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CONFIANZA
La OCDE comparó 
la confianza de los 
ciudadanos con sus 
gobiernos con base 
en indicadores como 
las finanzas, equidad 
de género, entre otros. 
Algunos datos de México:

         MÉXICO               PROMEDIO OCDE

Porcentaje

EQUIDAD DE GÉNERO  
(% de mujeres)

Congreso 48.2  30.1
Poder Judicial 42.1  31.2

SATISFACCIÓN  
CON SERVICIOS  
PÚBLICOS

Gobierno federal 29 45

Salud 58 70

Educación 67 66

Sistema judicial 35 56

Policía 38 77

ECONOMÍA  
(respecto del PIB)

Balanza fiscal -2.6  -2.2
Deuda bruta 53.1 110.3
Gastos  
del gobierno 26.3 40.4
Inversión  
del gobierno 1.7 3.1

Juan Pablo Guillermo cierra 2019 en fuga y con 15 amparos

Buscado en QR;
libre en Yucatán
Recurre a la justicia 
federal para proteger 
su libertad, sus 
bienes y su prestigio

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Juan Pablo Gui-
llermo Molina, sobre quien pesan 
al menos siete acusaciones como 
presunto operador de diversos des-
víos por más de tres mil 177 millo-
nes de pesos durante el gobierno 
de Roberto Borge Angulo, cerrará 
2019 sin ser aún capturado por la 
justicia estatal y con 15 amparos en 
defensa de su libertad, sus bienes y 
su prestigio como servidor público. 

Desde noviembre de 2018, des-
pués que un juez estatal emitió 
una orden de aprehensión para 
que responda a las acusaciones 
que lo vinculan con el saqueo de 
Quintana Roo durante la pasada 
administración estatal, el ex secre-
tario de Finanzas del gobierno de 
Borge ha gozado de impunidad 
y bajo fuertes rumores de que se 
mueve libremente por la ciudad de 
Mérida, la capital yucateca.

En su estrategia legal, Guillermo 
Molina ha demandado amparo con-
tra acciones de autoridades fede-
rales y estatales, como diputados, 
jueces, ministerios públicos, coor-
dinadores y directores de depen-
dencias públicas relacionadas con 
sanciones a funcionarios públicos. 

En un primer frente, pretende 
defenderse de todo acto privativo 
de libertad en su contra, así como 
de posibles actos que constitu-
yan el embargo de sus cuentas, 
sus bienes o sus propiedades. 

Para evitarlo, solicitó amparos 
contra el Juez de Control del Sis-
tema Penal Acusatorio del Distrito 
de Chetumal, al que atribuye la 
orden de aprehensión, y contra 
el Ministerio Público adscrito a la 
Unidad Especializada en Investiga-
ción de Delitos contra Servidores 
Públicos de la Fiscalía Especial en 
Combate a la Corrupción de la Fis-
calía General del Estado, que inves-
tiga sus bienes en Quintana Roo. 

En uno de los recursos legales 

Desmantelan el Senado
En aras de ‘mejorar’ su imagen, el Senado 
de la República apura en el epílogo del año 
trabajos de remozamiento sin reparar en la 
proclamada austeridad que acompaña la 
Cuarta Transformación.                     NACIONAL

Identifying the Next Big
Destination in Mexico
“When you drive from Chetumal to Tulum, or 
Playa del Carmen, you don’t even see it,” he said. 
“Most people had just heard about it through 
word-of-mouth. But even then we would say, 
‘How many years until this is like Tulum?’”  
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en el Juzgado Quinto de Distrito 
le fue negada la protección con-
tra cualquier orden de aprehen-
sión, detención, presentación, 
búsqueda y/o localización por la 
investigación penal en su contra, 
mediante el caso 497/2019 del 16 
de mayo pasado.

En un segundo frente, el pre-
sunto operador financiero de Borge 
se defiende para revertir el juicio 
político que se le inició en el Con-
greso del Estado, por lo cual promo-
vió dos amparos contra la admi-
sión del juicio político por parte de 
los diputados de la XV Legislatura 
y específicamente contra el presi-
dente de su Gran Comisión.

Uno de esos amparos (número 
871/2018) fue resuelto desfavora-
blemente para Guillermo Molina por 
el Juez Sexto de Distrito, que declaró 
improcedente el uso de este instru-
mento legal para combatir decisio-
nes procedentes de facultades exclu-
sivas del Poder Legislativo del estado.

Inconforme con esta resolu-

ción, Guillermo Molina solicitó 
la revisión del caso el cual tocó 
resolver al Tercer Tribunal Cole-
giado del Vigésimo Séptimo Dis-
trito (bajo el amparo en revisión 
296/2019), cuya suspensión pro-
visional le fue concedida el 29 de 
enero del presente año.

En un tercer y último frente, el 
ex funcionario borgista se amparó 
también contra posibles sancio-
nes administrativas, como la 
inhabilitación para trabajar en el 
sector público que teme por parte 
de la Secretaría de la Contraloría 
del Estado, en específico del Coor-
dinador General de Sustanciación 
y Resoluciones y del Coordinador 
de Investigación “A” adscrito a la 
Coordinación General de Inves-
tigación y Situación Patrimonial. 

En el Juzgado Séptimo de Dis-
trito, caso 521/2019, trató de des-
virtuar los cargos del Fiscal del 
Ministerio Público Especializado 
en Combate a la Corrupción, cuya 
argumentación fue desechada.

Ante el Segundo Tribunal 
Colegiado, sin embargo, tiene 
otro amparo en revisión, número 
531/2019, por el caso que encabeza 
la coordinación general de sustan-
ciación y resoluciones de la Secre-
taría de la Contraloría del Estado

Ante otras autoridades, tam-
bién promovió amparos contra 
actos de la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión y 
el Pleno del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de 
Quintana Roo, y de los cuales 
obtuvo una suspensión provisio-
nal ante una resolución contra la 
sentencia 41/2019 que lo protege 
de la resolución de un Juez de Con-
trol del Sistema Penal Acusatorio 
del Distrito Judicial de Chetumal.

Y en defensa de sus bienes 
obtuvo un amparo indirecto del 
Juzgado Sexto de Distrito para la 
devolución de una escritura pública 
que le negó el delegado del Registro 
Público de la Propiedad de Quintana 
Roo, según el caso 471/2019.MARTHA MARTÍNEZ /  

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el 
próximo periodo ordinario de 
sesiones que inicia en febrero 
próximo, la Cámara de Diputados 
espera recibir del Ejecutivo fede-
ral la iniciativa sobre derechos a 
pueblos indígenas

Eduardo Zarzosa, presidente de 
la Comisión Bicameral de Concor-
dia y Pacificación (Cocopa) en la 
Cámara, confió en que la propuesta 
llegue a tiempo a través de la Secre-
taría de Gobernación y del Insti-
tuto Nacional de Pueblos Indígenas 
para inmediatamente someterlo a 
un Parlamento Abierto.

“Lo que interesa es no sólo tener 
una nueva reforma en materia de 
derechos de cultura indígena, sino 
una ley que recoja las necesidades, 
los sentimientos y, sobre todo, los 
puntos de vista de los pueblos.

“Interesa tener el punto de 
vista de las comunidades indíge-
nas, que la propuesta de reforma 
cuente con las expresiones de las 
comunidades; al final del día, 
ellos serán los sujetos de derecho 
de lo que se apruebe”.

El legislador alertó que en 
México existen 68 pueblos indí-
genas y muchas de sus lenguas 
están a punto de desaparecer.

También advirtió que el con-
flicto en Chiapas está detenido, 
más no agotado, por lo que la 
apuesta del poder Legislativo es 
llegar a la paz duradera.

En este sentido, dijo que no se 
pueden pasar por alto las manifes-
taciones del comandante Galeano, 
antes subcomandante Marcos, res-
pecto al actuar del presente gobierno.

Igualmente espera que la 
actual administración federal 
reanude el diálogo que se rom-
pió con las comunidades zapatis-
tas, aunque alertó qué hay pocas 
señales en ese sentido.

 ❙ Ejecutivo federal entregaría 
propuesta en febrero próximo.

Esperan
iniciativa
a pueblos
indígenas 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad fue 
beneficiada durante el último tri-
mestre de este año con recursos 
para implementar el proyecto 
“Escuelas por la vida y la paz”, 
como parte de las acciones que 
debe cumplir en las medidas 
señaladas dentro de la Declara-
toria de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres.

En el Diario Oficial de la Fede-
ración se publicó ayer el convenio 
de colaboración que suscribieron 
el 3 de octubre la Secretaría de 
Gobernación y el gobierno esta-
tal, que les permitió acceder a 
830 mil pesos que la Secretaría 
de Educación solicitó en mayo a 
la Comisión Nacional para Preve-

 ❙A través de ‘Escuelas por la paz’ buscan fortalecer una cultura de 
respeto a las garantías de las mujeres.

Atienden escuelas violencia de género
nir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (Conavim).

La finalidad es implementar 
actividades en el entorno de 20 
escuelas de Benito Juárez, Cozu-
mel, Solidaridad, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, Lázaro 
Cárdenas y Othón P. Blanco, para 
fortalecer una cultura de no vio-
lencia contra las mujeres que se 
caracterice por incluir de manera 
transversal enfoques de género y 
derechos humanos.

Este proyecto está orientado a 
cumplir la medida de prevención 
2 de la Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género contra las 
Mujeres que busca establecer una 
cultura de respeto a las garantías 
de la población femenina, tanto 
en el ámbito público como en el 

privado, a través de una estrategia 
de educación en derechos huma-
nos y perspectiva de género.

Se focalizaron 5 preescolares, 5 
primarias, 5 secundarias y 5 plan-
teles de educación media superior 
que presentan temas relacionados 
con violencia escolar, delincuencia, 

violencia sexual y de género, sui-
cidio, así como delitos vinculados 
con la trata de personas, el “sex-
ting” o “cyberbullying”.

De manera indirecta se espera 
impactar en 427 mil 336 alum-
nas y alumnos de educación 
básica, media superior y superior 

en instituciones públicas y pri-
vadas, de los cuales 193 mil 982 
son hombres y 233 mil 354 son 
mujeres. También se beneficiará 
a 24 mil 012 docentes.

En ese sentido, la secretaria 
de Educación, Ana Isabel Vásquez 
Jiménez, deberá presentar a la auto-
ridad federal, a más tardar el 15 de 
enero de 2020, un acta de cierre en 
la que se incluya datos generales, 
objetivo y descripción del proyecto; 
los principales compromisos esta-
blecidos, y el reporte de las acciones 
administrativas que hayan reali-
zado hasta el 31 de diciembre. 
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DRAMÁTICA
VENTAJA
Monterrey sacó un dramático 
triunfo 2-1 sobre el América en 
tiempo de reposición con un es-
pectacular gol de chilena a cargo 
de Rogelio Funes Mori. Las Águilas 
jugaron con 10 por la expulsión de 
Sebastián Córdova desde el minu-
to 53. El título del futbol mexica-
no se definirá el domingo por la 
noche en el Estadio Azteca. 

DEPORTES

 ❙ Juan Pablo Guillermo Molina, principal operador borgista en el saqueo a las arcas del estado, evade 
la prisión con artimañas legales.
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Los pueblos indígenas y las organizaciones 
sociales en México como el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) ya preparan 

un frente contra el Tren Maya, el megaproyecto 
más ambicioso de la administración del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

AMLO advirtió desde hace meses que su cons-
trucción “va porque va”, aunque para legitimarlo 
su gobierno realizó una cuestionada consulta 
en la que poco más de 93 mil personas votaron 
por su creación.

Las impugnaciones a dicha consulta se deben 
a que, quienes votaron, lo hicieron sin que se les 
proporcionara información de las afectaciones 
a la flora, fauna y al patrimonio cultural de la 
zona, y porque el gobierno no cumplió con sus 
obligaciones constitucionales e internacionales 
de garantizar el derecho a decidir de los pueblos 
indígenas en su territorio.

El gobierno tampoco escuchó voces científi-
cas, como las de la organización GeoComunes y 
el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura, 
quienes alertaron acerca de la carencia de estu-
dios de impacto ambiental y de planificación 
integral, mientras se definían las licitaciones 
del proyecto.

Geocomunes también ha alertado que el pro-
yecto planea expropiar aproximadamente 2,620 
hectáreas, 90% de las cuales son de núcleos 
agrarios, para construir 397 kilómetros de nue-
vas vías férreas.

La imposición del gobierno tampoco está 

sopesando la pérdida de legitimidad política que 
tendrá ante los pueblos indígenas, los cuales, en 
las pasadas elecciones presidenciales, negaron 
su voto histórico al Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) y masivamente apostaron por 
AMLO y su partido, Morena.

Aunque para el presidente este proyecto no 
tiene marcha atrás, para los pueblos originarios 
opositores esta guerra va iniciando. El abogado 
mixteco Francisco López Bárcenas, autor de una 
docena de libros sobre autonomía y derechos 
indígenas, avizora que comunidades y organiza-
ciones sociales opositoras utilizarán los amparos 
judiciales para impedir el socavamiento de los 
derechos indígenas territoriales ganados a pulso 
durante las últimas dos décadas.

Los pueblos indígenas en México tienen que 
ser consultados sobre las decisiones de gobierno 
que afecten su territorio y vida comunitaria, y 
hacerlo de una forma informada, libre, y que 
respete sus formas y tiempos asamblearios para 
deliberar. Así lo señala el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
ratificada ya por México.

Esta vía jurídica ya fue recorrida una vez sin 
fortuna. En 2001 hubo una cascada de amparos 
después que el Congreso federal aprobara una 
ley distinta a la que se derivó de los Acuerdos de 
San Andrés Larráinzar, que fue impulsada por el 
EZLN y la sociedad civil durante seis años, para 
garantizar constitucionalmente los derechos 
indígenas sobre su territorio.

Ese año, diversas comunidades y munici-
pios indígenas interpusieron 330 controversias 
constitucionales para ampararse ante la ley 
sustituta, aunque la Suprema Corte de Justicia 
las rechazó todas en 2003.

Pero en 2014 la misma Suprema Corte sentó 
un gran precedente al resolver favorablemente, 
y de forma unánime, la controversia del Con-
cejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán 
—interpuesta contra los poderes Legislativo y 
Ejecutivo del estado de Michoacán— por haber 
realizado una reforma que violaba el derecho 
de esa comunidad a elegir a sus autoridades de 
acuerdo a sus usos y costumbres.

Los habitantes de Cherán apelaron al derecho 
a la consulta de los pueblos indígenas asen-
tado en el Convenio 169 y en la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas. Los opositores al Tren 
Maya utilizarán también esos recursos jurídicos, 
que los protegen ante la imposición de mega 
proyectos.

Las otras vías que quedan a las comunida-
des indígenas son la protesta y la moviliza-
ción social, a las que han recurrido tradicional-
mente en un país en el que la ley y la corrupción 
posibilitan el despojo y la destrucción por inte-
reses económicos y extractivistas.

El Tren Maya es sólo el conflicto más visible 
en este momento, pero en México hay más de 
500 en contra de proyectos similares, de acuerdo 
a las investigaciones de Víctor Toledo, actual 

secretario federal del Medio Ambiente. Existen 
otros grandes proyectos de este gobierno que ya 
han provocado o provocarán nuevos conflictos 
comunitarios, como el Corredor Transístmico, la 
Termoeléctrica Morelos y la refinería Dos Bocas.

Tal multiplicidad de resistencias surgió en 
este siglo después del rechazo gubernamental 
a los citados Acuerdos de San Andrés. A partir 
de entonces las luchas indígenas entraron en 
procesos inéditos de defensa y radicalización, 
como lo documenté en mi libro Crónica de un 
país embozado 1994-2018.

Los frentes de lucha de pueblos originarios 
se siguen abriendo para el gobierno, y el EZLN 
y el Congreso Nacional Indígena (CNI) buscan 
articular nuevas estrategias para enfrentar los 
megaproyectos. Por esa razón, el CNI realizó 
su cuarta asamblea nacional del 18 al 20 de 
diciembre en el estado de Chiapas.

La guerra por la defensa del territorio indí-
gena inicia una nueva escalada de lucha. Los 
pueblos originarios tendrán que trascender dife-
rencias políticas para articular frentes comunes 
y garantizar el respeto a sus derechos territoria-
les. Mientras tanto, las resoluciones del sistema 
judicial y la Suprema Corte de Justicia estarán 
de nuevo a prueba en esta batalla contra más 
imposiciones de un Estado autoritario.

*Laura Castellanos es periodista indepen-
diente y autora del libro ‘Crónica de un país 
embozado 1994-2018’.

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

SI ALGUNA vez se preguntó por qué la región de Latinoamérica es considerada 
como de “tercer mundo”, nada más hay que ver el pleito de azotea que se traen 
México y Bolivia.
EL PRIMERO acusó al segundo de “asediar” su embajada, donde se refugian varios 
ex colaboradores de Evo Morales, y amenazó con acudir a la Corte Internacional 
para dirimir el asunto ante instancias presuntamente objetivas.
EN RESPUESTA, el ministro de Gobierno boliviano, de nombre Arturo Murillo 
respondió con un verduleramente amenazante “Allá nos veremos”. 
AL MARGEN de las razones jurídicas que sustente el gobierno de cada país 
para hacer valer su posición, la altura de la discusión es de sonrojo y auténtica 
vergüenza. Que a nuestros representantes políticos les mueva el patrioterismo al 
momento de defender la cada vez más líquida “soberanía”, debería volvernos más 
atentos a la hora de votar.  
DE CONSUELO sirva apuntar que hay otros peores: al norte del río Grande, la calidad 
de los argumentos no sobrepasa el lavadero cuando de dirimir sus diferencias se 
trata. Así ha sido desde hace tres años y así será, al menos, durante uno más. ...
A NIVEL local tampoco es que seamos unos dechados de vocabulario, pero al 
menos una parte de nuestros políticos mantiene cierto decoro al momento de abrir 
el tragamaiz. Porque hay unos, como Marybel Villegas comprenderá, que mueven 
la boca para soltar encabezados y portadas que son la delicia de los editores de 
impresos porque les ahorra mucho trabajo. 
A ELLA y a todos los servidores públicos como ella, los herederos del ciudadano 
Kane les dan las gracias porque sin su bocafloja sería mucho más difícil armar 
algunas notas que nos hacen el día a los medios. ...
AL ACERCARSE el cierre de año, lo más noticioso que suele hallar uno en los 
medios son los recuentos anuales y la nota roja del día. Fuera de eso, el mundo es 
escaso en “noticias”. 
NO QUIERE decir que no las haya, pero suelen carecer de “impacto”, además de que 
la atención de la mayoría está en otro sitio y con otro ánimo. 
NO LO culpamos. De hecho, le agradecemos la tantita atención que nos pueda 
prestar en estos días, en los que la familia y los amigos tienen prioridad, muchísimo 
más prioridad, que las andanzas de los Borge Angulo, Chanito Toledo, Lezama 
Espinosa, Pech Varguez y tantos y tantos otros que no es que nos importen mucho, 
pero como en este momento tienen un cargo de cierta importancia, pues hay que 
echarles ojo. Ya después vendrán otros… ...
Y POR último, una recomendación: el sábado es el Día de los Santos Inocentes, 
fecha en la que los dispersores de fake news aprovecharán para aventarle cuanta 
nota falsa se les ocurra aparte de las que ya escriben a diario.
MUCHAS SERÁN notas de broma. Diviértase con ellas. Con las demás, sea crítico, 
lea mucho más que sólo palabras y oraciones.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

La guerra indígena contra el Tren Maya

OPINIÓN Los pueblos originarios tendrán que trascender 
diferencias políticas para articular frentes comunes y 
garantizar el respeto a sus derechos territoriales.

LAURA CASTELLANOS
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El dinero es 
producto de las 
multas que les 
impone el Ieqroo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de los gran-
des benefactores involuntarios del 
Consejo Quintanarroense de Cien-
cia y Tecnología (Coqcyt) han sido 
los partidos políticos. 

De 2017 hasta noviembre 
del año en curso, el Coqcyt ha 
recibido cerca de 21 millones de 
pesos provenientes de las multas 
que interpone el Instituto Electo-
ral de Quintana Roo (Ieqroo) a los 

diversos institutos políticos.
Así lo dio a conocer Víctor 

Manuel Alcérreca Sánchez, direc-
tor del Coqcyt, al exponer que el 
dinero recibido por esta causa 
ha sido destinado a diferentes 
programas, entre ellos la Feria de 
Investigación y de Proyectos en el 
nivel superior.

No obstante, puntualiza que 
no disponen del dinero de manera 
inmediata, ya que cada proceso 
requiere de determinado tiempo; 
además, en ocasiones se pueden 
presentar impugnaciones y no es 
hasta que existe una sentencia, 
que se depositan los recursos.

“Mi reconocimiento a quien 
encabeza el Ieqroo. Hemos estado 
haciendo cosas, como la Feria de 

Investigación y de Proyectos en 
el nivel superior y muchas otras 
cosas que estamos haciendo con 
dinero del Ieqroo, hay fallos que 
están todavía en curso y otros 
convenios que yo no conozco, los 
conozco hasta que se me entrega 
el dinero”.

El funcionario señaló que el 
monto recibido podría incremen-
tarse, por lo que estarán atentos a 
lo que ocurra, ya que desde hace 
unos años se ha venido registrando 
un recorte por parte del gobierno 
federal que impacta de manera 
negativa en este organismo.

Alcérreca Sánchez abundó 
que el pronóstico para 2020 es 
reservado, particularmente por-
que desconocen qué programas 

subsistirán. En el año que fina-
liza cumplieron con un proyecto 
en el que participaron 20 muje-
res indígenas que acudieron a 
Canadá.

Sin embargo, en el tema de 
posgrados en el extranjero, de lle-
gar a tener 25 jóvenes, este año 
solamente enviaron a seis, en gran 
parte por los recortes presupues-
tales que vienen presentándose 
desde hace tres años.

“Los señores empresarios y las 
organizaciones de carácter privado 
no asimilan que parte del éxito de 
sus propios negocios tiene que ser 
el dedicar recursos para crear nue-
vos negocios y aplicarlo apropia-
damente, los otros países lo han 
atendido y vean dónde están”.

Hasta noviembre habían ‘abonado’ 21 millones de pesos

‘Apoyan’ partidos 
planes de ciencia

 ❙ Entre los programas beneficiados indirectamente por los partidos políticos, están las ferias de ciencias de nivel superior.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La delin-
cuencia no descansa, la poli-
cía tampoco. La Secretaría 
de Seguridad Pública y Trán-
sito del municipio de Benito 
Juárez mantendrá recorridos 
de vigilancia en diversas 
escuelas a fin de inhibir los 
robos o actos de vandalismo 
durante el periodo vacacional.

El inspector Eduardo San-
tamaría Chávez, titular de la 
corporación policial afirmó 
que como parte del operativo 
Invierno Seguro, que inició el 
18 de diciembre, se contempla 
una serie de recorridos en los 
planteles educativos del muni-
cipio para evitar sorpresas 
cuando se reanuden las clases.

“Hay un operativo también 
de vigilancia permanente, de 
rondines en las escuelas para 
evitar actos de rapiña o van-
dalismo en algunos planteles 
que no cuentan con bardas 
perimetrales, vamos a estar 
muy pendientes, vigilándolas 
a cada una de ellas”.

Descartó que exista alguna 

escuela que requiera de mayor 
vigilancia de los elementos, al 
sostener que todas tendrán 
la misma atención, ya que se 
trata de tener un saldo blanco 
en estas vacaciones.

Por ello, exhortó a los 
padres de familia y a los 
vecinos que en caso de notar 
a personas extrañas dando 
vueltas por los planteles edu-
cativos, lo reporten de manera 
inmediata para que los poli-
cías acudan.

Santamaría Chávez expuso 
que en el anterior periodo 
vacacional recibieron tres 
reportes de actos vandálicos 
en escuelas, principalmente 
en jardines de niños, por lo 
que esperan que en estos días 
no se presenten situaciones 
irregulares.

El operativo de la policía 
municipal se mantendrá 
hasta el 7 de enero, para ello 
se han desplegado cerca de 
320 policías en todas las 
regiones, plazas comerciales, 
en la zona turística, playas y 
bulevares, entre otros sitios 
del municipio.

STAFF LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el fin 
de promover, respetar, prote-
ger y garantizar la seguridad 
de la comunidad escolar de los 
diferentes niveles educativos 
del estado, el Programa Inte-
gral de Seguridad Escolar “La 
escuela es nuestra” refuerza 
su presencia en los planteles 
escolares de la entidad. 

A lo largo de cuatro meses 
de trabajo desde que fue 
implementado, el programa ha 
atendido 103 de las 120 escue-
las focalizadas, de las cuales 18 
pertenecen a nivel preescolar, 
23 de educación primaria, 24 
de secundaria, 29 de media 
superior y 9 de superior.

En este periodo se ha brin-
dado atención a 26 mil 913 

estudiantes (7.9% preescolar, 
16.2% primaria, 46.7% secun-
daria, 26.4% media superior y 
2.8% educación superior). En lo 
que respecta a padres y madres 
de familia, participaron alre-
dedor de mil 412; asimismo, 
se han beneficiado 486 figuras 
educativas (14.6% preescolar, 
19% primaria, 42% secundaria, 
23.5% educación media supe-
rior y .9 educación superior).

“La escuela es nuestra” es 
un Programa Integral de Segu-
ridad Escolar, iniciativa de la 
Secretaría de Educación del 
estado, que emana del Modelo 
de Prevención Quintana Roo, el 
cual conjunta los esfuerzos de 
instituciones gubernamenta-
les para atender situaciones de 
riesgo en centros escolares de 
educación básica, media supe-

rior y superior.
El programa es un conjunto 

planificado y sistematizado de 
acciones de intervención con 
una metodología definida, que 
evalúa el impacto en la comu-
nidad escolar y brinda segui-
miento y realimentación de 
las actividades desarrolladas.

Otra de sus característi-
cas es que es integral, porque 
atiende un proceso de forma-
ción de los actores educativos 
como personas desde un enfo-
que psicosocial y en cuanto 
a seguridad escolar, atiende 
centros educativos focalizados 
de acuerdo con distintos indi-
cadores en función de cuatro 
grandes temáticas: Adiccio-
nes, Violencia, Embarazo no 
planeado en la adolescencia 
y Suicidio.

 ❙ El operativo de vigilancia en escuelas a fin de inhibir robos y 
vandalismo durante el periodo vacacional, se mantendrá hasta 
el 7 de enero. 

Vigilan escuelas 
para evitar robos
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Refuerzan programa 
de seguridad escolar

 ❙ En cuatro meses de trabajo, el Programa Integral de Seguridad Escolar “La escuela es nuestra” 
ha atendido 103 de 120 planteles educativos focalizados.
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Hay que saber esperar: 
Mario Villanueva Madrid
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex 
gobernador de Quintana Roo, 
Mario Villanueva, lamentó 
que no pudo pasar la Navidad 
ni recibirá Año Nuevo en su 
domicilio, a pesar de la volun-
tad del gobierno federal para 
que eso sucediera.

No obstante,  en una 
carta pública, afirmó que 
no pierde la fe, que sabe 
esperar y que se mantiene 
con mucho ánimo ante la 
adversidad porque cuenta 
con comprensión, afecto y 
solidaridad.

“A pesar de la buena 
voluntad para ayudarme a 
ir a casa, demostrada públi-
camente por el presidente 
(Andrés Manuel)  López 
Obrador y la secretaria de 
Gobernación, doctora Olga 
Sánchez Cordero, tendré que 
pasar el Año Nuevo en la Clí-
nica Campestre en que me 
encuentro.

