro radiante de fe-
minidad fuerte y determinada 
como son las mujeres hoy”, dijo 
Nuria Cruelles, su nueva nariz.

Otros ingredientes añadidos 
al elixir de color ámbar son los 
frutos rojos del otoño, éstos agre-
gan notas de frescura y picardía.

A la par, el magnetismo del 
sándalo de la India añade al con-
tenido una nota de extraordinaria 
sensualidad valor afín a la mujer 
de hoy y de siempre. Una exce-
lente opción para regalar.

El poder de las magnolias
Conoce una fragancia española inspirada 
en el encanto de las flores

Esta temporada EOS lanza una 
colección especial de ‘lip balms’ 

y cremas para manos con sa-
bores y aromas típicos de la 

época. Justo a tiempo para que 
los fuertes vientos y las bajas 
temperaturas no resequen tu 

piel. Crema de menta, cara-
melo suave, arándanos burbu-

jeantes y champaña espumosa 
son los sabores de que dejarán 
suavecitos tus labios. Recuerda 
que puedes encontrarlos en su 
icónica forma de huevito, o en 

‘stick’ para que lo lleves siempre 
en el bolsillo. Por si fuera poco, 

tus manos olerán exquisito con 
los aromas de menta dulce, flo-

res de cerezo y vainilla fresca. CO
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Son días de asueto, hace frío  
afuera y se antoja quedarse  
en casa devorando series de TV. 
Pero antes de perderte en la oferta 
de programas del momento,  
¿no se te antoja echarte un clavado 
en temporadas anteriores  
de tus series favoritas y disfrutar 
de sus especiales navideños?
Aquí algunas sugerencias.

Ana Isabel Aguayo

Uno de los mejores episodios 
navideños de la serie combina 
creer en Santa, decorar un ár-
bol, robarse la Navidad y cum-
plir deseos... Además, hay co-
razones rotos tocados por el 
espíritu navideño y las mejo-
res canciones de temporada.

Este capítulo de Glee es 
imperdible: hay que escu-
char a los New Direction en-
tonando “The Most Wonder-

ful Day of the Year”, ser testi-
gos de la maldad de Sue (Jane 
Lynch) maquillada de verde 
con “You’re a Mean One Mr. 
Grinch” de fondo y echarle un 
ojo a Kurt (Chris Colfer) y Blai-
ne (Darren Criss) interpretan-
do “Baby It’s Cold Outside”.  
+ Dónde: Temporada 2 

Episodio 10. Se pude 
ver en Netflix

Además de ser un episodio sú-
per nostálgico, cuando Mere-
dith (Ellen Pompeo), George 
(T.R. Knight) e Izzie (Kathe-
rine Heigl) eran residentes y 
roommates, el capítulo mues-
tra el caos de los días festivos, 

GLEE: A VERY GLEE CHRISTMAS

GREY’S ANATOMY:  
GRANDMA GOT RUN OVER BY A REINDEER

MODERN FAMILY: WHITE CHRISTMAS
Este capítulo reúne comedia y 
mucho corazón. Gloria (Sofía 
Vergara) desea una impecable 

“Blanca Navidad” y renta una 
cabaña en las montañas, pero 
las cosas se desarrollan lejos 
de la perfección.

Jay (Ed O’Neill) y Clai-
re (Julie Bowen) discuten 
por el negocio familiar; Andy 
(Adam DeVine) y Halley (Sa-
rah Hyland) son descubiertos 
in fraganti; Cam (Eric Stones-
treet) y Mitch (Jesse Tyler Fer-
guson) no deslumbran a nadie 
con su canto y Alex (Ariel Win-
ter) se da cuenta de que debe 
mejorar su comportamiento.