“El presidente y la secre-
taria desean mi pronto 
retorno a casa con mi esposa 
y mis hijos, pero el Magis-
trado del Poder Judicial 
Federal tiene sus propios 
tiempos y ni modo, hay que 
saber esperar”.

En la misiva, difundida 
en redes sociales, Villanueva 
recordó que su “permanente 
lucha” se centra en dos peti-
ciones: la primera es que el 
Poder Judicial de la Federa-
ción resuelva su solicitud de 
prisión domiciliaria.

“Es decir, que en lugar de 
que sea en la cárcel llamada 
CEFEREPSI, en el Estado de 
Morelos, mi pena de prisión 
la compurgue en mi casa”, 
indicó el ex político priista 
detenido en 2001 por víncu-
los con el narcotráfico.

“La Ley me concede este 
derecho por mis problemas 
de salud y la edad, cumplo 
con todos los requisitos y 
espero que dejen de retra-
sar la resolución, para que el 
próximo mes de enero pueda 
darse positivamente”.

La otra petición es el 
indulto para obtener su 
libertad, mismo que sólo 

podría otorgar López Obra-
dor y que ha sido solicitado 
por legisladores locales y 
federales.

“Se pide el indulto porque 
se ha probado a través de 
una larga investigación que 
soy inocente, que los hechos 
ilícitos y los delitos que me 
atribuyeron son falsos, que 
fueron fabricados con inte-
rés político.

“Me alegra que nuestro 
presidente permanezca inte-
resado en mi caso, ya que 
continuamente ha mencio-
nado su interés por resol-
verlo, como fue el día de hoy 
en su conferencia matutina”.

El martes 24, López Obra-
dor reiteró que el gobierno 
federal sigue trabajando 
para que se otorgue la pri-
sión domiciliaria al ex gober-
nador, para que termine de 
compurgar su sentencia por 
delitos contra la salud en su 
casa.

“Navidad es nacimiento 
y nos recuerda el no perder 
la fe y precisamente en este 
día de celebración familiar, 
quiero decirle a quienes 
estén pasando por una situa-
ción difícil y complicada que 
no debemos perder la espe-
ranza, creo en la fortaleza de 
nuestra mente y de nuestros 
corazones para superar cual-
quier dificultad que se nos 
presente”, expresó el titular 
del Ejecutivo federal.

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la 
temporada navideña, seis de cada 
10 derechohabientes del Instituto 
Mexicano del Seguro Social que 
ingresan a los servicios de urgen-
cias en traumatología y hospitales 
generales es debido a problemas 
de salud o accidentes asociados a 
la ingesta de bebidas alcohólicas.

Jesús Maya Mondragón, 
médico del IMSS, advirtió que el 
consumo de bebidas embriagan-
tes es más frecuente entre adoles-
centes de 15 a 19 años, y en los 
adultos jóvenes de 20 a 29.

Por ello, recomendó a la 
población aprender a divertirse 
y a convivir sin el consumo de 
estas bebidas, sobre todo en esta 
temporada.

Resaltó que durante los feste-
jos decembrinos es importante 
que las personas conozcan los 
riesgos y las consecuencias rela-
cionados con la forma de beber.

Por ejemplo, mencionó, los 
accidentes automovilísticos se 

incrementan siete veces.
El abuso en la ingesta de alco-

hol, señaló, se asocia en más del 
50 por ciento con el consumo 
de otras drogas, principalmente 
cocaína, piedra, tachas, éxtasis y 
solventes inhalables.

Refirió que las afectaciones 
a la salud por consumo abusivo 

de bebidas embriagantes van 
desde inflamación o sangrado 
del aparato digestivo; gastritis, 
colitis, retención de líquidos y 
dolor de cabeza intenso; hasta 
irritabilidad, agotamiento, ansie-
dad, depresión y sentimientos de 
culpa que pueden derivar en pen-
samientos suicidas.
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MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la 
Cámara de Diputados existe 
una propuesta de reforma a 
las leyes del Seguro Social y del 
ISSSTE para evitar que los hijos e 
hijas de empleados o pensiona-
dos abandonen sus estudios por 
razones económicas o de salud

El perredista José Guadalupe 
Aguilera presentó la iniciativa 
que busca modificar el artículo 
84 de la Ley del Seguro Social 
para que queden amparados 
por el seguro de enfermedad 
y de maternidad los hijos de 
trabajadores y pensionados de 
hasta 25 años de edad cuando 
realicen estudios en planteles 

del sistema educativo nacional.
La propuesta, que fue 

enviada a la Comisión de Segu-
ridad Social, establece que tam-
bién podrán gozar de este bene-
ficio los hijos de derechohabien-
tes que no puedan mantenerse 
por su propio trabajo debido a 
una enfermedad crónica o dis-
capacidad hasta en tanto ésta 
no desaparezca, eliminando con 
ello el límite de edad.

La iniciativa busca modificar 
también el artículo 6 de la Ley 
del ISSSTE con el objetivo de 
establecer que son familiares 
de derechohabientes los hijos 
del trabajador de hasta 25 años 
de edad, previa comprobación 
de que estudian el nivel medio 
superior o superior en planteles 

oficiales o reconocidos y que no 
tengan trabajo.

De acuerdo con la funda-
mentación de la propuesta, las 
tasas de deserción escolar para 
el ciclo 2017-2018 ascendieron 
a 4.9 por ciento en educación 
secundaria, a 13.3 por ciento 
en el nivel medio superior y a 
6.8 por ciento para el superior.

Además, para 2014 había 
7.65 millones de personas 
con discapacidad, quienes 
equivalen al 6.4 por ciento de 
la población, lo que afecta al 
19.15 por ciento de los hogares 
mexicanos.

Todos estos factores, agrega, 
configuran un gran obstáculo 
que impide erradicar inequida-
des sociales y brindar una vida 

digna a las personas.
El documento señala que el 

IMSS y el ISSSTE se inscriben en 
la mejor tradición de una polí-
tica social orientada a la aten-
ción de diversos requerimientos 
de la población, ya que además 
de atención médica, otorgan 
otros satisfactores, como el 
pago de pensiones que, en un 
gran número de casos, son el 
único ingreso de millones de 
hogares.

Ante ello, indica la iniciativa, 
se requiere el diseño de una 
nueva política para que estas 
instituciones sean verdaderos 
instrumentos que contribuyan 
a reducir la desigualdad social 
originada por fenómenos eco-
nómicos y de salud.

 ❙ La iniciativa busca modificar el artículo 84 de la Ley del Seguro Social.

Proponen reformas
vs deserción escolar

 ❙ El ex gobernador de 
Quintana Roo lamentó no 
pasar la Navidad en casa y 
que tampoco pueda recibir 
Año Nuevo ahí.

Atienden 60% de 
urgencias por alcohol

 ❙ El consumo de bebidas embriagantes es más frecuente entre 
adolescentes de 15 a 19 años, y en los adultos jóvenes de 20 a 29.

Lanzan campaña ‘Incorruptible’
El Consejo Mexicano de la Comunicación lanzó la campaña “Soy Incorruptible”, 
un proyecto a 10 años, que pretende mostrar al público en general que hay 
otras salidas más allá de actos de corrupción. “Tiene un objetivo principal dar 
a conocer a la ciudadanía cómo la corrupción afecta su vida, cómo incide en la 
calidad de vida, pero también que hay alternativas para vencerla”, se informó.
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Foto: Especial

ABRIGANDO CON RUMBO
El municipio de Puerto Morelos mantiene 
este programa social que consiste en visitar 
comunidades y rancherías para llevar dona-
ciones a sectores vulnerables. 

ABIERTAS 
Las cuatro bibliotecas públicas que hay en el mu-
nicipio de Benito Juárez abrirán en horario normal 
durante vacaciones; sólo cerrarán el 1 de enero. 
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NOW RESORTS
La marca hotelera Now Resorts & Spas abrirá su cuarto centro de 
hospedaje en Quintana Roo el 31 de enero, el Now Natura Riviera Can-
cún, un complejo de 556 habitaciones y parque acuático. Enfocado 
al mercado de lujo, presenta elementos ‘naturales’ como un río lento, 
cascadas y spa que imita los cenotes de la región. 

Permitirá al Ayuntamiento de BJ gestionar temas de movilidad 

Firmarán convenio 
municipio y estado

 ❙ El convenio marco entre el municipio de Benito Juárez y el gobierno de Quintana Roo en materia de movilidad será firmado en la 
primera quincena de enero.

El acuerdo será 
firmado tres meses 
después de haber 
sido aprobado

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Más vale tarde 
que nunca. Noventa días después 
de haber sido aprobado en sesión 
de Cabildo, el municipio de Benito 
Juárez y el gobierno de Quintana 
Roo acordaron fecha para signar el 
convenio marco de colaboración 
en materia de movilidad: será en 
la primera quincena de enero.

Pablo Gutiérrez Fernández, 

regidor presidente de la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Trans-
porte confirmó la disposición del 
acuerdo, que será firmado por la 
alcaldesa Mara Lezama Espinosa 
y la titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación estatal 
(Sefiplan), Yohanet Torres Muñoz.

El convenio permitirá al muni-
cipio gestionar de manera con-
junta con el estado todos los por-
menores incluidos en la nueva Ley 
de Movilidad de la entidad, sobre 
todo en el tema de concesiones y 
autorizaciones de tarifas en varios 
rubros, como transporte público 
y el servicio auxiliar de arrastre.

De igual manera, se contem-
plará la posibilidad de solicitar 

la cesión de facultades en torno 
al manejo de estas cuestiones, 
según el avance de 2020 en los 
diferentes temas contemplados 
por la comuna, como la imple-
mentación de los corredores urba-
nos para transporte público y la 
voluntad de las compañías para 
acatar la nueva tarifa de arrastre 
del municipio, entre otros.

Anteriormente, el regidor había 
acusado falta de voluntad por 
parte del estado a través del Ins-
tituto de Movilidad (Imoveqroo), 
dependencia que en hasta tres 
ocasiones aplazó la firma del con-
venio marco, sin especificar los 
motivos del aplazamiento.

Respecto al convenio, Gutié-

rrez Fernández negó la inclu-
sión de obra pública o proyectos 
requeridos como agregado a los 
trabajos del acuerdo por signar, 
pero reconoció la urgencia de 
implementar algunos ante las 
dificultades en materia de cir-
culación vehicular, sobre todo en 
lo concerniente a señalización.

Para ello, compartió el avance 
de gestiones para dotar próxi-
mamente a varias vialidades del 
municipio de señalética horizon-
tal y vertical, además de postes 
de nomenclatura para varias 
calles, donde en una primera ins-
tancia se enfocarían en avenidas 
como Tulum, Andrés Quintana 
Roo, Kabah y José López Portillo.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a que 
durante la presente temporada 
decembrina la autoridad muni-
cipal ha sido estricta en torno a la 
comercialización de pirotecnia, 
la Dirección de Protección Civil 
del municipio de Benito Juárez 
a atendido entre 15 y 20 denun-
cias ciudadanas sobre venta irre-
gular de fuegos artificiales.

Antonio Riveroll Ribbón, 
encargado de despacho de 
la dependencia señaló que 
los recorridos se basan en las 
denuncias, pero la dependen-
cia encargada de brindar las 
anuencias correspondientes 
para ejercer la venta de piro-
tecnia es la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

Los operativos, en coor-
dinación con la Dirección de 
Comercio en la Vía Pública, se 
realizan a partir de las quejas 
recibidas, con las que se hace 
un mapa de patrullaje en torno 
a los lugares. Este operativo de 
vigilancia permanecerá activo 
hasta el próximo 7 de enero.

Entre los problemas más 
recurrentes destacan la falta 
de requerimientos necesarios 

para la venta de pirotecnia, 
además de que se comercializa 
en las afueras de negocios ya 
establecidos. Al momento de 
atender la denuncia, los infrac-
tores levantan su tienda y se 
mueven a otro sitio.

De igual manera, el encar-
gado de despacho en Protec-
ción Civil dio a conocer los 
pormenores del operativo 
montado, junto con varias 
dependencias, para vigilar a 
la población que se dio cita en 
las playas de Cancún durante 
el 24 y el 25 de diciembre.

El reporte final mostró 
saldo blanco durante ambos 
días, con hasta 11 mil visitan-
tes distribuidos entre las 11 
playas públicas del munici-
pio, con un total registrado de 
hasta 15 salvamentos tan sólo 
en Playa Delfines, una de las 
más conflictivas por su oleaje.

Para el 31 de diciembre y 1 
de enero se montará un patru-
llaje especial tras el operativo 
cotidiano, a partir de las 3 de la 
mañana, con el fin de repartir 
recomendaciones a quienes 
recibirán el año nuevo en la 
playa, en el que se les hará énfa-
sis en que eviten ingresar al mar.

 ❙Durante la presente temporada, la Dirección de Protección 
Civil municipal de Benito Juárez ha recibido entre 15 y 20 
denuncias sobre venta irregular de fuegos artificiales.

Venden pirotecnia 
de modo irregular

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– Casi para 
finalizar el mes, la respuesta de la 
gente a los descuentos que ofrece el 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco 
por pagar el Impuesto Predial de 
modo adelantado, ha sido positiva.   

En comparación con el año 
pasado, en lo que va de diciembre, 
alrededor de un 6.8 por ciento más 
de contribuyentes han acudido a 
caja a pagar y ponerse al corriente 
en el pago del gravamen.

El presidente municipal Otoniel 
Segovia Martínez dijo que ha per-
mitido que la recaudación presente 
un incremento del 6.38 por ciento.

“De manera asertiva la ciuda-
danía ha respondido a los estí-
mulos fiscales que hemos apro-
bado en Cabildo y las facilidades 
para ello, por lo que auguro más 
obra pública y más programas y 
apoyos de beneficio social”.

Hasta el fin de semana pasado, 
la Tesorería Municipal contabilizó 
cinco mil 442 contribuyentes del 
predial que han aprovechado el 25 
por ciento de subsidio en el pago del 
impuesto y 50 por ciento en recargos.

“De seguir esta tendencia en 
los porcentajes, vamos a poder 
seguir trabajando para mejo-

Sube recaudación en pago de predial

 ❙Para facilitar el pago del impuesto predial, el municipio de 
Othón P. Blanco ha instalado módulos en lugares públicos 
como plazas comerciales. 

rar los servicios públicos como 
limpieza de la ciudad, bacheo y 
alumbrado público”.

El alcalde agregó que el rescate 
del municipio es una tarea de todos 
y con el correcto aprovechamiento 
de la recaudación se logrará focali-
zar el dinero recaudado hacia los 
asuntos más apremiantes, como el 
alumbrado público, bacheo de calles 
y mejoramiento de imagen en espa-
cios públicos, calles y avenidas.

Para mayor facilidad de los con-
tribuyentes, en Othón P. Blanco se 
instalaron módulos para el pago 
de predial en el mercado Lázaro 

Cárdenas, el Registro Civil de Cal-
deritas, Súper Aki, Plaza Las Amé-
ricas, Cita-Sare, Plaza Bahía, en 
la alcaldía de Mahahual y en los 
bajos del Palacio Municipal.

Hay que recordar que a partir 
del 1 de enero el descuento será 
del 15 por ciento en el subsidio 
y de 25 por ciento en recargos; 
mientras que en febrero se reali-
zará únicamente un 10 por ciento 
de descuento en subsidio y 25 por 
ciento en recargos, por lo que es 
importante que los contribuyen-
tes aprovechen los beneficios que 
otorga el municipio.
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La mayoría de 
los pacientes, del 
Hospital General, 
en vulnerabilidad

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Este es un alber-
gue temporal llamado Úuntulis, 
que significa “capullo”, en maya; 
comenzó como una iniciativa de 
Celia Mendiola, una trabajadora 
social jubilada que preside actual-
mente el proyecto.

Se entrega por completo para 
hacerlo trascender, para apoyar a 
más familiares de pacientes que se 
encuentran hospitalizados.

El Hospital General de Cancún 
cuenta con diversas especialidades 
médicas, con más de 200 camas, 
brinda servicios a una población 
aproximada de 459 mil 622 perso-
nas del norte del estado de Quin-
tana Roo.

La mayoría de pacientes de este 
hospital se encuentra en condicio-
nes vulnerables, enfrenta el pro-
blema para trasladarse de munici-
pios y comunidades rurales a reci-
bir atención médica o acompañar 
a algún familiar para ser atendido.

Por lo tanto, no cuentan con los 
recursos económicos para cubrir 
las necesidades básicas como son 
un lugar donde pernoctar y donde 
realizar su aseo personal y necesi-
dades fisiológicas.

Se ven en la necesidad de dor-
mir en la intemperie, en lugares 
inapropiados y poco

saludables como bancas de con-
creto o el suelo en condiciones de 
frío, sin la oportunidad de asearse 
y recibir los alimentos mínimos 
necesarios.

Derivado de esta necesidad, 
surge Úuntulis como alternativa 
para brindar alojamiento y alimen-
tación a los pacientes ambulatorios 
y familiares que se encuentran al 
cuidado de ellos.

Requieren un lugar de reposo 
durante el tratamiento de los 
pacientes o posterior a su alta hos-
pitalaria, especialmente quienes 
vienen de lugares foráneos, que por 
diversas necesidades no se pueden 
trasladar a sus lugares de origen. 

También para quienes acom-
pañan a los niños y familiares 
directos en los tratamientos de 
quimioterapia.

Requieren áreas para el aseo y el descanso

Ofrecen albergue,
también atención

 ❙ Invitan a la sociedad a que se una a esta iniciativa, a apadrinar el albergue. Necesitan muchas manos 
y todas suman. 

“Hace apenas una semana 
rentamos una casa e hicimos lo 
posible para tenerlo como alber-
gue temporal; es pequeña, pero las 
personas que nos visitan siempre 
son bienvenidas.

“Como trabajadora social los 
podemos orientar en las necesi-
dades que tienen dentro del hos-
pital, por ejemplo, donde se pue-
den inscribir en el Seguro Popular, 
las horas de visita, el apoyo a la 
gente en todas sus necesidades 
como tener un lugar dónde pasar 
la noche y algo que comer”, señaló 
Zdeineb Pulido, vicepresidenta de 
este albergue.

Agregó que las cadenas hote-
leras los han apoyado, dándoles 
algunos artículos para vestir este 
sitio de manera confortable; de 
parte de la sociedad civil han reci-
bido donación en especie, ya sea 
pintura, alimento o medicamento.

En el tema de la captación de 
fondos, Zdeineb Pulido manifestó 
que cuenta con la experiencia de 
pionera en el Banco de Alimentos, 
además de que han tenido cam-
pañas de donación en especie con 
ayuda del mirador de la Zona Hote-
lera de Cancún.

LABOR MULTIDISCIPLINARIA
Juan de la Cruz, tesorero de 

este proyecto, indicó que el alber-

gue está compuesto por especia-
listas multidisciplinarios, ya que 
están involucrados psicólogos, 
enfermeros, médicos, arquitectos 
y hasta abogados.

“Estamos dispuestos a poner 
nuestro granito de arena para los 
ciudadanos que más lo necesita, 
estén inscritos o no al Hospital 
General, ya que realmente se 
requiere mucho apoyo de noso-
tros y de los cancunenses”.

El arquitecto de esta iniciativa, 
señaló que no bastan las buenas 
voluntades para ayudar a la 
gente, sino unirse en grupo para 
apoyar una causa clara y obje-
tiva de manera filantrópica, para 
beneficiar a un número amplio de 
población vulnerable.

La presidenta de esta asocia-
ción platicó que ha tenido diver-
sas reuniones con la Secretaría 
de Salud, a quien le planteó la 
alternativa de realizar un alber-
gue más grande para beneficiar a 
más personas, con una ubicación 
accesible para los familiares de los 
pacientes del Hospital General.

“Este proyecto de un albergue 
temporal más amplio es paso a 
paso, sin embargo, ya contamos 
con la mano de muchas perso-
nas que apuestan a este gran 
beneficio.

“Por ello hemos solicitado un 

terreno a las autoridades guber-
namentales para cumplir este 
sueño a las personas más vulne-
rables”, manifestó la presidenta 
de la asociación.

Recuerda que la última reu-
nión que sostuvieron fue con el 
secretario de Gobierno estatal, 
quien amablemente escuchó su 
petición y como podría trascen-
der el proyecto a más comunida-
des necesitadas, del lugar donde 
podría pasar la noche cuando 
tienen a su familiar hospitalizado.

Comentó que tiene buena 
relación con las autoridades 
gubernamentales y con figuras 
públicas, las cuales la han moti-
vado a seguir reclutando buenos 
corazones que quieran apoyar 
esta causa que inició para atender 
un problema verídico y cotidiano.

El albergue ya está registrado 
ante notario, y a pesar de ser un 
proyecto reciente, diversos traba-
jadores sociales de las diferentes 
unidades médicas de Cancún 
han manifestado su interés en 
participar.

Celia Mendiola invitó a la 
sociedad civil a que se una a esta 
iniciativa, a que sean padrinos 
de este albergue y del que están 
luchando para construir, ya que se 
necesitan muchas manos y todas 
suman.
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Celebra Cancún
‘Un día para dar’
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al conme-
morar el movimiento global de 
generosidad, los cancunenses 
decidieron no quedarse atrás y 
organizaron la celebración “Un 
día para dar”.

Diversas personalidades, 
desde el fondo de su corazón, 
donaron lo poco o mucho que 
pudieron a los más vulnerables 
y desafortunados.

Esta iniciativa forma parte 
del “Giving Tuesday”, la cual 
busca movilizar a las perso-
nas e instituciones para que 
se animen a apoyar al pró-
jimo durante la temporada 
navideña y en el año entrante.

Esto se impulsó en México 
en 2013, donde una coalición 
de organizaciones del sec-
tor terciario se propusieron 
aumentar su participación en 
actividades comunitarias.

“En México las personas 
somos generosas, pero hasta la 
fecha las organizaciones de la 
sociedad civil han dependido, 
en gran medida, de las dona-
ciones corporativas y subsidios 
gubernamentales.

“Un Día para Dar es una 
forma creativa de abrir canales 
de comunicación e inspirar a las 
personas a aportar su tiempo, 
talento y recursos hacia estas 
organizaciones y causas comu-
nitarias”, comenta Anita Galla-
gher, representante de este movi-
miento en México.

Los anfitriones de ediciones 
anteriores han sido diversas 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC), así como empresas 
e instituciones educativas, quie-
nes aprovechan para inspirar y 
difundir actos de generosidad 

a través de las redes sociales.
Los representantes de dis-

tintas asociaciones afirman 
que el formato abierto de 
movimiento les dificulta medir 
todo lo que se dona en horas 
de voluntariado y en especie.

Una encuesta realizada por 
la consultora Ipsos Group en 
2018, indicó que 12 por ciento 
de la población en México ya 
reconoce el movimiento y 
que la mayor participación se 
encuentra en los jóvenes, obte-
niendo un resultado de 88 por 
ciento.

Este año, las asociaciones 
en Cancún aplicaron distintas 
actividades para visibilizar el 
valor de la generosidad de dife-
rentes maneras, desde donar 10 
por ciento de las ventas del día 
hasta regalar abrazos.

Más de 10 organizaciones 
civiles y 15 empresas partici-
paron en las dinámicas, entre 
ellas: Colectivo para el Impacto 
Social, Centro de Atención Inte-
gral Playa del Carmen, Ciudada-
nos por la Transparencia, Aso-
ciación Civil Eleonora Mendoza 
y Fundación Aitana.

Miriam Salgado, presidente 
de la asociación civil Eleonora 
Mendoza, comentó que este 
es un evento nacional como 
internacional.

“Por lo tanto, invito a la 
comunidad cancunense y pla-
yense a que se acerque a estas 
campañas para que a través 
de la generosidad se le gane la 
batalla a la maldad que vivimos 
hoy en día en nuestra sociedad”.

2019 se caracterizó por ser 
el año con gran promoción de 
las causas sociales y la impor-
tancia que está tomando la ciu-
dadanía para sumarse a ellas.

 ❙Un Día para Dar es una forma creativa de inspirar a las 
personas a aportar su tiempo, talento y recursos económicos 
hacia las causas comunitarias.
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Peligra en México 53% de anfibios
TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de la 
mitad de especies de anfibios que 
habitan en México están en peli-
gro de extinción, advirtió Andrés 
García Aguayo, investigador del 
Instituto de Biología (IB) de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

De las 390 especies anfibias 
que existen en el país, 53 por 
ciento podría desaparecer, de 
acuerdo con el científico.

A nivel global, más de 50 por 
ciento de las casi ocho mil 100 
especies registradas están en 
alguna categoría de riesgo y su 
tasa de extinción es 100 veces 

mayor a la natural, añadió el aca-
démico de la Estación de Biología 
Chamela, en Jalisco.

“Ranas, sapos, ajolotes y sala-
mandras son parte de esta clase 
de vertebrados que son funda-
mentales para la cadena trófica, 
además de ser indicadores del 
daño y restauración de los eco-
sistemas”, explicó.

García Aguayo considera que 
la situación es preocupante por-
que 65 por ciento de los anfibios 
son endémicos de México.

Para 2080, se estima que las 
especies exclusivas de las selvas 
bajas del occidente nacional se 
reduzcan 80 por ciento, tanto en 
su distribución geográfica como 
en su abundancia.

El escenario es grave debido a 
su dispersión, dado que sólo 33 
por ciento se ubica en un Área 
Natural Protegida (ANP).

Hasta el momento, no se ha 
registrado la extinción de alguna 
especie mexicana de anfibio, 
pero 96 está en peligro crítico, 
entre las cuales 51 pertenecen 
al orden Caudata (salamandras 
y tritones de los géneros Pseu-
doeurycea, Thorius y Ambys-
toma) y el resto al orden Anura 
(ranas de los géneros Craugastor, 
Plectrohyla, Sarcohyla).

Los anfibios son altamente 
sensibles a los cambios ambien-
tales, la contaminación, la reduc-
ción de la calidad del agua, la 
modificación de los patrones 

de lluvias y la disponibilidad de 
sitios de reproducción, lo que 
afecta su viabilidad a futuro, 
detalló el catedrático.

El herpetólogo recomienda 
actualizar la información disponi-
ble de estas especies como primer 
paso para su conservación.

"Si no se clasifican en la catego-
ría adecuada, no podremos brin-
darles la atención que requieren. 

“Necesitamos herramientas 
que permitan conocer su distri-
bución y las condiciones en las 
que se encuentran para priorizar 
las que requieren protección y 
hacer difusión sobre los servicios 
ecosistémicos que ofrecen para 
crear conciencia en la pobla-
ción", aseguró.

 ❙Más de la mitad de especies de anfibios que habitan en México 
están en peligro de extinción, advirtió Andrés García Aguayo.
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Entregan diplomas  
a los 79 participantes 
presenciales y  
en línea

VÍCTOR HUGO ALVARADO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El 
Cuarto Master en Comercializa-
ción, celebrado por primera vez 
en la Riviera Maya, para profe-
sionalizar al sector de tiempo 
compartido y la propiedad vaca-
cional, finalizó sin contratiempo.

El principal organizador fue 
la Asociación Mexicana de Desa-
rrolladores Turísticos (Amdetur), 
con el apoyo de la Asociación de 
Complejos Vacacionales y Turís-
ticos (Acotur) y la Universidad 

del Valle de México (UVM).
Se entregaron diplomas a 

los participantes de esta capa-
citación que duró cuatro meses, 
donde se logró un nuevo récord 
de inscripción al contar con 79 
participantes presenciales y en 
línea.

Figuraron ejecutivos de la 
industria, docentes y alumnos 
de instituciones educativas de 
turismo y hospitalidad.

Dominique Berthelot, direc-
tora general de Amdetur, estimó 
que en estos cuatro años se 
habrá capacitado a más de 300 
actores dentro de la industria de 
los tiempos compartidos a través 
de diferentes sesiones y mate-
rias, con el objetivo de mantener 
la vanguardia en el sector.

Se realizaron 29 sesiones 
y 116 horas de trabajo con 23 
expositores, quienes compar-
tieron sus conocimientos y 
experiencias en beneficio de 
los asistentes procedentes del 
Caribe Mexicano.

También arribaron de la Ciu-
dad de México, Mazatlán, Aca-
pulco, Los Cabos, Puerto Vallarta, 
Veracruz y Toluca en represen-
tación de múltiples compañías.

Tanto Berthelot como Mau-
ricio Carreón Lavalle, presidente 
de Acotur, reconocieron el lide-
razgo de México en este sector 
al ocupar el segundo lugar en 
ventas a nivel mundial.

Sólo están detrás de Estados 
Unidos al generar hasta 4.5 mil 
millones de dólares y cerca de 

400 mil empleos a nivel nacional 
en 630 desarrollos disponibles.

Después de México se ubica 
Brasil a nivel Latinoamérica con 
257 hoteles; Argentina ocupa 
la tercera posición con 159 
resorts; en total, los desarrollos 
de tiempo compartido regis-
traron en 2018 una ocupación 
promedio de un 72 por ciento, 
por encima del 61 por ciento de 
la hotelería tradicional.

De manera particular, el 
Caribe Mexicano es conside-
rado como la punta de lanza en 
la industria que registra un cre-
cimiento anual promedio del 7 
por ciento gracias a los 215 com-
plejos vacacionales disponibles 
tan solo en Cancún y gran parte 
de la Riviera Maya.

El curso duró cuatro meses

Finaliza capacitación 
a tiempo compartido

 ❙ Se entregaron diplomas a los participantes de esta capacitación que duró cuatro meses, con lo cual se logró un nuevo récord de 
inscripción al contar con 79 participantes presenciales y en línea.

En marcha NOM 035 
para eliminar estrés
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– Desde 
el 23 de octubre que entró en 
vigor la Norma Oficial Mexi-
cana (NOM) 035 de la Ley Fede-
ral del Trabajo, en Quintana 
Roo se han presentado más de 
10 quejas ante la Procuraduría 
de la Defensa del Trabajo y la 
Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social.

Catalina Portillo Navarro, 
secretaria de Trabajo y Pre-
visión Social, explicó que la 
NOM únicamente sancionará 
a las empresas que violen esta 
nueva norma, la cual busca 
prevenir el estrés laboral de 
los colaboradores y fomentar 
un ambiente saludable.  

“No es materia de indem-
nización para los trabajadores 
este tipo de factores, es mate-
ria de sanción a las empresas 
en virtud de que se compruebe, 
una vez agotados todos estos 
tiempos jurídicos que nos 
marca la federación”.

Refirió que estos meses 
son para divulgar y sensibili-
zar; a la par hay un programa 
de autogestión para que las 
empresas llenen un cuestio-
nario donde den a conocer si 
tienen casos de estrés laboral.

La NOM 035 está dividida 

en dos etapas, la primera es el 
tema de divulgación, sensibi-
lización y capacitación; en la 
segunda, que se aplicará hasta 
octubre de 2020, entrará la fase 
de las sanciones a las empresas 
que incumplan con esta.

“Recuerden que la NOM 
035 es de cobertura federal, 
en el cual son los factores 
de riesgo psicosociales que 
entran de manera paulatina; 
en octubre de 2019 es cuando 
inicia; la NOM 035 tiene que 
cumplir con todas las nor-
mas establecidas, para poder 
autogestionarse”.

Aún existe desconoci-
miento sobre esta norma, sin 
embargo, es importante preci-
sar que el monto de las multas 
que se apliquen a partir del 
próximo año dependerán del 
número de colaboradores de 
la empresa.  

Las pequeñas y medianas 
empresas podrán desarrollar 
sus programas de cumpli-
miento, a través de terceros, 
y no será costoso como se ha 
hecho de mal conocimiento 
público. 

“Además, cada empresa 
deberá identificar sus facto-
res de riesgo para trabajar 
con su equipo de trabajo y 
contrarrestarlos”.

 ❙ La NOM 035 está dividida en dos etapas, la primera es con el 
tema de divulgación, sensibilización y capacitación; la segunda 
fase se refiere a las sanciones a las empresas que incumplan.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO. – La zafra 
2020 iniciará el próximo 2 de 
enero. El ingenio San Rafael, en 
Pucté, recibió el pasado lunes 
un anticipo por 10 millones de 
pesos para la cosecha, lo que 
beneficia a dos mil 300 pro-
ductores de caña de la ribera 
del Río Hondo.  

Evaristo Gómez Díaz, presi-
dente de la Unión Local de Pro-
ductores de Caña, dijo que se 
pagó a nueve pesos por tone-
lada sobre un millón 200 mil 
toneladas que se tiene progra-
mado cosechar durante este 
ciclo, mismo que culminará el 
23 de mayo.

Sin embargo, reconoció que 

se cosecharán 550 mil tonela-
das de caña de azúcar menos 
de lo que se cosechó en la zafra 
2018-2019, debido a las inten-
sas sequías.

 “Se cierra con una molienda 
aproximada de unas nueve mil 
toneladas diarias. Igualmente 
coincidimos el Comité de Pro-
ducción y Calidad Cañera, que 
se empezara a cortar caña a 
partir de este 26. 27 y 28, para 
que el 29 y 30 el ingenio pueda 
hacer sus ajustes”.

Gómez Díaz dijo que el 
motor económico del sur del 
estado, en especial de la capi-
tal, depende del sector cañero, 
por lo que, al reducirse la cose-
cha, genera una desestabiliza-
ción económica.

Los cañeros continuarán 
tocando puertas en los tres 
niveles de gobierno para que 
los productores con pérdidas 
reciban apoyo para rehabilitar 
sus parcelas.

 “Al tener menos toneladas 
estimadas, obviamente reduce 
la mano de obra, la maquina-
ria y el ingreso; la derrama 
económica que dejó el sector 
cañero en la zafra del 2018-
2019, será mucho menos en 
la zafra 2019-2020”.

Aún no hay una cifra 
exacta de los empleos que se 
perderán durante la zafra por 
la disminución de la cosecha, 
sin embargo, en años anterio-
res, generaba más de 30 mil 
empleos directos e indirectos.

Reciben cañeros 
pago anticipado

 ❙ El ingenio San Rafael en Pucté recibió un anticipo por 10 millones de pesos para la cosecha. 
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Viernes 27 / Dic. / 2019 ciuDaD De México Un día como 
hoy de hace 60 
años murió el 
diplomático y 
escritor mexicano 
Alfonso Reyes, 
autor de “Visión 
de Anáhuac”.

Olvidan austeridad en Cámara Alta

‘Remodelan’...
Senado ¡nuevo!

Reta Bolivia a México

Provocan los ‘diablitos’
incendio en La Merced

Todo  
un filósofo
“El derecho es una 
especie de filosofía 
aplicada”, dice 
el jurista Diego 
Valadés, reconocido 
este año con el 
Premio Nacional de 
Artes y Literatura 
en Historia, Ciencias 
Sociales y Filosofía.

Cambian alfombra, 
pisos, equipo dactilar, 
arcos de seguridad..; 
en recinto de 2013

Mayolo lópez

El Senado de la Repúbli-
ca apura trabajos de remo-
zamiento sin reparar en la 
proclamada austeridad que 
acompaña la Cuarta Trans-
formación.

En 2020, los senadores 
dirán adiós a las alfombras y 
a partir del periodo ordinario 
de sesiones que arranca el 1 
de febrero, estrenarán losetas 
en toda la sede parlamentaria, 
que por primera vez desde su 
apertura en 2013, es objeto de 
una renovación.

Además, estrenarán arcos 
y cámaras de seguridad.

Dentro y fuera del recin-
to parlamentario, en pleno 
asueto navideño, unos 25 tra-
bajadores se afanaban desde 
temprana hora para dejar lis-
tas las instalaciones.

En el muro de madera 
que circunda el primer nivel 
del inmueble, sobre el Patio 
del Federalismo, se aprecia 
una manta con la leyenda: 

“Mejorando la imagen del Se-
nado”. 

En ese piso, cientos de 
plantas de ornato serán sem-
bradas en las áreas verdes.

Abajo, en el hemiciclo 
bautizado en septiembre de 
2014 como Patio del Fede-
ralismo, albañiles con má-
quinas removían el piso pa-
ra colocar una profusa capa 
impermeabilizante. 

Otros, se encargaban de 
quitar la pintura con sople-
tes en medio de un ostensi-
ble ajetreo. El arbolito de Na-
vidad, colocado a finales de 
noviembre, lucía maltratado 
y lleno de polvo. 

A juzgar por los trabajos, 
el recinto parlamentario es-
taba siendo desmontado. Las 

alfombras del pleno y del pri-
mer y segundo nivel fueron 
retiradas junto con las buta-
cas de esos pisos para permi-
tir la colocación de la loseta.

En los palcos que utili-
zan los fotógrafos, los traba-
jadores instalaron andamios 
para alcanzar y remover los 
conductos de aire acondi-
cionado que, se informó, ha-
cían “mucho ruido”. El de 
aire acondicionado también 

será reemplazado en el sóta-
no del inmueble. 

Las pantallas y sistemas 
de registro dactilar de cada 
uno de los 128 senadores se-
rán reemplazados. Sobre las 
mesitas de los legisladores, en 
bolsas de plástico, aguarda-
ban cables y tornillos. 

Los cinco escaños de la 
Mesa Directiva fueron des-
montados. La mesa principal 
estaba cubierta con un plás-
tico. Abajo, alrededor de la 
tribuna, había cartones, botes 
de pintura y escobas. Los 128 
escaños fueron cubiertos con 
plásticos negros. 

Desde septiembre, el Se-
nado había erogado al menos 
26.5 millones de pesos para 
tapar las goteras que desde la 
apertura del recinto, en 2013, 
molestaban tanto a legislado-
res como al personal.

De acuerdo con un diag-
nóstico elaborado por la Se-
cretaría General de Servicios 
Administrativos, había filtra-
ciones en el Patio del Federa-
lismo, en el hemiciclo, en la 
Torre de comisiones y hasta 
en el pleno. 

Selene VelaSco

Una sobrecarga por los lla-
mados “diablitos” habría si-
do la causa del incendio en 
la Nave Mayor de La Mer-
ced, donde en plena Noche 
Buena murieron una mujer 
y un hombre.

Tras un recorrido en la 
zona cero, ayer la Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, 
reveló que dicha hipótesis 
sería la línea de investiga-
ción más sólida que sigue la 
Procuraduría de Justicia de 
la Ciudad.

“Parece que todo va por 
ahí. Es un tema donde hay 
mucha gente que se está col-
gando”, indicó al señalar que 
en los próximas días el orga-
nismo explicará los peritajes 
finales.

Mientras avanza la recu-
peración del sitio, que podría 
tardar un trimestre, se man-
tendrá el corte de energía.

Según personal de la 
Procuraduría y los propios 
comerciantes, previo al in-
cendio, las instalaciones 
eléctricas carecían de man-
tenimiento. 

Además, había diversas 
tomas irregulares, conocidas 
como “diablitos”, saturadas 
con luces navideñas, refrige-
radores, bocinas y aparatos 
de sonido.

Aunque los cables y to-
mas de corriente clandesti-
nas fueron envueltos por las 
llamas, aún se observaban los 
puntos donde los vendedores 

“se colgaban” y las “telarañas” 
de hasta cientos de metros 
de largo.

z Las “telarañas de cables” en la Merced se pueden apreciar 
después del siniestro.

z Marcelo Ebrard anunció que México acudirá a la Corte 
Internacional de Justicia de la ONU.

z Así lucían ayer los escaños y escritorios del salón de plenos de la Cámara Alta.

z Todas las lozas de los patios fueron levantadas.

ReFoRMa / StaFF

El Gobierno interino de Bo-
livia endureció ayer sus críti-
cas a México y puso al límite 
las relaciones diplomáticas. 
El vocero del gobierno andi-
no, Jorge Quiroga, fustigó al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador calificándo-
lo de “cobarde matoncito” y 
le cuestionó la protección a 
Evo Morales.

“¿Por qué violas las con-
venciones de asilo?, ¿por qué 
asilaste al fraude?, ¿por qué si 
en México no hay reelección 
tú proteges al fraudulento 
que quiere eternizarse?”, re-
clamó el derechista Quiroga.

La tensión entre ambos 
gobiernos creció ayer luego 
de que el Canciller mexica-
no Marcelo Ebrard anuncia-
ra que acudirá a la Corte In-
ternacional de Justicia de la 
ONU para denunciar hosti-
gamiento a las sedes diplo-
máticas mexicanas en La Paz.

El Ministro de Gobierno, 
Arturo Murillo, replicó: “Allá 
nos veremos en la Corte, con 
mucho gusto”.

A su vez, la Canciller bo-
liviana Karen Longaric pidió 
un diálogo directo con Mar-
celo Ebrard y no con el sub-
secretario Maximiliano Re-
yes, quien le había propuesto 
el encuentro.

Mientras Longaric pe-
día el diálogo, Quiroga, ex 
Presidente del país y vocero 
del actual gobierno bolivia-
no, lanzaba una andanada 
inusual contra el Presidente 
López Obrador.

“Este cínico, sinvergüen-
za, se pasó de bellaco con 
Bolivia porque ha confundi-
do nuestro respeto, nuestra 
deferencia con cobardía y es 
bueno que no se equivoque, 
que no venga a matonear a 
la segunda presidenta de la 
historia de Bolivia, Jeanine 
Áñez”, reclamó.

Dijo que AMLO era “el 
padrino de los tiranos lati-
noamericanos, cobarde ante 
los gringos y ante los cuba-
nos y matoncito con Bolivia”.

Y aseveró que Marcelo 
Ebrard busca una candida-
tura presidencial prematura 
a costa de Bolivia.
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Las otras 
burbujas
No hace falta gastar 
una fortuna para 
brindar con un 
buen espumoso 
por el año venidero. 
Proseccos, cavas  
y cremants no le 
piden nada  
a la famosa 
champaña.

reforma.com /remodelan

Golpea
Alcalde
a vecinos
Jonathan coMpton

GUADALAJARA.- El 
Presidente de Zapotlane-
jo, Héctor Álvarez, pro-
tagonizó un altercado la 
madrugada del 25 de di-
ciembre, en la que se lío a 
golpes con unos vecinos.

De acuerdo con vi-
deos que circulan en re-
des sociales, se aprecia al 
Alcalde reclamando a un 
grupo de personas por 
explotar cohetes afuera 
de su casa.

“No tiren barrenos, 
no vuelvan a tirar barre-
nos, no lo hagan”, insiste 
el funcionario.

“Mira qué Presidente 
tan bonito tenemos, aquí 
en Zapotlanejo”, le dice 
un hombre mientras lo 
graba en su celular.

Tras hacerse de pa-
labras, se desata una riña 
en la Colonia Santa Rosa-
lía, en la cabecera muni-
cipal, mientras se escu-
chan gritos de “Suéltalo” 
y “Cálmense”.

En las imágenes se 
observa a Álvarez Con-
treras –con sombrero, 
chamarra verde y playe-
ra naranja– cuando pro-
pina un puñetazo a una 
mujer de cabello rubio.
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ESCENARIOS
Una buena  
rutina de stand 
up te hará  
sacudir las  
malas vibras  
de 2019 con 

“Prietos en 
Aprietos Navi-
deños”. Foro 
139, Viernes 
21:30 hrs. 

CINE  “Parásitos”, es una parábola sobre la 
triste modernidad tecnológica que vivimos y la 
realidad social que ahoga a países de todo el 
mundo. 

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

PLÁSTICA 
Últimos días 
de “Sobre 
Calacas a la 
Obra”; “Naty 
Abascal ¡Y la 
Moda!” e “Itsï. 
Una Llamada 
de Alerta”.
Museos: Jumex, 
D. Olmedo y 
Citibanamex.
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AventAjA 
Monterrey
Un golazo de Funes 
Mori en tiempo de 
compensación, pone a 
Monterrey en la antesala 
del campeonato, si 
América –que jugó  
con 10 hombres el 
segundo tiempo–,  
no logra remontar el 
domingo en el Azteca.

Gasto adicional
La Secretaría General de 
Servicios Administrativos 
del Senado reportó 
filtraciones en:

n Patio del Federalismo
n Hemiciclo
n Torre de comisiones
n Pleno

$26.5
millones

fue el gasto por las goteras

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial
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La incomodidad como lujo

La tecnología ha alcanzado una 
etapa prodigiosa: nadie te conoce 
mejor que tu teléfono. El aparato 

compendia tus hábitos e ilusiones. Pero 
el dueño de los datos no eres tú, sino las 
empresas que trafican con ellos. Curio-
samente, esta expropiación de la vida 
íntima es promovida como una ventaja: 
te espían para anticipar tus deseos. Si 
hablas de llantas o buscas informes so-
bre vulcanización, el sistema operativo 
de tu celular se activa como un lebrel 
ante el olor de la carne. Un algoritmo 

–equivalente digital de la salivación– se 
pone en marcha y recibes catálogos de 
neumáticos. Molesto por el acoso que es 
presentado como una ventaja, apagas el 
teléfono. Pero salir de la red sólo sirve 
para que las ofertas se acumulen en tu 
ausencia. 

Hemos llegado a la fase masoquista 
del capitalismo en que el maltrato se 
confunde con la virtud. De pronto, una 
voz con acento argentino o inglés de la 
India llama para proponerte un “bene-

ficio”. Tu tarjeta puede ser pagada en 
doce mensualidades. Preguntas si eso 
causa intereses y te enteras de que el 

“beneficio” consiste en que todo te salga 
más caro.

Ciertos negocios convierten las 
molestias en asunto de prestigio. Cada 
dos meses, mi amigo Felipe descubre 
el mejor restaurante de México y lo 
recomienda con un fervor que obliga 
a ir ahí para que cambie de tema. “Se 
necesita reservación”, advierte, con la 
mirada de quien desconfía de la urba-
nidad de sus amigos. La persona que 
contesta el teléfono duda de ti más que 
Felipe: “¡¿Para hoy?!”, pregunta, como si 
tuvieras demasiada prisa por ver al Papa. 
Te resignas a ir días después. Hecha la 
reservación, recibes esta advertencia: 

“Tiene cinco minutos de tolerancia”. 
Hay naciones en las que no se necesita 
recordar que una cita caduca; en la 
Ciudad de México, la exclusividad de 
ciertos restaurantes se mide por su im-
paciencia. El margen de espera solía ser 

de quince minutos, pero el éxito reduce 
el tiempo: en un laberinto con más de 
cinco millones de coches, el santuario 
de la gastronomía recomendado por 
Felipe brinda cinco minutos de pacien-
cia. ¡Que vivan las fondas y las taquerías!

Las ganas de incomodar no son 
privativas de los sitios caros. Como 
millones de mexicanos, el 24 de di-
ciembre fui al pan. Supongo que en 
el Jerez de López Velarde aún se res-
pira “el santo olor de la panadería”, 
insuperable forma de la promoción. La 
capital tiene otros protocolos. Cerca de 
mi casa hay una panadería tan buena 
que no quiere vender. Sus horarios 
parecen los de un confesionario. Tomé 
la precaución de ir el 23 a revisarlos 
y supe que habría pan a partir de las 
doce, “hasta agotar existencias”. Saber 
esto no bastó para obtener la codiciada 
hogaza. Las campanadas de la iglesia 
de San Juan cayeron como centavos, 
señalando el mediodía. Pero ya era 
tarde. En el nicho de los panes, un 

hombre miraba su laptop, rodeado de 
un sabroso aroma; sin voltear a verme, 
informó que sólo atendían solicitudes  
sobre pedido. No dije que el día an-
terior ningún letrero informaba de 
eso para no oír que pertenezco a los 
descastados que aún piensan que se 
pueden comprar bolillos sin apartarlos 
por internet.

El comercio ya tiene tantas jerar-
quías como el inframundo azteca. Por 
desgracia, siempre estás en la incorrec-
ta. La primera tarjeta de crédito que 
tuve era “terracota”, color sincero que 
no finge opulencia. Con los años, mis 
deudas lograron que adquiriera mayor 
categoría. Pasé por la fiebre del oro 
como un intenso gambusino, pero de 
poco sirvió conseguir una tarjeta áurea: 
en este mundo desigual, también existe 
el platino y si lo obtienes, te enteras de 
que hay titanio. Llegará el día en que las 
tarjetas abarquen todos los elementos 
de la Tabla Periódica y sabrás entonces 
que tu valencia es la del cloro.

Las compras dan millas de avión y 
prometen las aguas de una alberca in-
finity. Como se trata de algo magnífico, 
resulta difícil obtenerlo. De manera em-
blemática, el verbo que se conjuga para 
tramitar recompensas por los pagos es 

“redimir”. Ha sido bien elegido. Conse-
guir un “boleto premio” en la aerolínea 
y fecha de tu preferencia pertenece al 
milagro: para ir al cielo hay que pasar 
por la redención.

El lujo es un calvario.

DICEN que Manuel Bartlett estaba feliz porque  
Santa Claus le dejó un pedazo de carbón, porque  
eso de las energías limpias no es lo suyo. De 
hecho, el director de la CFE prepara un trancazo 
contra las energías renovables, que las haría  
prácticamente incosteables para las empresas. 

NOMÁS para darse una idea, actualmente hay 
unos 112 mil usuarios que tienen contratos para 
generación eléctrica a partir de paneles solares.  
Y son muchas las empresas que decidieron 
invertir para aprovechar estas energías  
renovables.

SIN EMBARGO, la CFE pretende no sólo que se 
cancelen contratos a particulares, sino también 
aumentar el cobro que les hace por el uso de su 
red para la transmisión de energía. Es decir, quiere 
que aquellos que producen luz mucho más barata, 
paguen por la ineficiencia de la paraestatal que 
la genera a un costo, por lo menos, ¡ocho veces 
superior!

DICEN que si se concreta este nuevo zarpazo  
de la CFE, se estará electrocutando la llegada  
de nuevas inversiones al país. 

• • •
¡AH, CARAY! A pesar de que entre enero y 
noviembre, de acuerdo con datos oficiales, se 
registraron 916 feminicidios, Olga Sánchez 
Cordero salió con que no es que se haya 
incrementado este tipo de delitos, sino que  
está de moda. 

SEGÚN la titular de la Secretaría de 
Gobernación hoy los feminicidios están más 
visibilizados, porque apenas se tipificaron 
penalmente; además de que, bueno, siempre han 
existido. ¡Qué tal!

• • •
MIENTRAS el presupuesto se gasta en cosas  
tan importantes como remodelar el Senado,  
en los estados de la República están sonando  
las alarmas porque nuevamente hay escasez de 
vacunas, ahora las que se necesitan para combatir  
la tuberculosis.

NUEVAMENTE son los niños los que terminan 
pagando la mala planeación del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, en cuestiones 
de salud. Ya se han denunciado casos de 
desabasto en San Luis Potosí, Tabasco, 
Querétaro y Yucatán. Inclusive en Tamaulipas 
este año creció un 10 por ciento el número de 
casos de tuberculosis.

Y POR lo que se sabe, la cosa se va a poner peor en 
el primer trimestre del 2020, pues ya la Secretaría 
de Salud le informó a sus pares estatales que 
no habrá vacunas y que le hagan como puedan, 
según confirmó la titular potosina, Mónica 
Liliana Rangel.

YA NI CASO tiene preguntarle al Presidente,  
porque seguramente dirá que sí hay vacunas,  
que el desabasto es un invento de sus adversarios,  
que Benito Juárez nunca se vacunó y que,  
de alguna extraña manera, también esto es culpa  
de Felipe Calderón.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Llegamos al punto donde el maltrato  
equivale a virtud y los “beneficios”  
nos encarecen todo. Vaya lujos.

JuAn 
ViLLORO
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Anuncia Canciller recurso ante Corte Internacional

Llevarán a La Haya 
reclamo a Bolivia
Insisten en queja  
por asedio policial  
a sede mexicana 
en La Paz

Zedryk raZiel  

e isabella GonZáleZ

Entre advertencias y llama-
dos al diálogo continuó ayer 
el diferendo entre los gobier-
nos de México y Bolivia.

Por la mañana, en la 
conferencia matutina en Pa-
lacio Nacional, el Canciller 
Marcelo Ebrard indicó que 
el Gobierno federal decidió 
recurrir a la Corte Interna-
cional de Justicia (CIJ) -or-
ganismo de la ONU con sede 
en La Haya, Holanda- para 
reclamar el despliegue de 
fuerzas de seguridad frente 
a la Embajada y la Residencia 
de México en La Paz.

“¿Qué es lo que plantea-
mos? Que se preserve y se 
respete la integridad de las 
instalaciones y de quienes 
están al interior de esas ins-
talaciones, que se consideran 
parte del territorio mexica-
no”, indicó.

Las “autoridades de fac-
to” de Bolivia, remarcó, no 
dieron respuesta acorde a 
los principios internaciones 
de respeto a la preocupación 
externada por el Gobierno de 
México por el inusual des-
pliegue de vigilancia en la 
sede diplomática, por lo que 
se optó por recurrir a la Corte 
Internacional de Justicia.

Recordó que el 15 de no-
viembre se presentaron en la 
Embajada nueve personas 
solicitando asilo, que les fue 
concedido, y se pidió a las 
autoridades bolivianas que se 
les otorgaran salvoconductos 
para abandonar el país. No 
fue hasta 11 días después, re-
prochó, que las autoridades 
informaron que existían ór-
denes de aprehensión contra 
cuatro de esas personas.

‘No lo hizo ni Pinochet’

Zedryk raZiel

Ni en los tiempos de la dicta-
dura de Augusto Pinochet en 
Chile una sede diplomática 
de México se vio en riesgo de 
ser violada, afirmó el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador en referencia a la 
tensión que se vive en la rela-
ción con el Gobierno interino 
de Bolivia.

El mandatario federal 
llamó a las autoridades del 
país sudamericano a no vul-
nerar la soberanía de México, 
ante el asedio de elementos 
policiacos y militares a la Em-
bajada de México en La Paz, 

donde se encuentran resguar-
dados nueve exfuncionarios 
bolivianos.

“Acerca de la situación 
de Bolivia, esperemos que se 
recapacite y que se respete 
el derecho de asilo, y que se 
aleje cualquier tentación de 
tomar o vulnerar nuestra so-
beranía al querer penetrar en 
nuestra Embajada, en la Em-
bajada de México en Bolivia”, 
indicó en su conferencia de 
pren sa matutina. 

“Eso no lo hizo ni Pino-
chet. Yo espero que preva-
lezca la sensatez; que preva-
lezca, por encima de todo, la 
política”, agregó.

Aceptan un encuentro, pero con Ebrard
isabella GonZáleZ

La Canciller de Bolivia, Ka-
ren Longaric, dijo estar dis-
puesta a dialogar con su ho-
mólogo Marcelo Ebrard, no 
con el Subsecretario para 
América Latina, Maximi-
liano Reyes, como propuso 
México.