Otro episodio que toca las 
fibras familiares es “Undeck 
the Halls”, donde Phil cance-
la la Navidad y Jay aprende a 
combinar sus tradiciones con 
las de su familia colombiana.
+ T7 / Ep9 y T1 / Ep10  

en ClaroVideo

¿Un episodio con drama, emo-
ciones y música arranca-lágri-
mas? Eso se ve semanalmente 
en este serial, así que hay que 
agregarle la nostalgia navide-
ña para hacerlo memorable.

Todo el clan Pearson, con 
sus diferentes agregados, pla-
nea reunirse en Navidad, aun-
que cada pequeña parte de 

la familia tiene sus diferentes 
motivos para no asistir a la 
reunión, lo que provoca tris-
teza, enojo, fastidio, arrepenti-
miento y, al final, un agridulce 
reencuentro, que además in-
cluye un flashback con el ado-
rado Dr. K (Nathan Katowsky).
+ T1 / Ep10 en Amazon 

Prime Video

Llegan los festejos de 
Navidad a los estudios 
de “TGS with Tracy Jordan”, 
y con las celebraciones arri-
ba también la familia. Jack 
(Alec Baldwin) cree que se 
ha librado de la presencia 
de su madre, pero ésta final-
mente llega a NY, al igual que 
los padres de Liz (Tina Fey).

Entonces inicia una di-

GOSSIP GIRL:  
ROMAN HOLIDAY
Sólo por el ambiente festivo, 
la decoración y abrigos de 
los upper-east-siders ya vale 
la pena ver este episodio de 

Gossip Girl, don-
de Blair (Leighton 
Meester) hace el 
berrinche de su vi-
da (una vez más) 
cuando tiene que 
compartir a su pa-
dre en las fiestas.

En tanto, Se-
rena (Blake Lively) 
trata de darle el re-
galo perfecto a Dan 
(Penn Badgley)... 
con excelentes con-
secuencias. Todo es-
to musicalizado con 
piezas adorables y 
acogedoras, como 

“All That I Want” de 
The Weepies y “The 
General Specific”  
de Band of Horses.
+ T1 / Ep11  
en Netflix

FRIENDS: THE ONE 
WITH THE HOLIDAY 
ARMADILLO
Agobiado porque su hijo Ben 
(Cole Sprouse) sólo conoce 
las fiestas navideñas, Ross 
(David Schwimmer) trata 
de explicarle la celebración 
de Hanukkah, lo que provo-
ca que el pequeño se ponga 
triste porque siente que de-
be renunciar a Santa Claus.

Ross pretende enseñar 
de manera divertida la fes-
tividad judía a su hijo, pero 
no encuentra un disfraz ade-
cuado, sólo uno de armadillo 
que se hace pasar por repre-
sentante de Santa, “¡en to-
dos los estados del sur y Mé-
xico!”,  y recibe el apoyo de 
otros personajes.
+ T7 / Ep10 en Netflix

DR. HOUSE:  
JOY TO THE WORLD
El extraño caso de una adoles-
cente que se desmayó en un 
festival navideño llega al Prin-
ceton Plainsboro Teaching 
Hospital, donde el doctor 
House (Hugh Laurie), acep-
ta el reto de Wilson (Robert 
Sean Leonard), quien asegura 
que jamás recibirá un presen-
te de parte de sus pacientes. 

Al final, House presen-
cia un milagro navideño, y 
Cuddy (Lisa Edelstein) obtie-
ne el mejor regalo de su vida: 
la oportunidad de ser madre.

Otro buen episodio de-
cembrino es “It’s a Wonder-
ful Lie”, donde House le ase-
gura a su paciente moribun-
da que decirle la verdad a su 
hija es el mejor obsequio.
+ T5 / Ep11 y T4 / Ep10 

en Amazon Prime 
Video y ClaroVideo

BLACKISH: BLACK 
SANTA/WHITE 
CHRISTMAS
Cuando muere el compañe-
ro de oficina que siempre 
se disfrazaba de Papá Noel, 
Dre (Anthony Anderson) 
ve la oportunidad de hacer 
una Navidad diferen-
te: convertirse en el 
primer Santa Claus ne-
gro de Stevens and Li-
do, sin importar lo que 
tenga que hacer para 
lograrlo.