En su cuenta oficial de 
Twitter, el Ministerio de Re-
laciones Exteriores de Bolivia 
saludó la iniciativa del sub-
secretario e indicó que así 

México vuelve a priorizar la 
diplomacia. 

En una conferencia de 
prensa previa a la respuesta, 
la Canciller boliviana dio a 
conocer que el 19 de noviem-
bre y el 29 de noviembre, la 
Embajada de México pidió, 
mediante dos cartas, reforzar 
con seguridad policial la sede 
diplomática y la Residencia 
Oficial de México en La Paz, 
ante protestas sociales.

“México pidió expresa-
mente a la Cancillería boli-

viana reforzar con seguridad 
policial dichos recintos diplo-
máticos en virtud que ellos se 
sentían asediados por movi-
mientos sociales que protes-
taban al frente de la Embaja-
da de México”, afirmó. 

De acuerdo con la misiva 
del 19 de noviembre, la Em-
bajada de México en Bolivia 
solicitó los refuerzos en se-
guridad debido a que habían 
tenido lugar protestas cada 
vez más agresivas frente a la 
sede diplomática. 

En la carta fechada el 
pasado 29 de noviembre, la 
Embajada reiteró su solicitud 
de refuerzos policiales y no 
de inteligencia para garan-
tizar la inviolabilidad de los 
inmuebles diplomáticos de 
México.

Expuso que Bolivia quie-
re tener un trato cordial con 
México y reprobó que algu-
nos de funcionarios mexica-
nos se refirieran al Gobierno 
interino de Jeanine Áñez co-
mo “gobierno de facto”. 
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z La Canciller boliviana Karen Longaric ofreció una rueda  
de prensa.
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z Revisión policiaca en el acceso de de la Embajada de México en La Paz.

“El día 23 de diciembre 
aparecieron fuera de las ins-
talaciones de la Embajada y 
la Residencia del orden de 
90 elementos no solicitados 
de Policía y Ejército”, señaló.

Más tarde, el Consultor 
Jurídico de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Alejandro Celorio, explicó 
que lo que se busca al recu-
rrir a la CIJ es lograr medidas 
provisionales para que se or-
dene el retiro de la presencia 
militar y policial de las inme-
diaciones de la Embajada y 
Residencia.

“Buscamos que cesen los 
actos violatorios de Conven-
ción de Viena sobre las Rela-
ciones Diplomáticas. La pre-
sencia de oficiales militares 
y de policías es un atentado 
contra este tratado, porque 
representa un hostigamiento 
y atenta contra la tranquili-
dad y dignidad de nuestro 
local en Bolivia”, señaló en 
rueda de prensa.

Exhorto
En conferencia de prensa, y 
después de que la Encargada 
de Negocios de la Embajada 
de Bolivia en México, Silvia 

Montesinos, cancelara una 
reunión con él, el subsecre-
tario Maximiliano Reyes ase-
guró que el asedio a la sede 
diplomática en La Paz conti-
nuó y que arribaron además 
elementos vestidos de negro, 
de los cuales se desconoce su 
corporación.

El funcionario propuso 
a la Ministra de Relaciones 

Exteriores de Bolivia, Karen 
Longaric, a sostener un en-
cuentro personal para resol-
ver el conflicto. 

“Quiero abrir un parénte-
sis para hacer un llamado a 
la Canciller de Bolivia a que 
abramos un canal de comuni-
cación directo e incluso per-
sonal, cuando ella lo estime 
conveniente”, expresó.



Sugirieron a Trump frenar medida contra cárteles
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- En las se-
manas previas a que el Pre-
sidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, dijera que 
avanzaría con la designación 
de los cárteles mexicanos co-
mo organizaciones terroris-
tas, miembros de su Gabine-
te y asesores del Gobierno le 
aconsejaron no hacerlo, se-
gún cinco fuentes relaciona-
das con el tema.

Las recomendaciones, 
descritas como unánimes, se 
debieron en parte a la preo-
cupación de que la medida 
dañara los lazos entre Esta-
dos Unidos y México, y pu-
siera en riesgo la cooperación 

para detener la migración ile-
gal y el tráfico de drogas en la 
frontera, dijeron dos fuentes, 
incluido un alto funcionario 
de la Administración.

Según los testimonios, se 
advirtió a Trump que mi-
grantes podrían obtener asi-
lo en Estados Unidos con el 
argumento de que huían del 
terrorismo.

Stephen Miller, uno de 
los asesores más influyen-
tes de la Casa Blanca y ar-
quitecto de las políticas del 
Presidente para detener la 
migración, fue uno de los 
funcionarios que expresaron 
inquietud durante las delibe-
raciones para imponer la me-
dida, según precisaron indivi-

duos implicados en el asunto.
Un alto funcionario del 

Gobierno de EU dijo que la 
decisión de Trump de no 
nombrar como terroristas a 
los cárteles mexicanos fue un 
movimiento estratégico para 
obtener mayor cooperación 
de México.

En tanto, una fuente dijo 
que revivir el plan sigue sien-
do “una posibilidad abierta” y 
que depende de la ayuda de 
México en asuntos como se-
llar la frontera al narcotráfico 
y controlar la migración.

El 6 de diciembre, Trump 
frenó la medida tras la peti-
ción de su homólogo mexi-
cano, Andrés Manuel López 
Obrador.

z El Presidente Trump bus-
caba nombrar a los cárteles 
mexicanos como terroristas.

Cae con 98 a bordo
avión en Kazajistán
REFORMA / STAFF

MOSCÚ.- Un avión con 98 
personas a bordo, 93 pa-
sajeros y 5 miembros de 
tripulación, cayó cerca del 
aeropuerto de la ciudad 
de Almaty, la más grande 
de Kazajistán, lo que de-
jó un saldo de al menos 14 
muertos.

El Aeropuerto de Al-
maty publicó una lista “pre-
liminar” con los nombres 
de 60 sobrevivientes.

“El trabajo de rescate 
comenzó inmediatamente. 
La evacuación de pasajeros 
y tripulación está en marcha 
en este momento”, indicó. 

Unas 35 brigadas de la 
ciudad estuvieron involu-
cradas en las labores de res-
cate, que continuaban has-
ta anoche.

En un comunicado, el 
aeropuerto indicó que 35 
personas heridas habían 
sido trasladadas a centros 
de salud, al menos 22 en 

condiciones “extremada-
mente graves”.

Además, detalló que el 
avión perdió altura a las 
7:22 horas de hoy tiempo 
local y después chocó con 
una barrera de concreto 
y un edificio de dos pisos. 
No hubo fuego al impactar.

El vuelo se dirigía a la 
capital del país, Nur-Sultan, 
y el motivo del accidente no 
había sido definido.

“Las circunstancias del 
incidente y la causa serán 
determinados por una co-
misión especial”, precisó el 
aeropuerto.

Poco después del acci-
dente se difundieron imá-
genes de rescatistas que 
trabajaban en la escena. 

Según la BBC, la cabina 
del avión estaba encajada 
en un costado del edificio.

El Presidente de Ka-
zajistán, Kassym-Jomart 
Tokayev, expresó “profun-
das condolencias” a los fa-
miliares de las víctimas.

z Las labores de rescate iniciaron “inmediantamente”,  
con al menos 35 brigadas en la escena del accidente.

Mueren 20 
por tifón  

en filipinas

Viernes 27 / Dic. / 2019 / Tel. 555-628-7100 

internacional@reforma.com@reformainter

MANILA. El tifón “Phanfone” que azotó el centro 
de Filipinas dejó al menos 28 personas muertas y 
obligó a miles a huir de sus hogares, informaron 
las autoridades ayer. Además, más de 25 mil 
personas quedaron varadas en puertos marítimos 

y decenas 
de vuelos 
nacionales 
fueron 
cancelados. 
STAFF
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Deja avalancha  
2 heridos  
en Suiza
FRÁNCFORT. Una avalancha 
sepultó ayer una pista para 
esquiar cerca del pueblo de 
Andermatt, Suiza, y dos perso-
nas resultaron heridas, informó 
la Policía. Otros cuatro indivi-
duos fueron rescatados ilesos. 
Las autoridades indicaron que, 
tras realizar un operativo de 
búsqueda, no había más vícti-
mas. STAFFViSiTA mArADOnA cASA rOSADA

BUENOS AIRES. El ex futbolista Diego Maradona se reunió 
ayer con el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, en 
la Casa Rosada. El ahora entrenador del club Gimnasia le 
regaló al Mandatario un balón y playeras autografiadas, y 
posteriormente se asomó al balcón del recinto para posar 
con una réplica de la Copa del Mundo –que ganó en 1986– y 
festejar la victoria peronista. STAFF
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Provocan armas de fuego 38 mil muertos en 2019

Suma EU 409
tiroteos masivos

14,971 
víctimas de homicidio.

969 
menores de 18 años fallecidos.

28,995
lesionados. 

Reporta organismo 
30 matanzas; 
indican más eventos 
en sureste del país

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- En lo que 
va del año, se reportaron 409 
tiroteos masivos y 30 matan-
zas en Estados Unidos, de 
acuerdo con los datos publi-
cados ayer por la organiza-
ción sin ánimo de lucro Gun 
Violence Archive (GVA), la 
cual documenta los inciden-
tes con armas de fuego en 
todo el país.

La organización indicó 
que en 2019, 38 mil 731 per-
sonas fallecieron por disparos, 
de las cuales 14 mil 971 fue-
ron víctimas de homicidios, 
asesinatos, disparos inten-
cionados y defensa personal, 
frente a los 14 mil 789 muer-
tos del año anterior.

A esa estadística, se su-
man 23 mil 760 decesos por 
suicidio con este tipo de ar-
mamento, según GVA, que 
el año pasado no reveló la 
cifra de suicidios con armas 

de fuego.
En tanto, el número de 

lesionados por uso de proyec-
til llega a 28 mil 995.

Respecto a menores de 
edad, hasta el 24 de diciem-
bre, un total de 207 niños 
o niñas de 11 años o menos 
perdieron la vida y 473 re-
sultaron heridos por armas 
de fuego.

Además, 762 adolescen-
tes, de entre 12 y 17 años de 
edad, fallecieron y 2 mil 257 
sufrieron lesiones.

El grupo define como “ti-
roteo colectivo” los sucesos 
en los que al menos cuatro 
personas resultaron heridas 
y como “matanza” en los que 
hubo mínimo cuatro decesos.

Ese tipo de incidentes 
ocasionan alrededor del 2 
por ciento de las muertes por 

armas de fuego, pero también 
hay víctimas mortales en dis-
putas familiares, crímenes 
pasionales, peleas entre pan-
dillas, asaltos y robos.

El informe de GVA mues-
tra que las zonas con más 
muertes por armas de fuego 
durante este año se ubicaron 
en el sureste de Estados Uni-
dos, con Luisiana, Misisipi, 
el norte de Florida, Alabama, 
Georgia y Carolina del Sur.

En un segundo grupo es-
tán Carolina del Norte, Virgi-
nia, Virginia Occidental, Ma-
ryland, el Distrito de Colum-
bia, Pensilvania, Delaware y 
Nueva York.

Se calcula que en Estados 
Unidos, un país con 327.1 mi-
llones de habitantes, hay en-
tre 200 millones y 350 mi-
llones de armas de fuego en 

manos de la ciudadanía.
Sin embargo, las cifras son 

vagas debido a que no existe 
un censo nacional, documen-
tación federal ni estudios de 
salud pública al respecto.

Aunque los hombres 
afroamericanos son menos 
del 7 por ciento de la pobla-
ción, según el Centro de In-
vestigaciones Pew, suponen 
el 52 por ciento de las vícti-
mas de homicidio con armas 
de fuego.

Por su parte, de acuerdo 
con Giffords Law Center, la 
tasa de muerte por proyec-
til en Estados Unidos es de 
11.2 por cada 100 mil perso-
nas, comparada con 2.4 para 
Francia, 1.9 para Canadá, 1 
para Alemania, 0.9 para Aus-
tralia y 0.2 para Reino Unido 
y Japón. 

Saldo del uso de armas de fuego en Estados Unidos durante 2019.

Fuera de control
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Fuente: STPS-Banxico

Incremento salarIal 
contractual 2019  (Porcentaje anual)
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PEdiráN 
MiNErAS 
dEvOlucióN
EmprEsas mineras 
insistirán al SAT la de-
volución de impuestos 
para mantener sus flu-
jos monetarios y tener 
mayores recursos que 
permitan impulsar una 
política sólida en inver-
siones. NotimEx

cASTigAN A OllAS chiNAS
La sEcrEtaría de Economía anunció la aplicación de una cuota com-
pensatoria definitiva de 92.64 por ciento a las ollas de presión de aluminio 
chinas que entren al País a partir de hoy, debido a prácticas desleales, tras 
encontrar que las importaciones de ollas se efectuaron en condiciones de 
discriminación de precios y causaron daño a fabricantes nacionales.  
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Pide CFE cambios
y olvida a usuarios

Critican que sea la empresa eléctrica la beneficiaria

Dicen especialistas  
que evade objetivo  
de proveer energía 
limpia y barata   

Diana Gante

Con el fin de revertir los li-
neamientos establecidos en 
la reforma energética, la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE), se olvida que los 
beneficiados de los cambios 
regulatorios, deben ser los 
usuarios y no la propia em-
presa, señalan especialistas.

Elie Villeda, especialista 
del sector eléctrico comentó 
que lo más importante es ac-
tuar en beneficio de los con-
sumidores, y la CFE olvida 
esa parte.

“En su pliego petitorio, la 
CFE olvida lo más importan-
te, el proveer de energía más 
barata y limpia para todos sus 
consumidores. Pedir que se 
le ponga una tarifa de respal-
do a las energías renovables 
limitará la entrada de nueva 
tecnología limpia y barata y 
podría afectar a sus centra-
les como las hidroeléctricas 
que también es intermitente 
en temporada de sequía.

“Al final podemos obser-
var y confirmar las intencio-
nes de Sener, CFE y la CRE; 
quitar de una forma antimer-
cado a todos los participantes, 
ya sean pequeños, medianos 

y grandes”, expuso.
Ayer, REFORMA publicó 

que la CFE emitió un pliego 
petitorio donde solicita ayu-
da de la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE), la 
Secretaría de Energía (Se-
ner) y el Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace) 
para fortalecer a la empresa 
eléctrica mediante 14 temas 
estratégicos y 80 específicos 
de acción inmediata.

Severo López Mestre, so-
cio de Galo Energy, expu-
so que el Presidente López 
Obrador siempre habla de 
economía mixta, piso pare-
jo y fortalecimiento de las 
empresa públicas, lo que va 
alineado a una correcta ope-
ración de inversión pública 
y privada, sin embargo, las 
políticas públicas de energía 
eléctrica no están siendo ate-
rrizadas de la mejor manera.

“Los puntos petitorios to-
can temas importantes del 
sector eléctrico, no se nece-
sita cambiar la ley o la Cons-
titución para afinar el sistema 
y funcione o para que desca-
rrilar toda la inversión priva-
da y volverla inviable. Con un 
mínimo cambio puedes hacer 
que un proyecto no sea viable.

“Gran parte la responsa-
bilidad estará en la calidad 
técnica; en la responsabilidad 
política, económica y energé-
tica de la CRE y la Sener, para 
que cumplan con un campo 

nivelado para todos, sin mo-
nopolio y preponderancia. La 
CRE, el Cenace y la Sener 
son entes del estado mexica-
no y deben estar a favor de la 
confiabilidad del sistema y de 
los usuarios, no de las empre-
sas del Estado”, señaló.

Para Paolo Salerno, socio 
fundador de Salerno & Aso-
ciados, comentó que esto solo 

es reflejo del Prodesen, don-
de se estableció lo que quería 
la CFE, y hacer cambios con 
medidas administrativas y no 
cambios en la ley.

“La CFE se ve como una 
unidad y no es así, debe verse 
y actuar como entes particu-
lares porque está dividida, no 
debe actuar como un mono-
polio”, añadió.

cambian  
comportamiento 
En una década, los teléfonos 
inteligentes o smartphones 
cambiaron radicalmente y en la 
medida que ganaron funcionali-
dad a lo largo de los años, alte-
raron la forma en que sorteamos 
el mundo, nuestras relaciones y 
nosotros mismos. WSJ 

Advierten riego 
en trenes 
El Tren Maya y el Tren México-
Toluca enfrentan grandes ries-
gos debido a la incertidumbre 
regulatoria y de financiamien-
to, así como la oposición de 
grupos ambientalistas, de 
acuerdo con un análisis de 
FitchSolutions. Silvia Olvera

Bajo lupa 
Tv Azteca
HR Ratings ratificó la 
calificación crediticia 
de “BB+ (G)” a las 
notas senior de TV 
Azteca, pero modifi-
có la perspectiva de 
estable a negativa. 
La modificación 
refleja el deterioro 
observado en los re-
sultados operativos 
de la empresa en los 
últimos 12 meses. 

Atrae a 
japoneses 
deuda
Los administradores 
de activos japoneses 
planean incursionar 
más en mercados 
emergentes el próxi-
mo año, entre ellos 
México, ya que la caí-
da de rendimientos 
de bonos en desti-
nos tradicionales, los 
obliga a considerar 
activos más riesgo-
sos. reuters

temas estratégicos

1. Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional

2. Tarifa de porteo

3. Contrato legado de CFE a Suministro Básico

4. Participación de CFE en la planeación eléctrica

5. Tarifas reguladas transmisión y distribución

6. Integración de centrales eléctricas de forma regional

7. Tarifa de respaldo para fuentes de energía renovable

8. Sociedades de autoabasto simuladas

9. Permisos de Productores Independientes,  
con energía excedente

10. Certificados de Energías Limpias para centrales de CFE

11. Tarifas para el usuario final

12. Generación distribuida

13. Cobro por capacidad a socios de centrales privadas

14. Reconocimiento de costos de referencia de combustibles

Fuente: CFE

En su pliego petitorio la Sener establece 14 temas 
estratégicos de acción inmediata.
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Denuncia
IP suiza
golpe por
etiquetado

Irán a paro transportistas de carga

Charlene DomínGuez

La Cámara Suizo-Mexi-
cana de Comercio e In-
dustria (SwissCham), 
que entre sus afiliados 
tiene a la chocolatera 
Lindt & Sprüngli, la fa-
bricante de caramelos Ri-
cola y Nestlé, dijo que la 
modificación de la NOM-
051, que establece el nue-
vo etiquetado frontal de 
advertencia, afecta a las 
empresas de alimentos y 
bebidas suizas que ope-
ran en México.

En un oficio dirigi-
do a la Comisión Nacio-
nal de Mejora Regulato-
ria (Conamer), la Cámara 
señaló que existen dudas 
de que la actualización 
de la Norma 051 esté en 
línea con los principios 
internacionales de pro-
piedad intelectual.

Esto, en referencia a 
que el proyecto de modi-
ficación de la NOM esta-
blece la prohibición del 
uso de personajes, dibu-
jos, celebridades, regalos, 
ofertas, juguetes o con-
cursos y otros anuncios 
en redes sociales de los 
productos que fomenten 
su consumo. 

“Al hacer esto, se vul-
nera uno de los espacios 
que las marcas tienen pa-
ra diferenciarse de com-
petidores.

“Consideramos que 
(el proyecto) debe revi-
sarse a fin de hacer res-
petar los tratados comer-
ciales y las leyes inter-
nacionales de propiedad 
intelectual”, apuntó en el 
documento.

La SwissCham dijo 
también que lo que se 
pretende sea la nueva 
NOM-051, cuenta con 
plazos y tiempos que 
no permiten una adap-
tación adecuada a la 
Norma y que dificulta 
el trabajo conjunto para 
la reformulación de los 
productos.

“La referencia esta-
blecida para determinar 
niveles excedentes tan-
to de azúcar, grasas y so-
dio son particularmente 
bajos.

“El uso de adverten-
cias para calificar alimen-
tos como riesgos para la 
salud se podría inter-
pretar como una prác-
tica discriminatoria que 
amenaza el comercio de 
productos en el mercado 
formal”, expuso.

azuCena Vásquez

En respuesta al cobro anual 
que se pretende hacer por 
ingresar a la Zona Metropoli-
tana de Guadalajara y restric-
ciones en el horario de circu-
lación, el 15 de enero trans-
portistas de carga irán a paro. 

El presidente de la Con-
federación Nacional de 
Transportistas Mexicanos 
(Conatram), Elías Dip, orga-
nización que agrupa a 60 mil 
agremiados, dijo que el paro 
se hará deteniendo las unida-
des en las cuatro principales 
carreteras de esa zona, Noga-
les-Guadalajara, Manzanillo-
Guadalajara, Chapala-Gua-
dalajara y Lagos-Guadalajara. 

El paro está planeado an-
te el cobro del permiso anual 
de 6 mil pesos que pretenden 
hacer en la zona a transpor-
tistas para poder transitar, pe-
ro principalmente por la res-
tricción de horario que esta-
blece que estas unidades no 
podrán circular entre 6:00 y  
9:00 horas. 

Refugio Muñoz, vicepre-
sidente de la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Carga 
(Canacar), que representa a 
145 mil permisionarios del 
autotransporte de carga del 
País, expuso que si las medi-
das mencionadas se mantie-
nen, los afiliados a esta orga-
nización se quedarán en las 
entradas de la Zona Metro-

politana de Guadalajara. 
La restricción del horario 

impedirá a los transportistas 
descargar o cargar mercancía 
con la logística adecuada y 
provocará que se queden por 
horas parados en las afueras 
de las carreteras hasta ingre-
sar, lo que a las empresas de 
camiones les generará más 
costos por tener la unidad y 
al conductor detenidos por 
horas, describió Dip. 

Sin embargo, en caso de 
no eliminarse tales medidas, 
el costo de los fletes subiría 
20 por ciento, pues los trans-
portistas trasladarán a em-
presas que mueven su mer-
cancía los costos que impli-
carán tales medidas, anticipó. 

 Empresas suizas están 
inconformes.

medida riesgosa
El congreso del Estado 
de Jalisco aprobó para 
el año 2020 cobrar 
el permiso para que 
camiones de carga 
puedan circular en la 
Zona Metropolitana  
de guadalajara.

6,000
pesos costará el permiso 

anual para transitar  
en la zona. 

3
horas en la mañana 
tendrán prohibido 

camiones el ingreso. 

1,000
pesos será el costo de un 
permiso para operar por 

72 horas en la zona. 

10
estados del País, incluido 
Jalisco, han presentado 

medidas similares. 

viernes 27 / dic. / 2019 / Tel. 55 5628 7355 Editora: Laura carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com
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Regreso a casa
El Gobierno federal, en coordinación con las entidades, puso 
en operación desde noviembre el Operativo Invierno del 
Programa Paisano:

Apoyo en camino

DESPLIEGUE:
n 1,000 observadores paisanos 

en todo el país
n 354 módulos de información  

y atención
n 93 puntos de observación 

carretera
n 32 paraderos de descanso 

en 18 ciudades
n 21 dependencias participan

IMPLICADOS

12
millones de mexicanos 

radican en EU

2.5
millones regresan al 

país para Navidad

VIERNES 27  / DIC. / 2019 / Tel. 555-628-7100

nacional@reforma.com 965 
plantas potabilizadoras de 
agua operaban  
en México al cierre  
de 2018.

@reformanacional

z El Obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel Méndez,  
recibió a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de 
Ayotzinapa previo a una misa en la Basílica de Guadalupe.
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Cierran módulos de Seguro Popular

Reclaman falta de verdad en caso Iguala

REFORMA / STAFF

Tras la creación del Institu-
to de Salud para el Bienestar 
(Insabi), a partir del primero 
de enero cerrarán los 46 mó-
dulos de afiliación y orienta-
ción del territorio estatal del 
Seguro Popular, debido a que 
ya no será necesaria la expe-
dición de nuevas pólizas.

“Ahora será el Insabi 
quien ofrezca a la población 
los servicios de salud que an-
tes brindaba el Seguro Popu-
lar, y quien determine el pa-
drón de beneficiarios, así co-
mo el mecanismo para recibir 
la atención médica”, afirmó 

en un comunicado María del 
Rosario Vázquez Olivas, di-
rectora general del Seguro en 
Chihuahua.

Aseguró que hasta el 31 
de diciembre los módulos se-
guirán atendiendo de mane-
ra normal a la población que 
desee afiliarse, renovar o re-
imprimir su póliza.

A partir del siguiente año, 
agregó, las acciones para la 
prestación de los servicios de 
salud, medicamentos y de-
más insumos que requieran 
las personas sin seguridad 
social serán organizadas por 
la Secretaría de Salud federal.

Lo anterior, dijo, con apo-

yo del Insabi y cuando se ha-
ya pactado con las entidades, 
mediante la celebración de 
acuerdos de coordinación.

Vázquez Olivas recordó 
que las personas que cuen-
ten con afiliación vigente al 
Seguro Popular continuarán 
en pleno goce de los dere-
chos que les correspondan.

En un lapso de tres años 
el nuevo Instituto deberá 
presentar al Congreso un in-
forme del cumplimiento de 
cobertura de la prestación 
de servicios de salud, medi-
camentos y demás insumos, 
especificando la cobertura 
de atención.

CÉSAR MARTÍNEZ 

Al oficiar una homilía en la 
Basílica de Guadalupe a 63 
meses de la desaparición de 
los normalistas de Ayotzina-
pa, el Obispo de Chilpancin-
go-Chilapa, Salvador Rangel, 
reclamó la falta de verdad en 
este caso.

El religioso marchó jun-
to a los padres de los estu-
diantes desaparecidos desde 
la glorieta de Peralvillo has-
ta el templo mariano, donde 
reconoció que buscan en la 
fe su fortaleza para seguir 
buscando.

“Ellos, como todo el pue-
blo mexicano, andan bus-
cando a sus desaparecidos, 
y sobre todo andan buscan-
do la verdad”, dijo desde 
el atrio. 

“Lo que les han dicho 
hasta hoy no (es) una con-
clusión definitiva, ni las pa-
labras que se han pronun-
ciado nos han convencido; 

es una llaga que llevamos 
en México y esa llaga no va 
a cerrar hasta que lleguemos 
a conocer la verdad y que se 
va a hacer justicia”.

Rangel dedicó la cere-
monia a los desaparecidos 
en el país y refirió que tan 
sólo en Iguala hay más de 
500 casos.

“Vemos cómo en Iguala, 
y otras partes de Guerrero y 
de México, se ha atropella-
do la vida y se sigue atrope-
llando con los asesinatos, los 
secuestros, las extorsiones”, 
lamentó.

“La desaparición de es-
tos 43 y otros desapareci-
dos es un atentado contra 
la dignidad de la vida, es un 
pecado que se ha cometido 
en contra de la vida de es-
tos desaparecidos y otros  
muchísimos”. 

Por su parte, Vidulfo Ro-
sales, abogado de los fami-
liares de los estudiantes, in-
formó que las nuevas inves-

NAVIDAD 
PAISANA
Los paisanos que 
regresaron a Méxi-
co escoltados por 
autoridades fede-
rales desde Nuevo 
Laredo, Tamaulipas 
hasta Jalpan de 
Serra, Querétaro, 
pasaron las fiestas 
decembrinas junto  
a sus seres queridos. 
Los connacionales, 
quienes radican en 
distintas ciudades 
de EU, se concen-
traron en Laredo 
para iniciar su viaje 
al país.

Solicitan
67 mil
refugio
a México

Presentan informe migratorio

Destaca Ebrard 
aporte de Guardia 
para contener 
flujo hacia EU

ZEDRYK RAZIEL

De enero a noviembre, 66 mil 
915 migrantes solicitaron re-
fugio a México, informó el 
Secretario de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard.

Del total de casos, el 44 
por ciento son de Honduras, 
el 13 por ciento de El Salva-
dor, el 12 por ciento de Cuba, 
el 10 por ciento de Venezue-
la y el 21 por ciento restante 
de otros países.

Sin embargo, la Comi-
sión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar) sólo ha 
otorgado 2 mil 124 reconoci-
mientos de esa condición, es 
decir, 3.1 por ciento del total.

En conferencia matutina 
en Palacio Nacional, el Can-
ciller presentó un reporte so-
bre los resultados de la po-
lítica migratoria implemen-
tada a partir de la amenaza 
de Estados Unidos de impo-
ner aranceles a los productos 
mexicanos.

Informó que el Gobier-
no de México “trasladó” en 
2019 a 84 mil 327 personas a 
sus países de origen.

La cifra representa el 72 
por ciento del total de 117 
mil 689 extranjeros que fue-
ron deportados por el Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM) en el periodo de ene-
ro a noviembre.

Ebrard también indicó 
que 178 mil 917 indocumen-
tados fueron detenidos y pre-
sentados ante la autoridad 
migratoria desde enero y has-
ta el 25 de diciembre.

Detalló que el 44.7 por 
ciento del total correspon-
de a migrantes provenientes 
de Honduras, el 27 por cien-
to de Guatemala, el 11.1 por 
ciento de El Salvador y 16.9 
por ciento de otros países 
del mundo.

Aseguró que debido a es-
tas acciones el flujo migrato-
rio hacia EU disminuyó en 
un 70 por ciento de mayo a 
noviembre.

Según un informe men-
sual de la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza 
de EU (CPB, por sus siglas 
en inglés) presentado por 
el Canciller, la cifra de de-
tenciones en la frontera sur 
de ese país pasó de 144 mil 
116 en mayo a 42 mil 710 en  
noviembre.

En junio, precisó el Se-
cretario, cuando inició la es-
trategia de contención, hubo 

104 mil 311 detenciones.
En julio, agregó, la cifra 

bajó a 81 mil 777, en agosto 
pasó a 62 mil 707, en septiem-
bre a 52 mil 546 y en octubre 
a 45 mil 250.

“Sería la reducción más 
importante en estos flujos 
de las últimas décadas. Qui-
siera subrayar que ha tenido 
un papel muy destacado la 
Guardia Nacional, así como 
el Instituto Nacional de Mi-
gración, para lograr estos ob-
jetivos”, destacó.

El funcionario, quien es-
tuvo acompañado por los 
integrantes de la comisión 
intersecretarial creada para 
atender el flujo migratorio 
centroamericano, dijo que 
elementos de la Guardia de-
tuvieron a 59 mil 843 indo-
cumentados en los estados 
del sureste.

Agregó que por estos he-
chos 103 traficantes de perso-
nas fueron detenidos.

“Quiero destacar que la 
Guardia Nacional, a pesar de 
haber tenido esta encomien-
da con esos números, no tie-
ne ninguna recomendación 
de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, lo 
cual es un mérito mayor”, 
celebró.

tigaciones del caso apuntan 
a que los jóvenes fueron di-
vididos en grupos y llevados 
a diferentes municipios ale-
daños a Iguala.

“No hay punto a donde 
hayan sido llevando los 43, 

más bien los datos que aho-
ra se tienen es que pudie-
ron ser divididos en varios 
grupos y su paradero pue-
de ubicarse en varios mu-
nicipios”, comentó previo 
a la misa.

Fuente: Comisión Mexicana  
de Ayuda a Refugiados

EN ASCENSO
Solicitudes de la 
condición de refugiado  
en México:
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2,137
3,424

8,796

14,619

29,631

2014 2015 2016 2017 2018 2019

*

*Hasta noviembre

SIN PASO POR NEVADA
ALINE CORPUS

MEXICALI.- Las carreteras entre 
Tecate y Mexicali permanecie-
ron cerradas alrededor de ocho 
horas debido a las intensas ne-
vadas en la zona serrana.

Por la mañana, decenas 

de vehículos quedaron vara-
dos debido a que autoridades 
estatales y federales bloquea-
ron el acceso a la autopista La 
Rumorosa-Mexicali, a la altura 
de la comunidad El Hongo, en 
Tecate.

En la carretera libre Tecate-

Mexicali también se cerró el pa-
so a la circulación a la altura del 
kilómetro 98.

Sin embargo, personal de 
Caminos y Puentes Federales, 
así como del Gobierno de Ba-
ja California, removieron por la 
tarde la nieve de ambas vías.
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UBICACIÓN DE MÓDULOS

n Aeropuertos
n Cruces fronterizos
n Centrales de autobuses
n Plazas públicas

Cobertura Número de afiliados al aún Seguro Popular: (millones)

2009 2011 2013 2015 2017 2019

31.1

51.8
55.6 57.1

53.5 51.4
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Frenan  
cacería
Personal de la 
Procuraduría Fede-
ral de Protección al 
Ambiente (Profepa) 
aseguró 13 aves y 5 
escopetas calibre 12 
de varios cazadores 
que realizaban dicha 
actividad de manera 
ilegal en el Área de 
Protección de Flora 
y Fauna Ciénegas 
del Lerma, Estado 
de México. 

Clausuran 
terrenos
La Procuraduría 
Federal de Protec-
ción al Ambiente 
(Profepa) clausuró 
las actividades de 
cambio de uso en 
terrenos de áreas 
forestales del ejido 
La Hediondilla, en 
Galeana, Nuevo 
León, por no contar 
con los permisos 
para la remoción de 
vegetación.
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Asegura AMLO que no habrá alzas en combustibles, luz y gas

Descarta Ejecutivo
sorpresas de enero
Presume equilibrio 
en finanzas públicas, 
control de inflación 
y freno a la deuda

ZEDRYK RAZIEL

Al descartar aumentos de 
precios al inicio de 2020, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que no 
habrá “sorpresas desagrada-
bles” este fin de año.

El mandatario sostuvo 
que no habrá “gasolinazos” 
ni encarecimiento en otros 
energéticos como gas y luz.

“No aumentarán impues-
tos, no aumentarán las gasoli-
nas, el diésel, el gas, la luz, al 
inicio de año, como era cos-
tumbre, que entraba el nuevo 
año y la cuesta de enero, y los 
gasolinazos en algunos casos, 
eso se terminó, una buena 
noticia”, expresó ayer duran-

te su conferencia matutina.
“Son buenas noticias para 

que estemos tranquilos el fin 
de año y que disfrutemos los 
días de descanso y de convi-
vencia con la familia: no van 
a haber sorpresas desagrada-
bles para el año próximo en 
lo económico”.

El Presidente destacó 
que a lo largo del año se man-
tuvo un equilibrio financiero, 
pues su Administración no 
gastó más de lo recaudado, y 
se contuvo la inflación que, 
dijo, en la primera quince-
na de diciembre se ubicó en 
2.6 por ciento, según datos 
del Inegi.

De acuerdo a la evolu-
ción mostrada a la segunda 
quincena de diciembre, los 
precios de las gasolinas ce-
rraría en términos reales a la 
baja. La Premium subió 0.78 
por ciento entre el cierre de 
2018 y la primera quincena 

de diciembre de este año y la 
Magna 0.98 por ciento según 
el Inegi. En ambos casos, aba-
jo de la inflación de 2.69 por 
ciento para el mismo periodo.

“Estamos concluyendo 
este 2019 con muy buenos 
resultados, independiente-
mente de lo macroeconómi-
co, que eso a veces se queda 
en los abstracto, en lo general; 
lo importante es lo que tiene 
que ver con los bolsillos, con 
la bolsa del mercado, con lo 
que puede llegar a la mesa 
de los mexicanos, es una in-
flación controlada, acompa-
ñada de no aumentos.

“Una buena noticia. Todo 
esto se ha logrado por la dis-
ciplina en el manejo de las fi-
nanzas públicas, no se ha gas-
tado más de lo que ingresa a 
la hacienda pública. Esa es la 
fórmula. No se permitió la co-
rrupción, todo este año hubo 
austeridad republicana”, in-

dicó el tabasqueño.
Tampoco, añadió en Pala-

cio Nacional, aumentó el en-
deudamiento público del país.

“Y la buena noticia tam-
bién, este año no aumentó la 
deuda pública, estamos por 
terminar, estamos un poquito 
debajo de lo que era la deuda 
pública con relación al Pro-
ducto Interno Bruto el año 
pasado, es decir, cero aumen-
to en la deuda pública”.

López Obrador estuvo 
acompañado por el Canciller 
Marcelo Ebrard y funciona-
rios del Instituto Nacional de 
Migración, quienes dieron un 
reporte sobre política migra-
toria y respondieron a pre-
guntas sobre el litigio entre 
México y el Gobierno de Bo-
livia, luego de que ex funcio-
narios del Gobierno de Evo 
Morales se refugiaron en la 
sede de la embajada mexi-
cana en La Paz.

REFORMA / STAFF

El próximo 31 de diciembre 
vence el plazo legal para que 
los siete partidos políticos 
con registro nacional actuali-
cen sus respectivos padrones 
de militantes.

A través de un comuni-
cado, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) precisó que 
la depuración de sus listas 
de afiliados busca reducir los 
procedimientos ordinarios 
sancionadores abiertos en 
contra de los partidos debi-

do  a irregularidades en sus 
padrones.

 Durante 2018, el organis-
mo impuso diversas multas a 
los partidos políticos, por lo 
que el pasado 23 de enero el 
Consejo General aprobó un 
periodo excepcional de revi-
sión y depuración de padro-
nes de militantes, el cual ven-
ce el próximo martes.

La etapa de ratificación o 
refrendo de militantes pone 
fin al estatus de “en reserva” 
--militantes que no contaban 
con cédula de afiliación--, por 

lo que los siete partidos de-
ben informar al INE cuántos 
de sus militantes ya cuentan 
con cédula para ser clasifica-
dos como válidos.

 En caso de no contar el 
documento de afiliación, los 
partidos deben cancelar los 
registros.

 Edmundo Jacobo Mo-
lina, secretario ejecutivo del 
organismo electoral, advir-
tió a los partidos que de no 
hacerlo, los ciudadanos que 
queden “en reserva” se da-
rán como válidos, y en caso 

de existir alguna denuncia o 
proyecto de sanción por “afi-
liación indebida”, se analizará 
una posible multa económica.

 Después del 31 de di-
ciembre, el INE realizará la 
revisión de los padrones y 
hará el corte definitivo el 31 
de enero de 2020, para evitar 
mayores sanciones y robus-
tecer obligaciones de certe-
za, claridad y transparencia 
tanto de partidos políticos, 
como de la propia autoridad 
electoral, en cuanto a las afi-
liaciones partidistas. 

Vence plazo para que partidos depuren sus padrones

Quiere Sánchez Cordero
seguir al frente de Segob 
ANTONIO BARANDA

En respuesta al rumor de su 
eventual renuncia, Olga Sán-
chez Cordero expresó su dis-
posición a seguir al frente de 
la Secretaría de Gobernación.

Sobre las especulaciones 
de su posible salida del cargo, 
las atribuyó a sus adversarios 
internos y externos.

“A mí sí me gustaría se-
guir sirviendo al Presidente 
y por supuesto, y desde luego, 
al país. Yo no se las voy a po-
ner fácil (a mis adversarios), 
seguiré haciendo mi traba-
jo”, expresó.

La funcionaria dijo que si 
bien fue operada a corazón 
abierto años atrás, presumió 
tener energía para continuar.

“Me siento con una salud 
inmejorable, es más, me han 
dicho que si me hice cirugía 
plástica, no, la cirugía fue de 
corazón. Pero me valió para 
rejuvenecer. De bombear la 
mitad de la sangre, a bombear 
el 100 por ciento de la sangre, 
hay una diferencia enorme”.

-¿Le ha propuesto el Pre-

sidente un relevo en su car-
go?

-No, para nada, al con-
trario, siempre que se le pre-
gunta dice que está contento 
conmigo.

Sánchez Cordero presu-
mió que su relación con Ló-
pez Obrador es muy buena, 
aunque reconoció que qui-
siera darle resultados más 
rápidamente en los asuntos 
que le encarga.

Por ejemplo, reveló, le 
hubiera gustado que el exgo-
bernador de Quintana Roo, 
Mario Villanueva, saliera de 
la cárcel este mes -en prisión 
domiciliaria-, lo cual no será 
posible jurídicamente.

Cuestionada sobre si tie-
ne interés en contender por 
la candidatura presidencial 
en 2024, Sánchez Cordero 
lo descartó.

“No, tengo ya 72 años, lle-
garía a final del sexenio a te-
ner casi 77, para hacer una 
campaña, 78, y llegar prácti-
camente de 78, 79, o sea que 
hasta por mi edad, descárta-
me”, respondió.

z Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación,  
ayer en conferencia de prensa.
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ANTONIO BARANDA

La Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, plan-
teó aplicar la caso de Israel 
Vallarta los mismos criterios 
jurídicos que a su ex pareja 
sentimental, Florence Cassez.

Vallarta lleva 14 años pre-
so y hasta ahora no ha recibi-
do sentencia por el delito de 
secuestro; mientras que Cas-
sez fue liberada en 2013, por 
vicios en el proceso penal.

“Todo el estudio que se 
hizo en el caso de Florence 
Cassez y la resolución sobre 
este caso, es aplicable a Israel 

Vallarta”, dijo.
Sánchez Cordero, quien 

como ministra de la Corte vo-
tó a favor de la liberación de 
Cassez, afirmó que hubo evi-
dencia de que la Policía hizo 
un montaje.

El 16 de diciembre pasa-
do, María Guadalupe Vallarta, 
hermana del supuesto líder 
de la banda “Los Zodiaco”, 
acordó con Sánchez Cordero 
que la dependencia revisará 
el expediente del caso.

“Es una violación a sus 
derechos humanos el hecho 
de que en 14 años no haya te-
nido una sentencia”, abundó.

Piden trato igual en caso Vallarta

Espera Jalisco apoyo ofrecido por Durazo
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JONATHAN COMPTON

GUADALAJARA.- El Gober-
nador de Jalisco, Enrique Al-
faro, espera recibir una parti-
da extra para crear la Policía 
Metropolitana, pues afirmó 
que el titular de la Secreta-
ría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo, 
le prometió buscar cómo fi-
nanciar el proyecto.

“Ojalá la Federación cum-
pla con su palabra. Durazo se 
comprometió y me dijo que 
van a buscar la forma para 
cumplir con el compromiso 
de apoyar”, expresó.

Alfaro señaló que espe-
ran alrededor de 300 mi-
llones de pesos adicionales, 
que equivalen al monto que 
su Administración destina-
rá para para homologar los 
sueldos de casi 8 mil policías 
de Tlaquepaque, Tlajomulco, 
Tonalá, El Salto, Ixtlahuacán 
de los Membrillos, Juana-

catlán y Zapotlanejo, en ba-
se a los 18 mil pesos mensua-
les que ganan en Zapopan y 
Guadalajara.

En 2019, Jalisco recibió 
poco más de 500 millones 
de pesos a través de dos fon-
dos para seguridad, pero pa-
ra 2020, la Federación redujo 
más de 100 millones de pesos 
estos conceptos.

En su primer año de ges-
tión, Alfaro se dijo satisfecho 
con los cambios aprobados 
por el Congreso local, resal-
tando el marco legal para ins-
talar un Congreso Constitu-
yente y una nueva Constitu-
ción para Jalisco.

“Estoy muy optimista en 
el sentido de que el proyec-
to de Gobierno va tomando 
forma, va tomando ritmo y 
el año próximo va a ser de 
muchos resultados”, auguró.

“Ya prácticamente termi-
namos lo que se denominó 
la refundación del Gobier-

no: se hizo una reingeniería 
completa, se crearon nuevas 
instituciones, se eliminaron 
otras, se trata de hacer más 
eficiente la administración 
pública, se crearon legislacio-

nes específicas”, añadió.
Alfaro resaltó la refor-

ma al Poder Judicial, la Ley 
Agroalimentaria, así como la 
aprobación del Presupuesto 
para 2020.

z El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presumió la Ley 
Agroalimentaria como uno de sus logros.

Exhorta a  
reorientar 
presupuesto
El Gobierno federal 
debe reorientar el 
presupuesto para que, 
en lugar de repartir 
dinero de programas 
sociales mediante 
tarjetas, los recursos 
se inviertan en obras 
públicas que benefi-
cien a la sociedad y 
reactiven la economía, 
planteó el diputado 
priista Brasil Acosta.

“Dar dinero en 
efectivo garantiza 
votos, pero seguimos 
sin atender el estan-
camiento de la eco-
nomía”, consideró el 
legislador mexiquense.
Martha Martínez

El INE informó sobre le plazo legal para que los partidos 
políticos cumplan con la actualización de sus padrones  
de militantes.

Bajo lupa 

23 DE ENERO
inicia periodo de depuración de militantes

31 DE ENERO
corte definitivo de padrones 

31 DE DICIEMBRE
último día para actualizar afiliaciones

7 partidos con registro nacional

Recibe NL mil 49 mdp
MONTERREY. El Gobierno de Nuevo León 
recibió recursos federales por mil 49 millones 
de pesos que corresponden al Fondo de Es-
tabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas. Carlos Garza, Tesorero del Gobier-
no que encabeza Jaime Rodríguez, indicó que 
778 millones de pesos son para el estado y 271 
millones para los ayuntamientos. Ángel Charles
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María Luisa Albores, titular 
de la Secretaría de Bienestar, 
supervisó ayer avances del 
programa Sembrando Vida, 

desarrollado por las llamadas 
Comunidades de Aprendiza-
je Campesino en el municipio 
de Palenque, Chiapas.

A través de sus redes so-
ciales, la funcionaria federal 

informó que en seis viveros 
comunitarios, ubicados en el 
ejido Emilio Rabasa, laboran 
actualme 200 sembradores, 
de los cuales 112 son varones 
y 88 son mujeres.

SUPERVISAN SIEMBRA
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Estrenará SAT flota blindada
VÍCTOR FUENTES

El Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) adju-
dicó un contrato de 277 mi-
llones de pesos, con IVA in-
cluido, para rentar durante 
cuatro años una flota de 79 
camionetas SUV con el nivel 
más alto de blindaje.

La empresa Jet Van Car 
Rental ganó el 12 de diciem-
bre la licitación, en la que 
compitieron otras cuatro 

arrendadoras que cotizaron 
precios más altos.

Para el SAT, Jet Van Car 
ofreció camionetas Tahoe 
Premier, Suburban Premier y 
Grand Cherokee Limited Lu-
jo blindadas, que serán asig-
nadas a personal de mando 
de las 49 aduanas del país, 
así como a funcionarios en 
la Ciudad de México, pero 
los detalles de quiénes serán 
los destinatarios no fueron 
revelados a las empresas en 

las juntas de aclaraciones.
El contrato será pagado 

con fondos del Fideicomiso 
Para Administrar la Contra-
prestación del Artículo 16 de 
la Ley Aduanera (FACLA), 
que recibe cuotas de em-
presas privadas que auxilian 
al SAT en la validación de  
mercancías.

Las 79 camionetas deben 
ser modelo 2020, con blinda-
je nivel V capaz de soportar 
ataques con fusiles de asalto.
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Hallan aeronave en Sonora
La Secretaría de la Defensa Nacional localizó ayer 
los restos de la aeronave con matrícula XA-TWA 
que estaba desaparecida desde el pasado 24 de 
diciembre en inmediaciones del poblado Miguel 
Alemán, ubicado 30 kilómetros al suroeste de Her-
mosillo, Sonora. 

Concluirán sólo 66 sedes de 81 proyectadas

Retrasan cuarteles
a Guardia Nacional

Desairan terreno en Tampico

Predios irregulares 
y temas ambientales 
demoran entrega 
de la Sedena

BENITO JIMÉNEZ

De los 81 cuarteles para la 
Guardia Nacional (GN) pro-
yectados para 2019 y princi-
pios de 2020 en Jalisco, Mi-
choacán y Guanajuato, sólo 
66 serán entregados a tiempo, 
de acuerdo con estimaciones 
de la Dirección General de 
Ingenieros (DGI) de la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena).

En una respuesta de in-
formación fechada el 16 de 
diciembre, el instituto arma-
do explicó que las obras en 
esas 66 sedes comenzaron 
el 6 de septiembre y a par-
tir de esa fecha se estimó en 
cuatro meses la conclusión 
de las mismas.

Sin embargo, sobre las 
otras 15 sedes previstas no se 
menciona nada.

La Sedena proyectaba le-
vantar 236 cuarteles para la 
GN entre 2019 y 2021 con un 
monto que estimó en 8 mil 
271 millones de pesos.

De esos 236, contempló 
para este año y las primeras 
semanas de enero la conclu-
sión de 81, sin embargo, el 
proyecto no se terminó.

Fuentes de la dependen-
cia indicaron que la regulari-
zación de 48 de los 236 pre-
dios necesarios y el tema de 
factibilidad ambiental –por 
tratarse de sitios de una a 
cuatro hectáreas en zonas 
rurales– retrasó parte de los 
trabajos.

Cabe mencionar que la 
DGI no contrató a ninguna 
empresa para levantar los 
cuarteles, que podrán alber-
gar a una Compañía de la GN 
(es decir, unos 120 efectivos).

La Sedena prevé que las 
sedes tengan una vida útil de 
20 años, con gastos anuales 
de mantenimiento y opera-
ción de 62 millones de pesos, 
es decir, mil 40 millones de 
pesos adicionales al proyec-
to original.

Para el caso de Jalisco, la 
Sedena construye 30 cuar-
teles en 27 municipios: Teu-
chitlán, Ahualulco, Ameca, 
Cocula, El Salto, Jocotepec, 
Jamay, Lagos de Moreno, Te-
patitlán, Villa de Hidalgo, Cu-
quio, Zapopan, Puerto Vallar-
ta, Mascota, La Huerta, Ta-
mazula, Tlajomulco, Chapala, 
Zapotlán El Grande, Tuxpan, 
Colotlán, Huejucar, Mezqui-
tic y San Martín de Bolaños.

En Tlaquepaque, la De-
fensa Nacional tiene proyec-
tado levantar tres cuarteles y 
en Tonalá dos más.

En Michoacán están con-
templados 33 cuarteles en en 
30 municipios, que son Ciu-
dad Hidalgo, Epitacio Huer-
ta, Huetamo, Pátzcuaro, Tu-

MARIELA TRINIDAD 

TAMPICO.- La Guardia Na-
cional (GN), que en esta ciu-
dad sufre la falta de insta-
laciones y patrullas, ha ig-
norado el ofrecimiento del 
Puerto de Altamira de un 
terreno de 10 hectáreas pa-
ra instalar un cuartel. 

La Administración Por-
tuaria Integral (API) de Al-
tamira anunció en diciem-
bre del 2018 que donó en 
comodato un terreno de 5 
hectáreas, con posibilidad 
de ampliarlo a 10, para que 
se instalará la división Gen-
darmería de la Policía Fede-
ral (PF).

Luego de que este año 
la PF desapareció y sus ele-
mentos fueron integrados 
a la Guardia, el gerente de 

Planeación y Desarrollo del 
puerto, Luis Armando Agui-
lar, informó que han solici-
tado a la corporación una 
versión sobre la oferta, pero 
que no ha respondido.

El director de la API, 
Juan Manuel Latapí Díaz, 
explicó que contar con un 
cuartel dentro del puerto 
da seguridad a los inver-
sionistas.  

“Queremos que estén 
aquí”, afirmó Latapí. “Siem-
pre hemos estado tratan-
do de darle todas las faci-
lidades”. 

El directivo añadió que 
apoyan la presencia de la 
Guardia, aunque consideró 
que la administración de los 
puertos no debería militari-
zarse, como se ha propuesto, 
porque el tema comercial es 

diferente al de seguridad.  
El pasado 5 de diciem-

bre, Grupo REFORMA pu-
blicó que la GN cuenta con 
sólo cuatro patrullas para 
movilizar a 397 elementos 
en el sur de Tamaulipas.

Ante esto, la nueva fuer-
za de seguridad se ha vis-
to en la necesidad de pedir 

“aventón” a corporaciones 
locales.

En la mayoría de los ca-
sos, el personal de la Guar-
dia hace rondines a pie en 
áreas céntricas y comercia-
les de Tampico hasta que el 
camión pasa por ellos para 
cambiarlos de sitio o tras-
ladarlos a la Primera Zona 
Naval, en Ciudad Madero, 
a menos de un kilómetro de 
Playa Miramar, donde regu-
larmente pernoctan.

ricato, Angamacutiro, Ario 
de Rosales, Arteaga, Lázaro 
Cárdenas, Coahuayana, Mú-
jica, Jiquilpan, Zamora, Villa 
Madero, Maravatío, Tiqui-
cheo, Buenavista, Zitácuaro, 
La Presa Rosarito, Zacapu, 
Paracho, Puruándiro, Coti-
ja, Sahuayo, Cuitzeo, Jacona, 
Teretán y Tancítaro.

Además tres cuarteles en 
Uruapan, azotado por la ex-
torsión a los aguacateros, y 
dos más en Morelia.

Para Guanajuato, la Se-

dena programó construir 18 
cuarteles para la GN en San 
Diego de la Unión, San Luis 
de la Paz, Comonfort, Apa-
seo El Grande, Cortázar, Sa-
lamanca, Irapuato, Pénjamo, 
Romita, León, Celaya, Silao, 
Jerécuaro, Acámbaro, Salva-
tierra, Moroleón Yuriria y la 
capital del estado.

En el país la media nacio-
nal de homicidios dolosos es 
de una tasa de 19.34 por cada 
100 mil habitantes.

Jalisco se ubica con tasa 

de 20.84, Michoacán con una 
tasa de 27.32 y Guanajuato 
con 36.53, de acuerdo con ci-
fras del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Sin embargo, por encima 
de esos estados se encuen-
tran Colima con una tasa de 
70 en homicidios dolosos, Ba-
ja California con 61.25, Chi-
huahua con 48.39 y More-
los con 37.58, entidades que 
tendrán que esperar otros 
meses para contar con sedes 
de la GN.

Reparto
Recursos proyectados para la construcción de 81 cuarteles  
en Jalisco, Michoacán y Guanajuato:

$684,741,342 
para Jalisco

$601,463,443 
para Michoacán

$446,749,539 
para Guanajuato

$1,732,954,325  
de gasto total

z Terreno que ha ofrecido el Puerto de Altamira a la Guardia Nacional para instalar un cuartel.
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ad Negocia con FGR
implicado en Estafa
ABEL BARAJAS

Armando Saldaña Flores ne-
gocia con la Fiscalía General 
de la República (FGR) un 
acuerdo para convertirse en 
testigo colaborador de las in-
vestigaciones que se llevan a 
cabo por el caso de la llama-
da “Estafa Maestra”.

Así lo dio a conocer la 
fiscal federal Mónica Martell 
Olguín, durante la audiencia 
judicial del pasado martes 
en la que fue procesado el 
exdirector general de Orde-
namiento Territorial y Aten-
ción a Zonas de Riesgo de la 
Sedatu.

“Está en pláticas para un 
criterio de oportunidad”, dijo 
la fiscal, tras explicar que no 
iba a oponerse al plazo que 
pidió la defensa, para que Sal-
daña se presentara una vez al 
mes a la Unidad de Supervi-
sión de Medidas Cautelares.