Mientras, en casa 
de los Johnson, Bow 
(Tracy Ellis Ross) trata 
de superar, con poco 
éxito, las delicias prepa-
radas por su suegra para 
la cena de Navidad.
+ T1 / Ep10 en Hulu

THIS IS US: LAST CHRISTMAS

30 ROCK: 
LUDACHRISTMAS

el choque de las creencias 
religiosas y hasta pequeños 
milagros navideños en el en-
tonces Seattle Grace Hospital.

También se deja ver el 
estira y afloja en la relación 
amorosa de Cristina (Sandra 
Oh) y Burke (Isaiah Washing-
ton) y las escenas están sal-
picada de temas como “The 
Christmas Song”, de Nat 
King Cole, “Latke Clan” de 
The Leeves y “It Came Upon 
a Midnight Clear”, que fun-
ciona como sensacional co-
lofón del episodio.
+ T2 / Ep12 en Netflix

vertida pero cruel guerra 
entre los Lemons y los Do-
naghys, en la que la fría y 
calculadora madre de Jack 
intentará demostrar que los 
parientes de Liz no son tan 
dulces, comprensivos y per-
fectos como todos creen. 
+ T2 / Ep9 en Amazon 

Prime Video

BOB ESPONJA:  
CHRISTMAS WHO?
Sé testigo de la primera vez 
que se festejó la Navidad en 
Fondo de Bikini.

Gracias a Arenita, Bob 
Esponja se contagia de la fie-
bre decembrina y convence a 
todos, excepto a Calamardo, 
de esperar la visita de Santa 
Claus, con efectos lo mismo 
para morirse de risa que de 
ternura ante la inocencia del 
personaje amarillo.

El genio, el fruitcake, y 
las cartas con peticiones 
irreales rondan este diverti-
do episodio doble, que enal-
tece el espíritu navideño.
+ T2 / Ep8 en Netflix
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Adivina qué tipo de reno navideño eres 
respondiendo este test STAFF

Si se está armando  
la posada, tú...
A. Coordinas a todos  

para que no falte nada.
B. Pides ser de los prime-

ros pastores.
C. Esperas con ansias  

la piñata.
D. Llevas las bengalas.

¿Qué juguete vas  
a pedirle a Santa?
A. Un juego de mesa.
B. Un kit de belleza  

o un disfraz.
C. Lo que sea.
D. Una lámpara  

para tu cuarto.

Te entretiene...
A. Ir en grupo a todos lados.
B. Hacer malabares.
C. Contar chistes.
D. Salir de camping.

Uno de tus defectos es...
A. Puedes ser mandón.
B. Te pasas de vanidoso.
C. Vives en las nubes.
D. Piensas poco en ti.

En una fiesta, siempre...
A. Bailas.
B. Armas los juegos.
C. Te ríes como loco.
D. Eres el último en irte.

Si estás en un apuro, tú...
A. Lo resuelves solito.
B. No dejas que te afecte.
C. Pides ayuda.
D. Te enojas y no sabes 

qué hacer.

Tus amigos te describen 
como de personalidad...
A. Líder.
B. Bromista.
C. Alegre.
D. Buena onda.

¿Qué color va más  
con tu personalidad?
A. Un llamativo rojo. 
B. Verde. Con ése  

te ves bien.
C. Lila, porque es lindo. 
D. Amarillo, pues 

 combina con todo.

• Pueden recorrer  
hasta 65 kilómetros al día.

• Perciben estímulos ultravio-
letas: ven más de lo aprecia-

do por el ser humano.
• Soportan climas súper fríos 

(poseen dos capas de piel y 
sus fosas nasales tienen pelo).

MAYORÍA DE A.
RODOLFO, VONDÍN Y DANZARÍN  

van a la cabeza en el trineo  
de Santa. Tu espíritu de LÍDER  

se parece al de ellos.