Cuando el juez de con-
trol Jesús Eduardo Vázquez 
Rea, del Centro de Justicia 
Penal Federal del Reclusorio 
Norte, ofreció al procesado 
hacer uso de la palabra, Sal-
daña sólo se limitó a decir 
cuál era su propósito.

“Soy el primer interesado 
en que esto se esclarezca, con 
el trabajo de la Fiscalía espe-
ro que sean encontradas las 
verdaderas personas respon-
sables de este delito”, dijo el 
exfuncionario en su breve in-
tervención.

Saldaña fue el primer 
exfuncionario en denunciar 
ante la FGR y la Secretaría 
de la Función Pública que sus 
firmas fueron falsificadas en 
convenios, solicitudes de pa-
go y oficios empleados para 
desviar cientos de millones 
de pesos en la Sedatu, e in-
cluso la propia Fiscalía co-
rroboró en un peritaje que 
las rúbricas eran falsas.

El proceso contra él ini-
ció 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.

De concretarse el benefi-
cio, Saldaña se convertiría en 
el cuarto excolaborador de 
Rosario Robles en cooperar 
con la FGR en las indagato-
rias iniciadas por los desvíos 
de la “Estafa”. 

Quienes ya declararon 
como testigos colaboradores 
son José Antolino Orozco 
Martínez, exjefe de la Uni-
dad de Políticas, Planeación 
y Enlace Institucional; Mar-
cos Salvador Ibarra Infante, 
exdirector general de Coor-
dinación de Delegaciones, y 
María del Carmen Gutiérrez 
Medina, exjefa de la Unidad 
de Políticas, Planeación y En-
lace Institucional en la Seda-
tu y la desaparecida Sedesol.

El criterio de oportuni-
dad es un beneficio previs-
to en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, me-
diante el cual la Fiscalía ex-
tingue o cancela la acción 
penal, a cambio de que el be-
neficiario aporte información 
esencial para perseguir un 
delito más grave al que le 
imputan.

Esta inmunidad penal só-
lo puede ser concedida por el 
Ministerio Público cuando el 
delito no tiene pena privativa 
de libertad, tiene pena alter-
nativa o pena privativa de li-
bertad cuyo máximo castigo 
sea de 5 años de prisión y el 
ilícito no se haya cometido 
con violencia.

Según la norma, el ejer-
cicio de la acción penal en su 
contra y el plazo de prescrip-
ción de la misma se suspende 
en favor del beneficiario de 
un criterio de oportunidad, 
hasta que comparece a rendir 
su declaración en audiencia 
contra otro imputado.

RIÑE ALCALDE  
A GOLPES

JONATHAN COMPTON

ZAPOTLANEJO, Jal.- El Al-
calde de Zapotlanejo, Jalis-
co, Héctor Álvarez Contreras, 
protagonizó una riña calle-
jera en la que terminó gol-
peando a una mujer.

Durante la madrugada 
del 25 de diciembre, alrede-
dor de la 1:30 horas, el Edil 
salió de su domicilio en la 
Colonia Santa Rosalía y recla-
mó a sus vecinos por prender 
artículos de pirotecnia.

“No tiren barrenos, no 
vuelvan a tirar barrenos, no 
lo hagan”, repite el funciona-
rio en videos que se hicieron 
virales en redes sociales.

Tras hacerse de palabras, 
se desató la pelea entre unas 
20 personas, entre ellos el 
hijo del funcionario, su espo-
sa, yerno y un amigo de la 
familia.

En las grabaciones que 
se difundieron se aprecia 
al Munícipe –al fondo, con 
sombrero, chamarra oscura 
y playera naranja– cuando 
propina un puñetazo a una 
mujer de cabello rubio.

Tras el zafarrancho, más 
de 36 horas después, Álvarez 
Contreras emitió un comu-
nicado para justificar su ac-
tuación, sin ofrecer disculpas 
y señalando que lo hizo en 
defensa de su familia.
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Equipamiento
La empresa Jet Van Car Rental rentará al SAT unidades con las siguientes características: 

79
vehículos blindajenivel 5

MODELOS 2020
n Tahoe Premier
n Suburban Premier 
n Grand Cherokee Limited Lujo

VENTAJAS
n Resiste balas calibre 7.62
n Piso con lona antigranadas
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z Tahoe Premier 2020.
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Capturan a mando
por ligas con narco

Aprehenden al director de la Policía de Janos, Chihuahua

Vinculan masacre 
de los familiares 
de los LeBarón 
con funcionario

REFORMA / STAFF

El jefe de la Policía de Ja-
nos, Chihuahua, Fidel Alejan-
dro Villegas, fue detenido en 
Ciudad Juárez por presun-
tos vínculos con grupos del 
crimen organizado que ope-
ran en la entidad, confirmó 
el Alcalde de ese municipio, 
Sebastián Efraín Pineda.

De acuerdo con informa-
ción preliminar, el mando po-
liciaco fue capturado por ele-
mentos de la Fiscalía General 
de la República (FGR) y tam-
bién fue relacionado con la 
masacre de nueve integran-
tes de la familia LeBarón en 
el municipio de Bavispe el 4 
de noviembre.

Según reportes locales, 
contra el jefe de la Policía 
existe una orden de apre-
hensión por supuestamente 
facilitar el tráfico de drogas.

Dentro de las investiga-
ciones que concentra la de-
pendencia federal en con-
tra del titular de seguridad, a 
quien apodan “El Chiquilin”, 
sería que es un elemento ac-
tivo del grupo criminal “La 
Línea” en Janos, que a través 
de su personal, brinda segu-
ridad al grupo de criminales.

Las indagatorias son par-
te de los avances que han 
obtenido de la masacre en 
la comunidad de La Mora, 
donde en noviembre pasado 
un grupo de criminales ar-
mados, abrieron fuego con-
tra diversos familiares de los 
LeBarón, donde perdieron la 
vida 9 personas, entre ellos 6 

menores de edad.
La FGR no informó de 

manera oficial sobre la deten-
ción de Villegas, junto con un 
grupo de policías.

Para Julián LeBarón, en 
Chihuahua se sabe de la par-
ticipación de agentes locales 
y estatales con el crimen or-
ganizado.

¿Cómo es posible que 
existan caravanas de hasta 
50 camionetas con gente ar-
mada y nadie se de cuenta?”, 
dijo a REFORMA.

El activista y empresario 
consideró que el Gobierno 
estatal fue responsable del 
ataque contra su familia.

“Por comisión u omisión 
es responsable, porque le pe-
dimos ayuda y no hizo caso”, 
reprochó.

Añadió que si las investi-
gaciones avanzan es en parte 
por la colaboración de auto-
ridades de Estados Unidos.

A principios de diciem-
bre Fuerzas federales detu-
vieron a tres sujetos relacio-
nados con el ataque a la fa-
milia LeBarón, entre ellos el 
jefe de plaza de la “La Línea” 
en Janos, Chihuahua, quien 
fue identificado como Mario, 
alias “El Mayo” y su hermano.

La captura ocurrió por 
parte de integrantes del Ejér-
cito, la Marina, la Policía Fe-
deral Ministerial (PFM), el 
Centro Nacional de Inteli-
gencia y la Guardia Nacional 
y a quienes los tienen bajo 
arraigo de 40 días por su pre-
sunta relación con la masacre 
de los LeBarón.

La dependencia confir-
mó que miembros del Buró 
Federal de Investigaciones 
(FBI, por sus siglas en inglés) 
participaron en las indagato-
rias con base en los convenios 
que fueron signados.

Sin embargo, familiares, 
amigos y vecinos de Janos, 
han indicado que los herma-
nos Mario y Manuel, no son 
criminales y mucho menos 
líderes de un grupo delin-
cuencial de esa zona, por lo 
que han encabezado mani-
festaciones, posicionamien-
tos y colocado mantas para 
pedir por su liberación, ya 
que incluso han referido te-
ner pruebas necesarias de 
que ellos no participaron en 
la masacre y donde se encon-
traban el día de los hechos.

Ejecutan a mujeres
en vía de Reynosa

Detienen a agente por homicidio
ANTONIO BARANDA

Un elemento adscrito a la 
Guardia Nacional (GN) fue 
detenido la madrugada de 
ayer en Mazatlán, Sinaloa, al 
momento que presuntamen-
te abandonaba el cadáver cal-
cinado de un hombre.

El guardia, de nombre 
Sergio Luis, de 27 años de 
edad, fue detenido junto con 
dos individuos, uno de ellos 
identificado como su hermano.

Medios locales reporta-
ron que efectivos de la Policía 
Municipal realizaban un re-
corrido de vigilancia sobre en 
la Avenida Santa Rosa, cuan-
do observaron un vehículo 
y tres personas sospechosas.

Los policías hicieron una 
revisión de rutina al auto 
--Chevrolet Chevy-- y apre-
ciaron sangre en la parte tra-
sera del mismo.

Aseguraron a los sospe-
chosos alrededor de las 4:00 
horas, al tiempo que otros 
elementos hicieron una ins-
pección en la zona; a unos 
60 metros del auto localiza-
ron el cuerpo calcinado de 
un individuo.

Según los primeros re-
portes, la víctima aparente-
mente era el padrastro del 
efectivo de la GN.

Además del elemento fe-
deral, fueron detenidos Beru-
lo Jesús, hermano del servi-
dor público, y Josué, quie-
nes tienen su domicilio en el 
puerto sinaloense.

Los detenidos quedaron 
a disposición de la Fiscalía 
General del Estado, donde 
son acusados de homicidio.

De acuerdo con registros 
oficiales, el guardia detenido 
ingresó apenas el 16 de marzo 
de 2019 a la Armada de Mé-
xico, como infante de marina.

Estudio el bachillerato 

en Sinaloa y, antes de incor-
porarse al servicio público, 
fue ayudante de albañil des-
de 2011.

De acuerdo con su iden-
tificación de la GN, tiene nú-
mero de empleado 148827 
y está adscrito a la Jefatu-
ra General de Coordinación 
Policial.

Sin ventilar el nombre, la 
Guardia Nacional confirmó la 
detención de uno de sus ele-
mentos y ofreció su colabora-
ción a las autoridades de Si-
naloa, para esclarecer el caso.

Localizan cuerpos
La Fiscalía General del Estado (FGE) 
de Michoacán reportó el hallazgo 
de cuatro cuerpos, entre ellos el de 
una mujer, en el municipio de Jacona. 
En un comunicado, detalló que los 
occisos fueron identificados como 
Laura P., Jesús B., Félix B. y Sergio B., 
quienes presentaban heridas produ-
cidas por proyectil de arma de fuego.
Los cadáveres fueron trasladados al 
Servicio Médico Forense para que se 
practique la necropsia de ley y conti-
nuar con las investigaciones. Staff

Balean a cuatro 
en Tlaxcala
Cuatro personas, entre ellas una 
mujer, perdieron la vida luego  
de que fueron atacadas por 
hombres armados en el municipio 
de Calpulalpan, Tlaxcala, la ma-
drugada del jueves. Los hombres 
asesinados ya fueron identificados, 
mientras que la mujer se encon-
traba en calidad de desconocida.

z El 4 noviembre un grupo de criminales armados abrieron fuego contra familiares de los 
LeBarón, donde perdieron la vida 9 personas, entre ellos 6 menores de edad.

z Sergio Luis, de 27 años de edad, ingresó el 16 de marzo  
de 2019 a la Armada de México, como infante de marina.

z Los cuerpos de dos mujeres fueron hallados en una calle 
de la colonia Lomas Sección Fuentes con marcas de tortura.
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Cae otro agresor de saxofonista
CÉSAR MARTÍNEZ

La Fiscalía General de Oaxa-
ca detuvo a un segundo agre-
sor material del ataque con 
ácido a la saxofonista mix-
teca María Elena Ríos Ortiz.

“Ayer, 25 de diciembre, 
por la noche, después de ha-
ber efectuado diversos actos 
de investigación, y logrado 
el libramiento de una orden 
de aprehensión por parte del 
juez de control, hemos apre-
hendido a una segunda per-
sona que como autor mate-
rial participó en los hechos”, 
comentó en conferencia de 
prensa, el Fiscal del Estado, 
Rubén Vasconcelos.

“Se trata del sujeto que, 
de acuerdo con los datos que 
hemos recabado, fue quien le 
roció el ácido sulfúrico a la 
saxofonista con el propósito 
de causarle la muerte y que 
terminó ocasionándole gra-
ves lesiones”.

Detalló que el primer 
sujeto detenido, de nombre 
Ponciano y quien es el padre 
del segundo agresor, ya fue 
vinculado a proceso, luego de 
hacer un cateo en su domici-
lio donde aseguraron diver-
sos aparatos de comunicación.

“Hoy, a las 10 de la ma-
ñana se realizó la audiencia 
en donde el juez ha consi-
derado que la Fiscalía Gene-
ral ha presentado los datos 

suficientes para acreditar la 
comisión del hecho y la pro-
bable responsabilidad del im-
putado, dando tres meses de 
investigación complementa-
ria”, explicó.

El Fiscal Vasconcelos se-
ñaló que Fiscalía de Oaxaca 
infiere que el sujeto detenido 
ayer, en compañía del padre 
de María Elena Ríos Ortiz, 
llegó a Huajuapan de León 
el 8 de septiembre pasado, 
con el propósito de realizar 
la agresión.

“Conocía a María Elena 

mediante fotos, sabía su nom-
bre y el lugar en donde ésta 
se encontraría”, dijo.

“Alguien, estamos inves-
tigado, le proporcionó el áci-
do sulfúrico que serviría pa-
ra cometer el delito; al día 
siguiente, 9 de septiembre, 
ambos sujetos, aproximada-
mente a las 10 de la mañana, 
se aproximaron al domici-
lio”, agregó.

La Fiscalía indicó que por 
los delitos los responsables 
podrían recibir entre 30 y 40 
años de prisión.

z El Fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, informó sobre  
la detención de un segundo agresor.
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REYNOSA.- Los cuerpos 
de dos mujeres asesinadas 
fueron encontrados en la 
calle Cerro del Mercado de 
la colonia Lomas Sección 
Fuentes con evidencias de 
haber sido amarradas y tor-
turadas.

El hallazgo fue repor-
tado en la mañana de ayer 
por un taxista a los teléfo-
nos de Emergencia, quien 
aseguraba que las mujeres 
estaban degolladas, y el C-4 
envió la alerta a las corpo-
raciones policiacas.

La Policía Estatal acu-
dió al lugar y encontró los 
cadáveres de las dos muje-
res sobre el pavimento de 
la calle Cerro del Merca-
do cruz con Sierra Leona, 
frente al acceso al campo 
de softbol Veteranos.

Las dos mujeres robus-
tas tenían el rostro cubierto 
con cinta y estaban amarra-
das de los pies con meca-
tes y de las manos al fren-
te, sus cuerpos quedaron 
boca-abajo.

Las occisas vestían 
pantalón de mezclilla y blu-
sa negra una y la otra un 
pantalón corto con suda-
dera negra, ambas tenían el 
pelo pintado. Los disparos 

se los propinaron en ambas 
cabezas por lo que queda-
ron tiradas en sendos char-
cos de sangre.

Los agentes de la Poli-
cía Estatal acordonaron el 
área para esperar al perso-
nal de Servicios Periciales 
y de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado (FGJE).

Más tarde, alrededor 
de las 9:30 horas, los peri-
tos de la FGJE arribaron al 
lugar y realizaron diversas 
diligencias de rigor, en el 
lugar levantaron casquillos 
percutidos y ojivas de bala.

Las autoridades co-
mentaron que tenían po-
cas horas de haber sido ase-
sinadas en el mismo lugar, 
por lo que concluyeron los 
ejecutores aprovecharon la 
madrugada y la escasa luz 
para dispararles a las mu-
jeres y dejarlas en ese lugar.

Por la tarde, los cuer-
pos de ambas mujeres fue-
ron identificados por fami-
liares en el Servicio Médico 
Forense, donde les practi-
caron la autopsia.

Las autoridades estata-
les confirmaron que murie-
ron por impactos de arma 
de fuego en la cabeza. Al 
parecer las mujeres eran 
trabajadoras de una ma-
quiladora.
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Pentagon 
Warns Military 
Personnel 
Against 
At-Home DNA 
Tests

Many Facial-
Recognition 
Systems Are 
Biased, Says 
U.S. Study

1C
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Scrunchies 
for Your Crush

Many Renters Who Face Eviction Owe Less Than $600
An analysis of millions of recent eviction records finds that many evictions are over small sums.

Only eviction filings that resulted in a money judgment are shown here. Data were collected by LexisNexis Risk 
Solutions and compiled and verified by the Eviction Lab at Princeton University. State data excludes counties 
where records couldn't be compared with a second source. Data from 2014 to 2016. THE NEW YORK TIMES
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8 percent of judgments 
were for less than $600

20 percent of judgments 
were for less than $600

22 percent of judgments 
were for less than $600

32 percent of judgments 
were for less than $600
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Americans keep spending, 
driving the economy at a 
time when unemployment 
is at a half-century low point 
despite headwinds from the 
trade war.

Holiday sales rose 3.4% 
this year over 2018, accor-
ding to a survey by Master-
card SpendingPulse. Online 
sales grew much more shar-
ply — 18.8% compared with 
last year — marking the con-
tinuing change in how people 
shop.

The increase this year, 
both overall and online, is 
smaller than it was in 2018, 
but the findings will be wel-
comed by retailers, which 
depend on year-end splurges 
to drive their annual sales.

Consumers are responsi-
ble for the largest chunk, by 
far, of U.S. economic activity, 
and their willingness to keep 
shopping has offset declining 
business investment in the 
face of the trade war and an 

uncertain outlook. The eco-
nomy grew at a 2.1% annual 
rate in the third quarter of 
2019 and has been expan-
ding for 11 years — one of the 
longest periods of continuous 
growth ever. Employers added 
266,000 jobs in November 
and unemployment remained 
at 3.5%, the 21st consecutive 
month with an unemploy-
ment rate of 4% or lower.

Helped by the Federal 
Reserve’s decision to ease up 
on interest-rate increases, 
stocks are on pace for one of 
their best years in decades. 

The S&amp;P 500 index was 
up nearly 29% in 2019 so far.

The SpendingPulse sur-
vey tracked sales from Nov. 
1 through Dec. 24 that were 
made using Mastercard’s 
network of payments sys-
tems, and included estima-
tes of purchases made with 
cash and other kinds of pay-
ments. Automobile sales were 
excluded.

Apparel sales gained 1% 
over last year and 17% online. 
Spending on jewelry went up 
1.8% overall and 8.8% online. 
Sales of electronics and 
appliances rose 4.6%, and 
home furniture and furni-
shings grew 1.3%.

The move to more online 
shopping has come at the 
expense of brick-and-mortal 
stores. The retail industry has 
announced more than 9,000 
store closings in 2019. The 
SpendingPulse survey found 
a 1.8% decline in sales at 
department stores. Another 
sign of the troubles facing 
department stores: Their 
online sales grew only 6.9%.

AMERICANS 
KEEP SPENDING: 
HOLIDAY SALES 

GREW 3.4% 
A RETAIL SURVEY 
SHOWED AN 18.8 
PERCENT RISE IN 
ONLINE SHOPPING. 
CONSUMER 
CONFIDENCE HAS 
BEEN BOLSTERED 
THIS YEAR BY A LOW 
UNEMPLOYMENT 
RATE. 

Black Rhino Born at Michigan Zoo
DERRICK BRYSON TAYLOR 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Doppsee, a 12-year-old black 
rhino, presented a Michigan 
zoo and conservationists with 
an early holiday gift on Christ-
mas Eve, delivering a newborn 
calf in a rare zoo birth for the 
endangered species.

The arrival of the male calf, 
which has not been named yet, 
was the first time that a black 
rhino had been born at the Pot-
ter Park Zoo in Lansing, Michi-
gan, in its 100-year history, 
according to a news release.

Pat Fountain, an animal care 
supervisor at the zoo, said Wed-
nesday that the birth was one 
of the zoo’s “crowning achie-
vements” because black rhinos 
are “statistically and historica-
lly very hard to breed and be 
successful.” Getting Doppsee to 
breed with Phineus, the calf’s 
father, who came to the zoo 
in 2017, was a “milestone,” he 
said.

About two black rhinos are 
born every year in facilities 
accredited by the Association 
of Zoos & Aquariums in the 
United States, Fountain said, 
noting how rare the birth was.

Videos posted to the zoo’s 
Instagram account showed 
Doppsee’s delivery and the 
calf’s first steps, which came 
about 90 minutes after birth. 
The newborn animal appeared 
to be nursing, which the zoo 
called “encouraging.”

“As this is Doppsee’s first 
pregnancy, the animal care and 
veterinary staff will continue to 
monitor Doppsee and her calf 
closely in the next few weeks,” 
Ronan Eustace, a veterinarian 
at the zoo, said in the release.

The public will not be able to 
view the mother and calf until 
the spring, the news release 
said. However, the zoo will 
continue to provide pictures 
and videos of the animals on 
social media and the zoo’s blog.

The calf will remain with 
the mother for 2-4 years, Foun-
tain said, adding that the zoo 
will not begin planning for 
the calf’s future for another 
two years. In that time frame, 
experts will review its genetics 
and determine if there are any 
good matches in the “zoo dating 
world” before possible sending 
the animal to a different zoo to 
breed, he said.

The birth highlighted how 
zoos increasingly use social 
media as a two-pronged tool, 
fueling their marketing efforts 
as well as raising awareness 
and conservation money for 
struggling species. Fiona, a 
hippopotamus born in 2017 

at the Cincinnati Zoo, became 
a social media star and a local 
celebrity in part because the 
zoo documented her every 
move since birth. April, a giraffe 
in rural New York who became 
an internet sensation after her 
pregnancy was livestreamed 
to millions, is popular in her 
own right.

While the birth of a new 
black rhino calf warrants a 
celebration, the species is still 
considered critically endange-
red and could face extinction 
because of illegal poaching and 
loss of habitat, the zoo said. 
There are about 50 black rhinos 
in the care of zoos accredited 
by the Association of Zoos & 
Aquariums.

Overall, there are only about 
5,000 black rhinos left in the 
world, according to Save the 
Rhino, an organization that 
works to conserve several rhino 
species, including the Sumatran 
rhino, whose population is less 
than 80.

The world’s black rhino 
population declined by 98% 
from 1960 to 1995, falling to 
a historical low of less than 
2,500, largely because of Euro-

pean hunters and settlers, 
according to the World Wildlife 
Fund. The species has doubled 
in population since then, but 
it is still considered critically 
endangered.

About 98% of black rhinos in 
the world are in South Africa, 
Zimbabwe, Kenya and Namibia, 
according to the African Wild-
life Foundation. South Africa 
is home to 40% of the species.

Humans are the only preda-
tors to rhinos, who are hunted 
and killed for their horns, accor-
ding to the foundation. There is 
a high demand for the horns in 
Asia, where they are used for 
ornamental carvings and are 
sometimes falsely advertised 
as a treatment for hangovers, 
impotence and even cancer.

In Michigan, at least, hopes 
are high for the species.

“This is a monumental 
moment for Potter Park Zoo 
that has taken our staff years of 
planning and hard work,” Cyn-
thia Wagner, the zoo director, 
said in the news release. “We 
are dedicated to conserving 
rhinos and couldn’t be more 
excited about this successful 
black rhino birth.”

Identifying the Next Big 
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ANGERS, France — On a Sunday 
afternoon, customers at a Géant 
Casino supermarket browsed the 
aisles and lined up to buy meat, 
fish and other groceries. It was 
a typical shopping experience 
except for one thing: All the cas-
hiers had gone home. Customers 
scanned items at automated 
checkout stations as security 
guards hovered nearby.

That the store was even 
open was unusual. French labor 
rules prohibit most shops from 
employing workers past 1 p.m. 
on Sundays. But as e-commerce 
and online giants like Amazon 
usher in an era of round-the-
clock spending, retailers are 
amping up the use of automated 
cashiers to help them compete.

The move has caused an 
outcry in France, where Sun-
days are traditionally a rest day 
for workers and families. While 
self-checkout machines are often 
used alongside cashiers, labor 
unions say that tilting toward 
fully cashierless operations 
threatens the French way of life 
by encouraging American-style 
consumerism and automation, 
putting thousands of jobs at risk.

“Sundays are sacred,” said 
Patrice Auvinet, the head of 
the General Confederation of 
Labor union in Angers, a mid-
size city in western France. “If 
they change that, it will change 
French society. And if automated 
cashiers become normalized, it 
will have a catastrophic impact 
on workers.”

Groupe Casino, the country’s 
biggest supermarket operator, 
began testing Sunday-afternoon 
openings in August using only 
automated machines at the 
warehousesize supermarket 
in Angers. It has expanded the 
experiment to at least 20 other 
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The systems falsely identified 
African American and Asian 
faces 10 times to 100 times 
more than Caucasian faces, 
the National Institute of Stan-
dards and Technology reported. 
Among a database of photos 
used by law enforcement agen-
cies in the United States, the 
highest error rates came in 
identifying Native Americans, 
the study found.

The technology also had 
more difficulty identifying 
women than men. And it fal-
sely identified older adults up 
to 10 times more than midd-
le-aged adults.

The new report comes at 
a time of mounting concern 
from lawmakers and civil 
rights groups over the proli-
feration of facial recognition. 
Proponents view it as an 
important tool for catching 
criminals and tracking terro-
rists. Tech companies market 
it as a convenience that can be 
used to help identify people in 
photos or in lieu of a password 
to unlock smartphones.

Civil liberties experts, howe-
ver, warn that the technology — 
which can be used to track peo-
ple at a distance without their 
knowledge — has the potential 
to lead to ubiquitous surveillance, 
chilling freedom of movement 
and speech. This year, San Fran-
cisco, Oakland and Berkeley in 
California and the Massachusetts 
communities of Somerville and 
Brookline banned government 
use of the technology.

“One false match can lead to 
missed flights, lengthy interro-
gations, watch list placements, 
tense police encounters, false 
arrests or worse,” Jay Stanley, a 
policy analyst at the American 
Civil Liberties Union, said in a 
statement. “Government agen-

Self-Checkout in France Sets Off Battle Over a Day of Rest
Sundays, will do the same at its 
larger markets. “First it’s Sunday 
afternoons, then it will be 24 
hours a day,” Roche said.

Cashierless supermarkets 
are gaining ground around the 
world. Reducing cash payments 
and checkout time have become 
major goals for retailers that 
want to make the buying expe-
rience faster and more attractive 
while cutting labor costs.

Saliha Guechaichia, 47, grew 
anxious when the Géant Casino 
opened that first Sunday after-
noon without her and the other 
cashiers, many of them single 
mothers with children. She began 
working at Casino 30 years ago, 
earning a modest income that 
helps her and her family get by.

“There used to be 22 registers 
with cashiers — now there are 
just 13,” Guechaichia, a union 
member, said as she sat at a cafe 
opposite the store with a group 
of upset workers. Eight cashier-
less checkout stations were 
recently installed, she said, and 
more are coming.

“We’re worried,” she added. 
“This is no test — the machines 
are here for good.”

Younger workers find it easier 
to adapt.

“Machines can’t completely 
replace us,” said Arthur Hornoy, 
20, a university student who 
works part time as a cashier to 
help pay for his studies. “For ins-
tance, we’re trained to recognize 
when someone might be stea-
ling. A machine can’t do that.”

The bigger problem, Hornoy 
said, is that he wants to work 
more on Sundays to increase 
his earnings but cannot do so 
because of the labor laws.

“This isn’t taking jobs away, 
because we can’t work anyway,” 
he said. “I think if the company 
could have us work, they would, 
because the lines at the auto-
mated registers in the after-
noon are huge.”

megastores around the country, 
igniting raucous protests.

This week, Casino further 
riled unions by becoming the 
first supermarket chain in France 
to keep most of its stores open, 
including the one in Angers, 
on Christmas Day using only 
self-checkout machines. Casino 
said in a statement that it plan-
ned to do the same on New Year’s 
Day, and that the move was an 
extension of how it was already 
operating on Sunday afternoons.

“The world is changing, and 
we’re in a very competitive 
environment,” said Sébastien 
Corrado, the marketing director 
of Groupe Casino. “The internet 
doesn’t have frontiers, so we 

need to adapt to new modes of 
consumption that let us stay in 
the game and be winners.”

Ringing up more profit is 
especially important for Groupe 
Casino, which also operates 
supermarkets in South Ame-
rica and Asia. It is restructuring 
billions of euros of debt after 
its holding companies recently 
entered a form of bankruptcy 
protection.

At the Angers store, which 
employs 115 in a working-class 
neighborhood, Groupe Casino is 
having salaried employees clock 
out as usual at 12:30 p.m. on Sun-
days, then bringing in security 
guards, hired through another 
company, to keep the store open 

through evening.
Groupe Casino had been ope-

rating 130 smaller stores in Paris 
and other cities using self-chec-
kout machines to let consumers 
shop until midnight or even 
around the clock.

But Groupe Casino’s huge 
supermarkets, like the one in 
Angers, employ thousands, 
often on urban outskirts with 
limited job opportunities. That 
first Sunday afternoon in August, 
200 demonstrators converged 
on the Angers store, chanting 
angrily and accusing the com-
pany of taking a big step toward 
replacing employees.

Chaos mounted when the 
protesters were joined by local 

members of the Yellow Vest 
movement, which arose last 
year to protest stagnating wages 
and declining living standards. 
Denouncing what they said was 
an erosion of workers’ living stan-
dards, they charged through the 
store, dumping produce in the 
aisles and heckling customers 
who were using the automatic 
checkout machines.

“Today is just the beginning, 
but tomorrow, who’s to say this 
won’t stop?” said Xavier Roche, a 
maintenance worker for another 
big supermarket chain, Carre-
four, who joined the protests.

He is worried that Carrefour, 
which uses self-checkout at its 
convenience stores to stay open 
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The letter, which was reported 
by Yahoo News, was sent Friday. 
It does not name any particular 
DNA testing companies, but 
counsels broadly against buying 
ancestry and health tests promo-
ted with military discounts and 
other military incentives.

Cmdr. Sean Robertson, a Pen-
tagon spokesman, confirmed 
that the memo had been sent.

“We want to ensure all ser-
vice members are aware of the 
risks of Direct to Consumer (DTC) 
genetic testing,” he told The New 
York Times over email.

Over the past decade, millions 
of Americans have purchased 
DNA tests through companies 
such as 23andMe and Ancestry 
with the hopes of connecting 
with relatives, finding out more 
about their family origins and 
learning about how their DNA 
could affect their chances of deve-
loping certain health conditions. 
In recent years, the tests have 
become popular holiday gifts.

Robertson said that the tests 

Pentagon Warns Military 
Personnel Against
At-Home DNA Tests

IN AN INTERNAL MEMO, PENTAGON 
LEADERSHIP HAS URGED MILITARY 
PERSONNEL NOT TO TAKE MAIL-IN DNA TESTS, 
WARNING THAT THEY CREATE SECURITY 
RISKS, ARE UNRELIABLE AND COULD 
NEGATIVELY AFFECT SERVICE MEMBERS’ 
CAREERS.

might provide inaccurate results 
and have negative professional 
consequences. “The uninten-
tional discovery of markers 
that may affect readiness could 
affect a service member’s career, 
and the information from DTC 
genetic testing may disclose this 
information,” he said.

Genetic tests have more 
serious employment implica-
tions for members of the military 
than the average office worker, 
said Frederick Bieber, an asso-
ciate professor of pathology at 
Harvard Medical School, who ser-
ved as an Army Reserve officer 
at the DNA Identification Lab in 
Rockville, Maryland.

The Genetic Information Non-
discrimination Act — known as 
GINA — prohibits discrimination 

by health insurers and emplo-
yers based on the information 
that people carry in their genes. 
It does not apply to members of 
the military, however.

“The military can make deci-
sions about operational readi-
ness,” Bieber said, whereas “in 
the civilian world there are pro-
hibitions about it.”

If a DNA test shows that 
someone has carrier status for 
sickle cell trait, for example, he 
said it could limit advancement 
in some aviation specialties.

The memo was written by 
Joseph D. Kernan, the under-
secretary of defense for intelli-
gence, and James N. Stewart, the 
assistant secretary of defense for 
manpower. They warn that the 
tests “could expose personal and 

genetic information, and poten-
tially create unintended security 
consequences and increased risk 
to the joint force and mission.”

The memo does not get into 
what specifically these risks 
might be, and Robertson decli-
ned to elaborate.

In a statement, a spokeswo-
man from 23andMe said that 
the company took great care to 
protect customers’ privacy.

“Our FDA-authorized health 
reports have been tested to be 
over 99% accurate,” she said.“All 
of our testing is done in the U.S., 
and we do not share informa-
tion with third parties without 
separate, explicit consent from 
our customers.”

An Ancestry spokeswoman 
said that the company had not 
targeted military personnel with 
discounts. “Ancestry does not 
share customer DNA data with 
insurers, employers, or third-
party marketers,” she added.

The Pentagon does not advise 
against genetic testing altoge-
ther. But service members were 
encouraged to get genetic infor-
mation “from a licensed profes-
sional rather than a consumer 
product,” Robertson said.

Many Facial-Recognition 
Systems Are Biased,

Says U.S. Study

THE MAJORITY 
OF COMMERCIAL 
FACIAL-
RECOGNITION 
SYSTEMS EXHIBIT 
BIAS, ACCORDING 
TO A STUDY 
FROM A FEDERAL 
AGENCY RELEASED 
THURSDAY, 
UNDERSCORING 
QUESTIONS ABOUT 
A TECHNOLOGY 
INCREASINGLY 
USED BY POLICE 
DEPARTMENTS 
AND FEDERAL 
AGENCIES 
TO IDENTIFY 
SUSPECTED 
CRIMINALS.

cies including the FBI, Customs 
and Border Protection and local 
law enforcement must imme-
diately halt the deployment of 
this dystopian technology.”

The federal report is one of 
the largest studies of its kind. The 
researchers had access to more 
than 18 million photos of about 
8.5 million people from Ameri-
can mug shots, visa applications 
and border-crossing databases.

The National Institute of 
Standards and Technology 
tested 189 facial-recognition 
algorithms from 99 developers, 
representing the majority of 
commercial developers. They 
included systems from Micro-
soft, biometric technology 
companies like Cognitec, and 
Megvii, an artificial intelli-
gence company in China.

The agency did not test 
systems from Amazon, Apple, 
Facebook and Google because 
they did not submit their algo-
rithms for the federal study.
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The first glimpse of Laguna Bacalar felt 
like a mirage, a flash of luminous tur-
quoise through a haze of trees. Twen-
ty-six miles long and just over a mile 
wide, the “Lake of Seven Colors” snakes 
through the jungle, carrying tales of 
Mayan origins and pirate attacks.

The shifting hues, courtesy of the 
lagoon’s white, limestone bottom, prac-
tically demand to be photographed and 
I gave in, but my photo was no compa-
rison to the real thing, or to the 443,000 
and counting #bacalar images on Insta-
gram, showing the lagoon from diffe-
rent vantage points, at different times 
of day, with beautiful people on water-
front swings and boatloads of revelers 
raising cold beers.

If you look closely, those photos show 
other things as well: Colors that, while 
stunning, are already diminished. People 
standing and walking on stromatolites, 
ancient life-forms of great scientific sig-
nificance. Pollution, literal black clouds 
in azure waters, ignored or unnoticed 
by those happy couples and families 
and friends.

I’d started hearing whispers about 
the lake and the town of Bacalar in the 
far south of Quintana Roo early last year: 
from an Uber driver in Denver, outside a 
mezcal bar in Mexico City, from a dive-
master up the coast in Cozumel.

I’d come to see it for myself in May, 
and returned in November; it felt as mira-
culous as the first time. But my second 
visit also amplified my questions about 
Bacalar. Was the lagoon’s otherworldly 
beauty, its utter Instagrammability, going 
to be its downfall? Would these images, 
snapshots of carefree holidays, become 
poignant reminders of something lost? 
And was my presence only going to has-
ten the destruction?

The “Wild West”
Bacalar’s name is thought to come 

from the Mayan “Bakhalal,” meaning 
place of reeds. Colonized by the Spanish 
in the 16th century, it sits just uphill 
from the lagoon and is centered around 
a large main square, or zócalo, anchored 
by the Fort of San Felipe. Sleepy in the 
humid jungle heat, the town remains 
compact and walkable; a coast road runs 
along the lagoon’s southern shore and is 
easily accessible by car or bicycle.

Fernando Gaza, the owner of Casa Tor-
tuga, came to Bacalar in 2013 from Mon-
terrey, Mexico. The waterfront hostel, 
which opened that same year, was one 
of the first on the shores of the lagoon.

“It was this hidden jewel. When you 
drive from Chetumal to Tulum, or Playa 
del Carmen, you don’t even see it,” he 
said. “Most people had just heard about 
it through word-of-mouth. But even 
then we would say, ‘How many years 
until this is like Tulum?’”

Comparisons to Tulum, 133 miles 
north and the latest example of explosive 
growth on Quintana Roo’s Costa Maya, 
are probably inevitable. Like that town, 
Bacalar has cenotes, natural swimming 
holes in the limestone rock; early Mayan 
archaeological sites (Dzibanche and 
Kohunlich); and, of course, that gorgeous, 
photogenic water. But Tulum is now also 
synonymous with thoughtless overdeve-
lopment. Before Tulum, it was Playa del 
Carmen; before Playa del Carmen, Cancún.

Rapid growth has already hit Baca-
lar — Garza noticed a major increase in 
development, and foreign tourists, about 
three years ago, with new businesses 
springing up in the last six months.

Some of this change is a boon for tra-
velers. Accommodations in Bacalar range 
from backpacker-friendly hostels — at 
Casa Tortuga, beds in shared dormitories 
are $20 per night, and a private room with 
a bathroom is $80 — to luxury resorts 
with rooms starting at $400 a night. 

Identifying the Next Big 
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Hotels and hostels on the waterfront, by 
and large, are pricier than those in town.

But an even bigger boom is on the 
horizon courtesy of the Mayan Train, a 
950-mile rail line meant to stretch through 
the states of Quintana Roo, Tabasco, Cam-
peche, Chiapas and Yucatán, with a dedi-
cated stop in Bacalar, slated to be comple-
ted in 2023. With the arrival of the train, 
Bacalar’s relative inaccessibility — it is a 
four-hour drive from the Cancún airport 
— will no longer be a hindrance to even 
more explosive growth.

“Over the last two years, the market 
has appreciated 350%,” said Ryan Gravel, 
the owner of the real estate brokerage 
Buy Bacalar. “Bacalar is new, it’s groovy. 
It’s the Wild West.” He paused. “But the 
ecosystem here — it’s so fragile. We 
could easily destroy it.”

Environmental Implications
Cenote Cocalitos was quiet when I 

arrived at 11 a.m.; by noon, the sun emer-
ged and the crowd grew steadily, with 
visitors piling their belongings under a 
rickety palapa and gingerly wading into 
the water down algae-slicked wooden 
steps. A Dutch couple swam to a set of 
half-submerged hammocks. The scene 
got a sudden injection of energy when 
three Mexican teenagers arrived with 
a cellphone, sheathed in a waterproof 
case, blasting banda music.

Some, but not all of the visitors, stopped 

to read the signs explaining the structure 
of the cenote, and highlighting the pre-
sence of stromatolites, which, according 
to the Bacalar-based independent biolo-
gist Shanty Acosta Sinencio, were the first 
photosynthetic life-forms on earth. Formed 
by thousands of layers of calcium carbona-
te-secreting cyanobacteria, stromatolites 
resemble giant boulders but are, in fact, 
living beings. Bacalar’s oldest stromatolites 
are between 7,000 and 10,000 years old.

“These organisms grow in very par-
ticular environments and have been 
found in very few places in the world,” 
Acosta said. According to the biologist 
Silvana Ibarra Madrigal, who works with 
the Mexican government as an envi-
ronmental assessor, Bacalar is home to 
the largest known group of freshwater 
stromatolites in the world.

The stromatolites, and the lagoon 
itself, are visibly affected by Bacalar’s 
explosive growth, according to Acosta 
and Ibarra. Much of the issue is structural 
— the town’s waste treatment facilities 
are outdated and overcapacity, causing 
sewage to flow into the lagoon, particu-
larly during hurricane season (the vast 
majority of households are not connected 
to the system at all). Garbage collection 
can be spotty, and separation is nonexis-
tent. But tourists can do damage, too — at 
the cenote, I saw people slathering on 
sunscreen before entering the water and 

clambering on the rocklike structures as 
they angled for better photos.

Part of the problem, Acosta said, is 
that environmental care is not prioritized 
by the local government or among some 
members of the local population. She 
said that the lack of long-term planning 
remains a major hindrance to making 
meaningful, widespread change, and 
that organized crime has also contributed 
to socio-economic deterioration.

Kamila Chomicz, an artist and biolo-
gist from Gdansk, Poland, who has wor-
ked closely with Bacalar’s activist com-
munity, said there is often resistance 
about making these concerns public, 
lest tourists be deterred from visiting.

Cocalitos, in addition to the signs 
imploring visitors to not walk on the 
stromatolites, has roped off some areas 
to help swimmers avoid contact with 
them. But the barriers, and information, 
can be easy to miss, or to ignore.

A Different Kind of Tourism
A growing number of local business 

owners are trying to inform tourists of 
the area’s fragility. Rooms at Casa Tortuga 
and Casa Chukum, a sleek boutique hotel 
that opened north of the zócalo last spring, 
have printed materials in their rooms with 
information about the stromatolites and 
the best way to interact with the lagoon.

Many of these materials are thanks 
to Marilina Labat, a local designer who 

volunteered her services to Dirección 
Ecología Bacalar, a government orga-
nization focused on raising ecological 
awareness. As of September, the group 
had set up a large display dedicated to 
the stromatolites in Spanish and English 
in the town zócalo. Nearby, at El Manati, 
a spacious cafe, gallery and shop that 
offers assistance in booking eco-cons-
cious experiences, information about the 
lagoon is displayed alongside exuberant 
artistic renderings of stromatolites. Cho-
micz thinks that there is a major opportu-
nity to bridge the gap between science, 
the local community and tourists — she 
put together an exhibition of photos and 
videos focused on the stromatolites and 
lagoon last spring, and has since made 
a short documentary on the same topic.

The mission of Bacalart, a free art fes-
tival founded by Catalina Sour Vasquez, 
a French artist who has made numerous 
trips to Bacalar, and held for the first time 
in November, is similar. A collaboration 
between META, Sour Vasquez’s Paris-ba-
sed artist’s collective and a number of 
Mexican artists, Bacalart combined art 
exhibitions, musical performances and 
film screenings (including films from 
Chomicz) at three venues around town — 
Hotel Makaabá, a luxury boutique hotel 
that opened last summer; Damajuana, a 
Tulum-based sushi restaurant and mez-
caleria on the waterfront, and El Galeón 
Pirata, a cultural center and music venue.

“Maybe, in addition to raising aware-
ness of the lagoon, we can help bring a 
different kind of tourist here — people 
who are interested in art and culture, 
not just partying,” said the artist and 
META member Diane Merli.

It is not a far stretch. In addition to 
permanent gallery spaces like El Manati, 
walls around town are covered with intri-
cate street art depicting aquatic life and 
environmental appeals. But is art, and hei-
ghtened awareness, enough to influence 
the direction of Bacalar’s development?

The Responsible Tourist
It is, undeniably, Bacalar’s moment 

on the brink. An update to the region’s 
urban development plan, or Programma 
Municipal de Ordenamineto Territorial 
Ecologico (POEL), is in the works, the 
first since 2005. The POEL will deter-
mine where developers can build, how 
high buildings can be, how many rooms 
hotels are allowed to have. The plan will 
determine the direction of Bacalar and 
likely the fate of the lagoon, but it could 
be years before it is released.

Chomicz hopes that, in the mean-
time, tourists can help make a difference.

“Limit your waste by using refillable 
water bottles. Keep the party in the city, 
not on the lagoon. And ask questions!” 
she recommends. “Ask about the toi-
lets: Are they connected to the system? 
How do they treat the wastewater? Ask 
your guides and boat operators. What 
do stromatolites look like? How can we 
take care of them?”

Aboard Yemaya, we cruised south to 
Bird Island, a nature sanctuary of dense 
mangroves that erupted in a cacophony 
of birdsong as the sun dipped behind 
a dark bank of clouds looming off the 
western shoreline. Jumping overboard 
into the bathtub-warm water, I watched 
their ominous approach, both as wea-
ther and metaphor.

The skies opened, and as the rain 
pelted down, the lavender-gray lagoon 
appeared to boil. The sun broke through 
the storm and a rainbow appeared, 
ending where I stood. And for a moment, 
it all seemed solvable — the plight of 
the stromatolites, the tenuous balance 
between loving a place and destroying it, 
my wry sense of too-obvious symbolism 
and my questionable role in it all. We 
were at the actual end of the rainbow!

There are no perfect choices, Chomicz 
had told me, but there were better ones. 
Trying to make them seemed well worth it.
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‘EVERYDAY SUPERCAR’: 
A NEW CORVETTE 

PUTS A TARGET ON 
FERRARI’S BACK
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From its dream-car debut in 
1953 at the Motorama show at 
the Waldorf-Astoria hotel, the 
Chevrolet Corvette has kept its 
engine up front, where sports-
car tradition says it belongs.

But with sales of many fast, 
fun cars on the wane — blame 
the rise of dully practical SUVs, 
an aging boomer audience or 
a declining car culture — the 
Corvette’s creators saw the 
need for a radical about-face. 
The 2020 Corvette Stingray has 
moved its engine behind the 
driver and passenger, adopting 
the physics-approved layout 
that brought Ferdinand Pors-
che his first racing successes in 
the 1930s. Today, this approach 
is associated with money-tor-
ching supercars from Ferrari, 
Lamborghini and McLaren.

The long-awaited “miden-
gine” Corvette easily outruns 
its formidable predecessor, as I 
learned during a time-warping 
desert drive near Tortilla Flat, 
Arizona. The eighth-generation 
“C8” Corvette is earning raptu-
rous reviews and dominating 
industry awards as a car that 
can take on European exotics 
that cost $200,000 and more 
but at a $59,995 base price that 
reads like a misprint.

“It’s certainly a great 
moment in the car business,” 
said Eddie Alterman, chief 
brand officer for Hearst Autos 
and a former editor-in-chief 
of Car and Driver. “It’s nothing 
less than the democratization 
of the supercar.”

At General Motors, that 
democratization includes a vir-
tual decree that Chevy’s relati-
vely blue-collar baby generate 
vastly more sales than, say, its 
Porsche 911 nemesis, enough 
to earn its keep in profits. Yet 
sales of sports cars and mus-
cle cars have plunged by nearly 
half since 2000, on track for just 
230,000 this year, according to 
analysts at Motor Intelligence. 
A reborn Toyota Supra, des-
pite huge fanfare, has found a 
lukewarm 500 buyers a month 
since its summer debut, fewer 
than one-quarter of the expec-

ted 25,000 to 30,000 first-year 
sales of the Corvette.

At Porsche, a single sport 
utility vehicle, the Macan, 
finds more buyers than all the 
brand’s sports cars and Pana-
mera sedans combined. Unsur-
prisingly, the world’s speed 
merchants, including Lam-
borghini, Bentley and Jaguar, 
have developed SUVs into their 
bestsellers around the world, 
with entries from Aston Martin 
and Ferrari on the way. Some of 
those companies had vowed to 
never sully their names with a 
sport utility. Never mind.

Into this minefield steps 
Tadge Juechter. As just the 
fourth chief engineer in the 
Corvette’s fabled 67-year his-
tory, Juechter holds one of the 
most scrutinized positions in 
the U.S. industry, his every utte-
rance parsed for clues to the 
’Vette’s future.

The previous-generation 
Corvette, the first to wear the 
Stingray badge since 1968, also 
generated robust sales begin-
ning in 2014. Yet Juechter and 
his team saw a car nearing its 
end, both in technical terms 
and its ability to win new 
buyers.

“We saw an aging demogra-
phic, the same faces at Corvette 
events year after year,” he said.

That honking, 6.2-liter V-8 
up front had become an Achi-
lles’ heel. The Corvette’s top-
shelf, $121,000 ZR1 edition 
was already pumping out 755 
horsepower, keeping pace in 
an unprecedented industry 
horsepower war. Moving the 
engine aftward — shifting cri-
tical weight over driven rear 
wheels — became the only way 
to apply such monstrous force 
to the pavement while impro-
ving traction and stability.

The move risked alienating 
the Corvette’s tradition-loving 
buyer base. At a design clinic 
for owners of various sports 
cars, Juechter discovered that 
current customers were split 
roughly 50-50 on the miden-
gine switch. But among super-
car owners that Chevy hoped 
to conquest, 90% favored it.

“We had to go for it,” Juech-
ter said. “We did it purely for 
physics rules, but the bypro-

duct was that it would also 
appeal to a new generation. 
We try to respect the past but 
not be stuck in the past.”

GM had teased the faithful 
for decades, experimenting 
with a midmounted layout in 
a series of fanciful prototypes, 
beginning with the CERV 1 
(for Chevrolet Engineering 
Research Vehicle) in 1959. Fina-
lly, for the 2020 model year, 
the near-mythical midengine 
Corvette is here, including the 
coupe’s Ferrari-esque view of 
its V-8, provocatively exposed 
below a glass cover.

Dodging Times Square tou-
rists and Ubers in a 495-hor-
sepower, roughly 190-mph 
sports car is one form of 
adventure. But in my Arizona 
test, including roller-coaster 
desert curves, this new model 
combined moonshot accelera-
tion, handling, tech and ver-
satility like no rival remotely 
near its price. That includes a 
2.8-second catapult to 60 mph, 
on a par with a $250,000 Ferrari 
488 GTB; a sharply improved, 
jet-fighter-inspired cockpit; 
and a GPS-based video data 
system that records street or 
track drives, overlays them 
with animated telemetry rea-
douts and lets drivers analyze 
their performance with racing 
software.

“It doesn’t have the operatic 
Sturm und Drang of a Ferrari or 
Lamborghini, but it really is an 
everyday supercar,” Alterman 
said.

Fuel economy is surpri-
singly decent, roughly 26 to 
28 mpg at a steady highway 
cruise. The Corvette is notably 
aerodynamic and can deacti-
vate half its cylinders to save 
fuel. The latest driver-adjus-
table magnetic suspension, 
a GM-first technology now 
adopted by several European 
exotics, lets the ’Vette drive as 
smoothly as some luxury cars 
in its Touring mode, despite 
the sleeping-bear V-8 just over 
your shoulder.

“It couldn’t be just a wee-
kend toy,” Juechter said. “A lot 
of people use this as their only 
car.”

Perhaps because do-it-all 
SUVs are strong-arming sales 

— and definitely because 
today’s fans won’t put up with 
punishing rides or dodgy relia-
bility — the worldwide trend is 
all about more practical sports 
cars that are safe and approa-
chable for amateurs yet still 
rewarding for skilled pilots.

Many midengine exo-
tics lack a trunk, because 
the engine hogs the space. 
Yet Corvette designers made 
room for a trunk that can fit 
two golf bags, in addition to the 
Porsche-style “frunk” up front 
where the engine used to go.

Even the carefree conver-
tible model doesn’t neglect 
its chores, with an ingenious 
powered soft-top that tucks 
away without stealing an inch 
of luggage space. Welcome 
practicality does bring a visual 
downside: The wide, chunky 
rear deck makes the ’Vette a bit 
back heavy.

Proper fits aside, wishful 
fans didn’t find a little red-ri-
bboned Corvette under their 
Christmas tree: A now-settled 
GM strike has delayed produc-
tion until February. For Chevy’s 
pampered halo car, only about 
12 units each hour will roll off 
the production line in Bowling 
Green, Kentucky, down the 
road from the National Corve-
tte Museum.

In anticipation of huge 
demand, more than 400 wor-
kers have been hired to fill a 
second daily shift, including 
employees laid off from Che-
vy’s closed plant in Lordstown, 
Ohio. (GM plans to open a new 
battery plant there, part of a 
$2.3 billion joint venture with 
LG Chem of South Korea.)

Juechter is confident that 
Chevrolet can sell every Cor-
vette it can build, for now. 
The real test comes after the 
initial frenzy subsides. Alter-
man points to an increasingly 
short, roughly 18-month shelf 
life for such high-profile per-
formers, with fickle buyers and 
collectors always in pursuit of 
the hot new thing. He sees the 
Corvette borrowing from Pors-
che’s ultra-profitable playbook, 
keeping the lineup fresh with 
myriad styles, performance 
upgrades and personalization 
options.

Get Those Records, 
Tapes and CDs Onto 
Your Smartphone

J.D. BIERSDORFER 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

A huge amount of the world’s 
audio has been digitized, but 
many veterans of the Ana-
log Age still have out-of-print 
albums, lectures and other con-
tent locked on vinyl records, cas-
settes and CDs. Converting the 
audio to digital formats for per-
sonal use is much simpler than 
it used to be, though, thanks in 
part to gadgets that connect to 
a computer’s USB port.

In addition to making files 
that play on your smartphone 
or media server, digitizing your 
analog audio creates an electronic 
archive you can store online for 
safekeeping. The steps for conver-
ting your old recordings vary on 
the formats and equipment you 
have, but here’s a general outline 
of the process and the equipment 
you may need.

Get Audio-Editing Software
No matter what type of ana-

log media you’re converting, you 
need software to digitize it. Cap-
turing the audio to a computer 
has been a common approach 
for decades, and free programs 
to do the job include Apple’s Gara-
geBand for Mac and the open-
source Audacity (for Windows, 
Mac and Linux), which has its 
own guide for converting records 
and tapes. Commercial software 
is also available, like Roxio’s $50 
Easy LP to MP3 or the $40 Golden 
Records from NCH Software.

Choose a digital format for 
recording. Uncompressed or 
lossless formats like WAV, FLAC 
and AIFF preserve more of the 
original audio for higher-quality 
sound, but compressed formats 
like MP3 create smaller files.

Follow the software’s instruc-
tions for importing audio. After 
you capture the whole album, 
you can use the program to slice 
up the recording into individual 
tracks, label the songs, and clean 
up hiss, pops and other noise.

DIGITIZE VINYL
If your stereo equipment is 

long gone but you held on to 
your old records for sentimental 
reasons, using a compact USB-ba-
sed “conversion” turntable that 
connects directly to the compu-
ter is one approach. You may not 
have ultimate control over the 
recording quality, but it’s usually 
the easiest process to convert the 
vinyl yourself.

For the less technically incli-
ned, ION Audio makes several 
conversion turntables, including 
the $110 Premier LP, which con-
nects to the computer with a USB 
cable and includes its own con-
version software. Audio Technica, 
Crosley and Sony also make USB 
turntables.