MAYORÍA DE C
COMETA Y CUPIDO reparten felicidad 

y ALEGRÍA, no sólo juguetes.  
Para ti, eso es de lo más  
importante en la vida.

MAYORÍA DE B
CHIQUIE Y JUGUETÓN son de los renos 

más hermosos y JUGUETONES,  
pero resistentes.  

¿Te suena familiar?

MAYORÍA DE D

TRUENO Y RELÁMPAGO representan  
los espíritus que les dan nombre. 

También te gusta SER UNA LUZ  
en la vida de otros.

 

Pide valorar talento, no seguidores
Fernanda Palacios

Ernesto Laguardia se sumó a 
los reclamos recientes de la ac-
triz Ana Serradilla, quien seña-
ló hace unos días que los pro-
ductores a veces llenan sus 
proyectos con figuras que tie-
nen más seguidores en redes 
sociales que talento.

“Estaba oyendo esta situa-
ción de que en los castings antes 
de actuar te piden tus seguidores, 
eso te habla un poco de cómo 
ha evolucionado negativamente 
el medio.

“Se me hace un desacierto en 

el sentido de que un actor es 
quien remueve emociones, quien 
puede mover al público en su 
forma de pensar, de sentir y de 
actuar. Tenemos un papel social 
mucho más profundo que los nú-
meros en las redes”, aseguró en 
entrevista.

Laguardia comenzará el 
2020 con un varios trabajos en 
puerta: la nueva serie de Netflix 
La Búsqueda, un proyecto junto 
a la productora Carla Estrada y 
la obra El Tiempo Vuela, monó-
logo que presentará en el Teatro 
Centenario Coyoacán de la Ciu-
dad de México.

“Creo que todos nos hemos 
enfrentado a eso ahora, sin em-
bargo es una carrera tan llena de 
vida e ilusiones para nosotros los 
actores que estamos ahí hacien-
do castings e intentando cosas 
positivas.

“Pero ojalá que el 2020 trai-
ga eso, que realmente entenda-
mos que el medio artístico es 
parte de una sociedad importan-
te, incluyente, sensible y que us-
tedes decidan quiénes son los 
actores que realmente les mue-
ven las emociones y no nada más 
uno tras otro que puedan apare-
cer y desaparecer”.
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 ❚ Ernesto Laguardia sostuvo que 
los actores son quienes realmente 
hacen sentir a la audiencia.

¡

PEDRO ARjIEv

Cuando escuché a Pandora cantar 
“Los Peces en el Río” en Nuestra 
Navidad, recordé aquel emblemá-
tico disco de 1986, en el que cantan-
tes latinos se unían para celebrar la 
temporada navideña, tradición mu-
sical que por años dejó de hacerse 
y afortunadamente la Cadena Univi-
sión la retomó y con ello logró reunir 
a intérpretes y grupos de distintas 
generaciones musicales.

En la producción, los temas son 
los tradicionales villancicos y cancio-
nes de la temporada, lo que cambian 
ahora son las voces, en la que la mayor 
parte del elenco son cantantes y agru-
paciones actuales y algunos de ellos lo 

experimentan por primera vez.
El disco tiene lo suyo, ya 

que Arthur Hanlon, el reconoci-
do pianista, compositor y arre-
glista estadounidense participa 
en algunos de los temas, junto 
a figuras de la música latina co-
mo Yuri, Carlos Rivera, Gerardo 
Ortiz, Manuel Medrano, Matis-
se, Natalia Jiménez, Pandora, 
Reik, y Ventino. Otros se hacen 
acompañar de orquesta o con 
sus respectivos grupos.

El repertorio interpretado 
por artistas consagrados y del mo-
mento para este álbum incluye emble-
máticos villancicos y canciones navi-
deñas, desde la clásica “Noche de Paz” 
hasta “Jingle Bell Rock”, pasando por 

“Los Peces en el Río”, “Santa Claus Lle-
gó a la Ciudad”, “El Niño del Tambor” 
y “Blanca Navidad”, a ritmo de bala-
da, cumbia, norteño y hasta mariachi.

La producción discográfica es 
de Sony Music y se grabó en el Roc-
kefeller Center de Nueva York a ini-
ciativa de Univisión, programa trans-
mitido el 1 de diciembre con el firme 
propósito de celebrar las tradiciones 
y la cultura musical latina de la época.

Y aprovechando el espacio y la 
temporada, Feliz Navidad a todos 
nuestros amables lectores.
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El HUBiEra sÍ EXistE
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Para fans

EDGARDO REséNDIz

Un drama romántico con ele-
mentos de comedia y de cien-
cia ficción no es algo que se  
vea muy frecuentemente (y 
bien hecho) en el cine mexi-
cano.

Por eso resulta tan sor-
prendente El Hubiera Sí 
Existe.

A partir de la historia de 
una chica de monótona vida 

que recibe la visita de su “Yo del fu-
turo” que le pide cambiar su presente 
en orden de tener un mejor porvenir, 
la cinta construye un relato entraña-
ble, sin pretensiones y con mucho 
corazón.

El guión es muy sólido y propo-
ne personajes muy bien definidos, 
encantadores, a los que el director y 
el elenco sacan provecho. La trama 
es muy interesante y ágil y gracias al 
tono narrativo que le da el realizador, 
se disfruta de principio a fin y plantea 

profunda reflexión de una manera 
sencilla y accesible.

La química entre los protago-
nistas en este género es esencial y 
es uno de los aciertos principales 
de El Hubiera Sí Existe, porque 
se extiende a todo su elenco. Es 
muy agradable verlos, en pocas 
palabras y demuestran que no hay 
papel pequeño.

Déjate llevar por la sencilla ma-
gia de esta película, que te hará son-
reír con el corazón.

E
n

 l
a

 g
r

a
n

d
E

Nuestra 
Navidad

E
sp

ec
ia

l

E
sp

ec
ia

l

Sorprende

❚ La química entre los protagonistas es
uno de los aciertos de la historia.

EDuARDO MOLINA

Star Wars: El Ascenso de 
Skywalker no sólo marca el cierre 
de la más reciente trilogía de la saga, 
sino que pretende ser un cierre a las 
nueve películas, un recorrido que ini-
ció hace 42 años.

Si bien la película pasada dividió 
un poco las opiniones, la nueva cinta 
dirigida por J.J. Abrams busca com-
placer a los fans, llevándolos a temas 
recurrentes, presentando homenajes 
a momentos previos y rindiendo tri-
buto a las historias y personajes de 
las películas originales.

La cinta plantea que el Empera-
dor Palpatine esta de regreso y que 
nuestros héroes deben buscar la ma-
nera de detener que su imperio vuel-
va a tomar posesión de la galaxia.

También resuelve el conflicto de 
Rey, nuestra heroína, y presenta giros 
interesantes por lo que es necesario 

 ❚Técnicamente la cinta es una joya.

alejarse de los spoilers.
Técnicamente la cinta es una joya, 

con secuencias de acción muy bien 
plantadas y un ritmo vertiginoso que 
quizás en momentos haga parecer 
que la historia se acelera de más.

Pero para fines prácticos la cinta 
es un regalo para los fans, que han 

seguido esta historia en una galaxia 
muy lejana por ya más de cuatro dé-
cadas.

Es imposible dejar a todos con-
tentos, y seguramente este capítulo 
también tendrá detractores, pero en 
mi caso me deja satisfecho y emo-
cionado.

IDENTIFICA lAS CARICATURAS DE AYER Y HOY

1 2 3

4 5 6 

1. Gravity falls  2.  Mazinger Z 3.  Dragon Ball
4.  Doraemon 5. LosTundercats 6.  Escandalosos