If you still have a turntable 
with a headphone jack or a port 
labeled “line” (or a stereo recei-
ver with a “phono” input for the 

record player), a device called a 
USB phono preamplifier links 
your hardware together with 
audio and USB cables to pump 
the sound into the computer for 
recording. ART Pro Audio USB 
Phono Plus ($100) and Reloop 
iPhono 2 USB Recording Interface 
(about $100 in the United States) 
are two options.

For USB-based recording using 
older turntable systems without 
the headphone jack or line output, 
you’ll most likely need to include 
a separate phono preamplifier 
box to boost the audio signal as 
well. The $50 Rolls VP29 and the 
$66 ART Pro Audio DJPRE II are 
two models to consider.

DIGITIZE AUDIOTAPE
No tape deck? Tape players 

with USB connections for the 
computer or flash drives can be 
found online starting at around 
$20. These devices can be quite 
efficient for digitizing old lec-
tures, family history and other 
recordings.

If you still have a tape deck, 
check its jacks. A cable with a 
3.5-millimeter plug on both 
ends or an RCA-to-3.5mm cable 
are common for connecting to a 
computer’s line-in port (if it has 
one), or you may be able to use a 
USB interface box like those used 
for digitizing vinyl.

CONVERT CDS
Still have CDs you want to 

transfer but no CD player or 
computer disk drive? External 
USB-based CD players sell for as 
little as $20 online. Once you con-
nect one, spin up those discs and 
import the tracks with Apple’s 
Music app for Mac, Microsoft’s 
Windows Media Player or ano-
ther free CD-ripper app.

OUTSOURCE THE JOB
The do-it-yourself approach 

is not for everyone, but audio 
conversion services will happily 
digitize your old analog media for 
you — for a price. This can range 
from $15 to $35 for each record 
or tape converted, but some 
companies include restoration 
and sound-cleanup services as 
well. Memories Renewed, Ever 
Present and DiJiFi area among 
the many conversion companies 
to check out.

KEEP LOOKING
While not a surefire solution 

for a fully digitized library, some 
unreleased and obscure recor-
dings turn up online eventually, 
as did tracks from Jeff Buckley 
and Prince this year.

The Internet Archive can also 
be a treasure trove for old 78 rpm 
recordings from the early 20th 
century, as well as early hip-hop 
mixtapes, live concerts and other 
bits of audio history. But no mat-
ter if you’re converting your ana-
log audio yourself or scouring the 
internet, patience has its rewards.

DANIELLE BRAFF 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Here’s the news from winter 
break: Scrunchies have become 
a desired item for junior-high 
schoolboys.

Today’s tween girls are offe-
ring their scrunchies — the 
fabric-poofed hair elastics last 
popular in the 1980s — to their 
crushes. If accepted, the boy will 
wear it around his wrist until 
he finds a new scrunchie — er, 
crush.

If he really likes the girl, he 
can offer his hoodie in return.

“Well, now I know why my 
13-year-old has a bunch of 
scrunchies in his room, and 
why his hoodie is missing,” 
said Amanda Marks, who lives 
in Decatur, Georgia, and is the 
co-host and producer of the “Sis 
&amp; Tell” podcast.

How this trend started is a 
bit of a mystery, but it appears 
to have gained traction over the 
course of this accursed year, 
2019.

It’s possible that the Netflix 
movie “To All the Boys I’ve Loved 
Before” had something to do 
with it. During the flick, which 
is based on Jenny Han’s young 
adult book series, the main cha-
racter snags a scrunchie from 
his crush’s hair and puts it on 
his wrist, commenting that she 
looks pretty with her hair down.

Han had no idea it was such 
an influential scene.

“I had no idea kids were 
offering up scrunchies to their 
crushes,” she said. “I think it’s 
delightful.”

Perhaps adults are unaware 
of or indifferent to the scrunchie 
crush craze, but in junior highs 
and even in some high schools 

across the country, it appears to 
be quite a big deal.

The hashtag #Savethes-
crunchies trended briefly this 
fall, scrunchie collection funds 
started by parents of tween girls 
have started, and undoubtedly 
any store selling scrunchies 
is making money off these 
crushes.

And there are rules, according 
to Nora Cullerton, a 15-year-old 
in River Forest, Illinois.

“If a guy is wearing a scrun-
chie, you know he has a girl-
friend,” she said. “You can give 
any color, and the boys will take 
a Snapchat of the scrunchie and 
send it to the girl to show them 
that they’re wearing it.”

In middle school, Nora said, 
a girl gives a boy a scrunchie if 
she likes him. In high school, she 
gives it to him if they’re dating. 
If the couple is in a nontradi-

tional relationship? Anything 
could happen.

You may note that the scrun-
chie-hoodie trade is not an equal 
one.

After learning of the trend 
and noticing the scrunchies 
piling on her son’s desk — 
along with the missing hoodie 
— Marks told her son that it 
was ridiculous to give away a 
hoodie because it’s simply not 
equivalent in monetary value 
to a scrunchie.

“I mentioned I would totally 
buy him some scrunchies to give 
to girls he had crushes on if he 
wanted me to,” Marks said. “Of 
course he gave me a look that 
said, ‘You’re being ridiculous.’ ”

Mark, 42, said that back in 
her day they gave each other a 
mixtape or CD, or even home-
made friendship bracelets made 
out of string.

Scrunchies for Your Crush
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DEPORTES

Regalo 
de Navidad
Los White Sox 
lograron un 
acuerdo con el 
pelotero Edwin 
Encarnación. 
El dominicano 
firmó por un año 
y 12 millones de 
dólares.

Promete 
su regreso
El mariscal de 
los Steelers, Ben 
Roethlisberger 
dijo que 
“trabaja duro” 
para volver 
“más fuerte que 
nunca” a la NFL 
en 2020.

VIERNES 27 / DICIEMBRE / 2019

Por otra 
racha
El equipo de 
Miami cuenta 
con tres victorias 
consecutivas, sin 
embargo su rival 
de Indiana ya 
tiene experiencia 
para frenar 
triunfos.
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Reina del 2019
La gimnasta estadunidense, Simone 
Biles fue nombrada la atleta del año por 
la agencia AP. Biles ganó 25 medallas a 
nivel individual.

El jugador de los 
Lakers, LeBron 
James sufrió una 
lesión en la ingle.

NBA

Heat            Pacers 
HOY

20:00 Hrs.
American

Airlines Arena

El VAR fue protagonista del partido para validar goles y una expulsión

Rescatan victoria 
con una gran chilena
Este domingo se 
definirá al campeón 
del torneo Apertura 
2019

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

MONTERREY, N.L.-Con mucho 
esfuerzo físico y poco futbol, 
Rayados y América jugaron 
el partido de ida de la Final 
del Apertura 2019, con un 
2-1 a favor de Monterrey, que 
remontó el marcador con dos 
tantos a balón parado.

Los primeros 20 minutos 
fueron más del despliegue 
físico y poco futbol, sin muchas 
acciones claras por parte de 
ambos. El juego de ambos era 
cortado por constantes faltas 
en mediocampo, por lo que no 
podían concretar muchos dis-
paros a gol. 

Antes de que terminara el 
primer tiempo, el colombiano 
Andrés Ibargüen salió por 
lesión y su compatriota Roger 

Martínez tomó su lugar. Cerca 
del final de la primera parte las 
águilas aprovecharon una mala 
salida de Barovero que dejó a 
Henry Martin sólo para definir 
y darle la ventaja. La reacción 
de Rayados fue rápida, luego de 
una revisión el árbitro dio por 
bueno el gol de Stefan Medina, 
que fue habilitado por un des-
vío de Bruno Valdez. 

El VAR volvió a aparecer en 
el segundo tiempo para expul-
sar a Sebastián Córdova, por 
una dura entrada sobre Celso 
Ortiz. El ‘Turco’ Mohamed 
apostó por buscar la ventaja 
con el ingreso de Vincent Jans-
sen y el ‘Piojo’ Herrera buscó 
mantener el empate y sacri-
ficó a Henry Martin para sumar 
otro medio de contención.

Cerca del final, Funes Mori 
hizo una chilena que dejó sin 
opciones a Memo Ochoa y 
que dio la victoria a los Raya-
dos. El partido de vuelta será 
el próximo domingo a las 21 
horas, tiempo de Quintana Roo 
en el Estadio Azteca. ❙Con goles de Stefan Medina y Funes Mori, los Rayados ganaron el partido de ida.
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SOLOS EN LA CIMA
Liverpool venció 4-0 al Leicester City y reafirmó 
su posición como líder de la Premier League. Con 
tantos de James MIlder de penal, Trent Alexan-
der Arnold y un doblete de Roberto Firmino, los 
Reds se impusieron al sublíder del torneo. Liver-
pool tiene 13 puntos de ventaja sobre el Leicester 
en la tabla.
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Es Mayweather el mejor pagado de la década
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El ex campeón 
invicto, Floyd ‘Money’ Maywea-
ther hizo honor a su apodo, de 
acuerdo con la revista Forbes, 
el ex boxeador fue el deportista 
que más dinero recaudó en los 
últimos años. El pugilista consi-
guió un total de 915 millones de 
dólares, como parte de sus patro-
cinios y ganancias por las peleas. 

“Primero quiero felicitar a 
todos los demás atletas en la 
lista, segundo estoy honrado 
de haber logrado este récord” 
escribió Mayweather cuando 
se publicó la lista de Forbes.  La 
revista indicó que el boxeador 
logró amasar gran parte de su 
fortuna entre 2015 y 2017, 
cuando enfrentó a Manny Pac-
quiao y al peleador de artes mar-
ciales mixtas, Conor McGregor.

Mayweather superó a depor-
tistas como Cristiano Ronaldo y 
Lionel Messi.  El futbolista portu-
gués fue el segundo en la lista con 
más ganancias, pues recaudó 800 
millones de dólares, mientras que 
Messi se quedó en el tercer puesto 
con 750 millones. El cuarto lugar 
fue para el basquetbolista LeBron 
James con 680 millones y el quinto 
sitio es para el tenista suizo Roger 
Federer con 640 millones. 

El resto del Top 10 lo comple-

Los más ganadores*
1.-Floyd Mayweather 945 mdd
2.-Cristiano Ronaldo 800 mdd
3.-Lionel Messi 750 mdd
4.-LeBron James 680 mdd

5.-Roger Federer 640 mdd
6.-Tiger Woods 615 mdd
7.-Phil Mickelson 480 mdd
8.-Manny Pacquiao 435 mdd

9.-Kevin Durant 425 mdd
10.-Lewis Hamilton 400 mdd

 ❙ ‘Money’ Mayweather amasó gran parte de su fortuna tras pelear con Manny Pacquiao.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-El chetuma-
leño Luis Fuentes presentó los 
exámenes médicos este jueves 
en las instalaciones de Coapa, 
lo que confirma su llegada como 
refuerzo azulcrema junto con el 
mediocampista Alonso Escoboza 
rumbo al Torneo Clausura 2020 
de la Liga MX. El lateral será el 
primer quintanarroense en for-
mar parte del primer equipo en 

las Águilas del América. 
El lateral de 33 años es can-

terano de Pumas, equipo con el 

que pasó nueve años y ganó dos 
campeonatos (Clausura 2009 y 
Clausura 2011), después jugó 
en Monterrey durante un año, 
posteriormente regresó a Ciudad 
Universitaria para disputar un 
torneo más. 

Tras este proceso el chetu-
maleño fue vendido a los Xolos 
de Tijuana. Fuentes debutó en 
la Primera División en el 2009 
y desde entonces suma ocho 
goles y 315 partidos como 

profesional, de los cuales 
293 han sido en encuentros 
del máximo circuito y 22 en 
Copa MX. 

Otro de los futbolistas del 
estado que ya se preparan para 
el siguiente torneo es Daniel 
Arreola. El cancunense se 
reportó para la segunda parte 
de la pretemporada con el Pue-
bla, equipo con el cual vivirá su 
vigésimo cuarto torneo en el 
fútbol mexicano. 

Alista Fuentes su llegada al América
Luis Fuentes
Edad: 33 años
Posición: Lateral
Equipos: Pumas, 
Monterrey y Tijuana. 
Partidos: 315

 ❙ El chetumaleño es 
canterano de Pumas y 
jugó el último semestre 
con los Xolos de 
Tijuana.
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tan los golfistas Tiger Woods con 
615 millones y Phil Mickelson con 
480 millones, en el sexto y séptimo 
sitio respectivamente. El boxeador 
filipino Manny Pacquiao con 435, 

el jugador de los Nets de Nueva 
York, Kevin Durant y en el décimo 
puesto el multicampeón de 
Fórmula 1, Lewis Hamil-
ton con 400 millones. 

La única mujer que aparece 
entre los 40 primeros clasifica-
dos es la tenista estadounidense, 
Serena Williams, quien recaudó 
215 millones. 

*Fuente Forbes



2D

VE TRAMA POLÍTICA
El presidente de Rusia, Vladimir Putin señaló que las sanciones de la Agencia 
Mundial Antidopaje contra federaciones deportivas rusas, tienen “considera-
ciones de carácter político, que no tienen nada que ver con los intereses del 
deporte y el movimiento Olímpico”. Rusia aún evalúa apelar ante el TAS.
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

ALAMEDA, E.U.-Los Raiders de 
Oakland buscarán su pase a la pos-
temporada en la última Semana, 
su rival no sólo serán los Broncos 
de Denver, también la mala racha 
de su mariscal de campo titular, 
Derek Carr en partidos con bajas 
temperaturas de hecho, no ha 
ganado en los últimos nueve jue-
gos disputados en un clima de 10 
grados o menos. Entre los que se 
cuentan los partidos de esta tem-
porada ante los Jets y los Chiefs. 

Fiscalía dijo que la investigación no fue suspendida

 ❙ La Universidad de Michigan se niega a compartir información sobre el caso y ha estancado las 
pesquisas.

ESTÁN CASOS 
DE ABUSOS 
EN ‘PUNTO 
MUERTO’
Han presentado 
cargos a tres 
involucrados, 
sin sentencias

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

MICHIGAN, E.U.-La fiscal del 
estado de Michigan, Dana 
Dessel aseguró que continúa 
la investigación sobre los impli-
cados en el caso de Larry Nas-
sar, el doctor sentenciado por 

numerosos abusos sexuales 
en la Universidad de Michi-
gan y el equipo olímpico esta-
dounidense de gimnasia. Sin 
embargo, Nessel señaló que por 
ahora las pesquisas están en un 
“punto muerto” por la disputa 
de información con la escuela.

La directora de comunica-
ciones de la Fiscalía, Kelly Ross-
man-McKinney explicó que los 
investigadores querían que la 
Estatal de Michigan renunciara 
al privilegio entre abogado y 
cliente, con el objetivo de obte-

ner más de 6 mil documentos, 
pues esperan interrogar al ex 
rector interino John Engler, uno 
de los tres ex funcionarios esco-
lares a los que les presentaron 
cargos.

“La profundidad y amplitud 
que ha ido la universidad para 
retener esos documentos sólo 
aumenta nuestro interés por 
obtenerlos” retiró Dessel. La 
junta directiva de dicha aca-
demia desechó una revisión 
independiente que prometió 
sobre las agresiones sexuales 

hechas por Nassar, quien tra-
bajó en el campus y también 
para la Federación estadouni-
dense de Gimnasia.

Las alarmas por el caso se 
encendieron de nuevo por un 
mensaje  “involuntariamente 
engañoso” Rossman-McKin-

ney, quien en una entrevista 
previa declaró que la investi-
gación estaba en un proceso 
de suspensión, en vez de decir 
“estancamiento”, por lo que 
la fiscal Nessel a precisar la 
situación.

“Para ser clara: pese a este 

estancamiento, estamos com-
prometidos en encontrar el 
papel que la Universidad tuvo 
en la tragedia relacionada con 
Larry Nassar” declaró la fiscal. 
La investigación lleva más de 
dos años y aún hay involucra-
dos que continúan su proceso.

Pese a este 
estancamiento, 
estamos 
comprometidos en 
encontrar el papel que 
la Universidad tuvo en 
la tragedia relacionada 
con Larry Nassar”.

Dana Dessel,
fiscal del estado de Michigan

ASÍ LO DIJO
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WILLEBALDO NAVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Sin duda, 
el 2019 fue uno de los años más 
espectaculares para el golf 
mexicano en la última década. 
En la rama varonil Abraham 
Ancer y Carlos Ortiz cerraron 
en todo lo alto dentro del PGA 
Tour, mientras que Gaby López 
y Maria Fassi hicieron lo propio 
llevando la bandera mexicana 
en la LPGA.

Ancer fue la gran sorpresa 
en la Presidents Cup y con-
firmó su lugar entre la élite del 
golf, mientras que Ortiz estuvo 
cerca de tocar la gloria al acabar 
en el segundo lugar dentro del 
Mayakoba Golf Classic.

López finalizó en el lugar 30 
de la lista de ganancias y aseguró 

su quinta temporada consecutiva 
en el circuito, al tiempo que Fassi 
dio el salto al profesionalismo y 
logró mantener su tarjeta para la 
nueva temporada.

El próximo año 2020 pinta 
para ofrecer un panorama muy 
alentador para el golf mexicano.

Ancer logró clasificarse para 
disputar todos los Majors del año, 
por lo que México estará presente 
en los torneos más esperados 
del calendario y protagonizará 
el regreso de un profesional 
mexicano al mítico campo de 
Augusta National, algo que no 
sucedía desde los años 70 con 
Víctor Regalado.

Al tiempo que Ortiz buscará 
extender esa impresionante 
racha de Tops 10 que acumula 
en la búsqueda de la ansiada 
victoria.

Esperan más triunfos
de mexicanos en 2020

 ❙ En PGA y LPGA Tour hubo actuaciones destacadas de 
golfistas mexicanos.
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Jugarán 
Raiders 
contra el 
invierno

 ❙ El mariscal Derek Carr puede romper su racha negativa y dar un paso importante a postemporada. 

Los de Oakland marchan 
segundos en la División Oeste de 
la Conferencia Americana, con 
siete triunfos y ocho derrotas, ape-
nas por arriba de los Broncos, con 
una victoria menos. Por lo que este 
domingo Carr y compañía se juga-
rán el pase en el Sports Authority 
Field, que tiene una temperatura 
prevista de seis grados centígra-

dos. Sin embargo Carr ganó sus 
dos primeros encuentros en clima 
frío cuando debutó en 2015, ante 
Denver de visita y después contra 
Chargers. 

A pesar del récord negativo 
en juegos fríos, el coordinador 
ofensivo de los Raiders, Greg 
Olson descartó la teoría de que 
Carr no sabe ganar en bajas tem-

peraturas. “Creo que es un punto 
de discusión… sé que el clima frío 
no afecta a Derek Carr. Practica-
mos en el frío, sin mangas lanza 
el balón muy bien. Realiza los 
ajustes apropiados en la prác-
tica” señaló.  Olson insistió en 
que a los mariscales se les juzga 
por sus triunfos y derrotas sin 
importar el clima.
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Fue 2019 difícil para ‘Checo’ Pérez en F1
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El piloto de 
Racing Point, Sergio Pérez reco-
noció que el 2019 fue un año 
difícil para él en Fórmula 1. Sin 
embargo el mexicano prevé para 
el próximo año tener mejores 
resultados. “Ha sido un año 
muy complicado en términos 
de ritmo, hemos tenido un 
comienzo lento y nos ha costado 
reaccionar. Eso sí, no puedo espe-
rar a que comience la temporada 

pudo subir al podio este año, 
por lo que quedó debajo de lo 
logrado en campañas anteriores. 

“Creo que en la clasificación 
no hemos sido tan fuertes, pero 
en ritmo de carrera lo hemos 
sido, igual que todos los años. 
El ritmo de carrera ha sido muy 
bueno, hemos maximizado 
nuestro rendimiento” destacó.

Pérez reconoció que han 
mejorado pero “no es suficiente. 
No nos hemos acercado a McLa-
ren lo necesario”, concluyó.

 ❙ El piloto dijo que encarará el 2020 con la esperanza de acabar 
entre los mejores.

2020” dijo Pérez para ‘Race Fans’.
El mexicano dijo que la escu-

dería Racing Point ha “trabajado 
muy duro” y esperan un gran año. 

En el 2019 ‘Checo’ terminó con 52 
puntos, lejos del centenar logrado 
en 2017 y apenas 10 unidades por 
arriba del 2018. El piloto tampoco 
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Hallan en desierto 
de SLP caracoles 

de agua dulce
FOTO: ESPECIAL

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) explicó que 
después de las excavaciones 
que hicieron en la región de 
Cedra, en el estado de San Luis 
Potosí, se recolectaron restos 
petrificados de caracoles que 
revelan la riqueza paleontoló-
gica de dicha zona.

A una profundidad de 
entre los 2.70 y 3.45 metros, 
se tomó una muestra de la 
séptima capa de tierra. Entre 
el lodo, se localizaron diminu-
tos caracoles de agua dulce, lo 
que demuestra que ese estrato 
está repleto de vestigios.

En la actualidad, la super-
ficie de esta área, ubicada al 
norte de aquel estado, es árida 
e incluso se le conoce como 
“desierto chihuahuense”. El 
sitio de la colecta fue nom-
brado Rancho Córdova, donde 
exploraciones arqueológicas 
llevadas a cabo en 2016 recu-
peraron osamentas de fauna 
del Pleistoceno Tardío (que 

es la época geológica cuando 
aparece el humano moderno 
y suceden las glaciaciones: la 
Era de Hielo), posiblemente 
restos de mamut, asociadas 
con herramientas de lítica y 
gran cantidad de micromolus-
cos de agua dulce y terrestre.

Los caracoles fueron ana-
lizados en el laboratorio de 
Arqueozoología del INAH. Se 
identificaron 14 especies, de 
las cuales cinco son de agua 
dulce, una anfibia, y el resto 
terrestres.

Rancho Córdova se loca-
liza en el municipio de Cedral 
que está en el camino a Real 
de Catorce. Es una región con 
varios yacimientos fosilíferos 
pleistocénicos, debido a que 
en el pasado fue un lugar de 
abundantes manantiales que 
esporádicamente formaban 
una laguna, sustentando 
una vegetación distinta a 
la actual, de acuerdo con lo 
determinado mediante inten-
sas investigaciones del INAH, 
las cuales han sido realizadas 
desde 1977.

LO MÁS RELEVANTE DE ENERO

LO MÁS RELEVANTE DE FEBRERO

LO MÁS RELEVANTE DE MARZO

Mientras tanto en el mundo:

¿Qué hubo en México?

Mientras tanto en el mundo:

¿Y qué pasó en nuestro estado?

¿Y qué pasó en nuestro estado?

LIDERA MUJER ACADEMIA 
DE LA LENGUA EN CHILE
 La Academia Chilena de 

la Lengua cuenta con 
133 años, y por primera 
vez en la historia del país 
sudamericano, una mujer 
tomó su liderazgo. Adriana 
Valdés tiene una vasta 
carrera como ensayista 
y es autora de varios 
libros, fue traductora en 
la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y 
directora de Documentos 
y Publicaciones de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal).

 La institución chilena es una de las 23 agrupadas en la 
Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), 
con la Real Academia Española (RAE) como pionera. En la 
actualidad, la Academia Chilena de la Lengua cuenta con 
34 académicos, ocho de las cuales son mujeres.

EXPOSICIÓN 

DE MÁSCARAS

 Aunque no se sabe 
con certeza desde 
cuándo han existido 
las máscaras, es un 
hecho que desde hace 
milenios se creaban y 
usaban con el fin de 
encarnar y apaciguar 
a los espíritus que 
se representaba 
en cada una de 
ellas. A finales de enero y hasta el 9 de 
febrero estuvo en Centro Cultural de las Artes Cancún la 
exposición “Miradas paralelas, el poder transformador de 
las máscaras en México”, con 48 piezas que explicaban 
cómo y por qué estos simbolismos se han vinculado a 
diversos aspectos sociales y culturales que han existido 
a lo largo de las civilizaciones mesoamericanas y hasta la 
actualidad.

CULTURA
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Estamos en la recta final del 
año. Después de las Posadas, 
la cena de Nochebuena y 
el delicioso recalentado de 
Navidad, te presentamos un 
pequeño resumen de lo que 
ocurrió durante el 2019.

Celebra INAH en Cancún
su aniversario número 80
CANCÚN, Q. ROO.- El 3 de 
febrero el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH), se vistió de manteles 
largos, ¡y no es para menos! 
ocho décadas de vida podrían 
decirse fácil.

Dentro del marco de cele-
braciones en Quintana Roo, se 
llevó a cabo un ciclo de confe-
rencias que hacen referencia 
al panorama arqueológico del 

estado.
El doctor Fernando Cortés 

de Brasdefer, investigador del 
Centro del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
de Quintana Roo de la Zona 
Sur (CINAHQROO), explicó la 
importancia que ha tenido el 
estado del sureste a lo largo 
del tiempo.

Mónica López-Portillo Guz-
mán dio una plática sobre la 

relevancia de la conservación 
en cada uno de los recintos 
prehistóricos, así como la 
importancia de realizar minu-
ciosos detalles que ayuden a 
preservar el patrimonio.

Por su parte, Carmen Rojas 
Sandoval explicó de manera 
sencilla cuáles han sido los 
hallazgos prehistóricos bajo 
las aguas de los cenotes de 
Quintana Roo.

Dentro del marco de cele-
bración, el Museo Maya de 
Cancún inauguró la exposición 
“ÚLTIMOS TESTIGOS, La Gue-
rra de Castas”, del fotógrafo 
Serge Bardeau; una muestra 
que nos invitó a investigar y 
profundizar sobre los acon-
tecimientos que sucedieron 
en Yucatán a partir de 1850 
y hasta las primeras décadas 
del siglo XX.

ES MÉXICO, 
MULTILINGÜE
 El 21 de febrero se 

conmemoró el Día 
Internacional de la Lengua 
Materna para celebrar la 
gran diversidad de lenguas 
alrededor del mundo. En 
nuestro país, los estados en 
los que hay más hablantes 
de lenguas indígenas son 
Oaxaca, Yucatán, Chiapas, 
Quintana Roo, Guerrero, 
Hidalgo, Campeche, Puebla, 
San Luis Potosí y Veracruz, 
según datos arrojados por 
el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (INALI).

 No obstante, la situación 
actual es alarmante, ya 
que el 60 por ciento de las 

lenguas mexicanas está 
en riesgo debido a que 
no se valora ni se difunde 
esta práctica; además, en 
la mayoría de los casos su 
presencia está limitada a los 
espacios íntimos, como el 
hogar, por ejemplo.

REGRESARÁ 
SARCÓFAGO 
EL MET
 En julio de 2018, el 

Museo Metropolitano 
de Arte (Met) de 
Nueva York exhibió 
una pieza importante: 
un sarcófago egipcio 
que perteneció a 
Nedjemankh, un 
sacerdote del dios Heryshef. Este ataúd bañado en oro 
pertenece al siglo I a.C. y está decorado finamente, además 
de tener inscrito el nombre ‘Nedjemankh’, por lo que se sabe 
que era un sacerdote de alto rango.

 La pieza se convirtió en una de las más visitadas, no obstante, 
el Met cerró la muestra en febrero luego de saberse que la 
pieza era parte del comercio ilegal de antigüedades, por 
lo que el museo se disculpó y aseguró que la pieza sería 
devuelta a Egipto.

Declaran a Tihosuco zona 
de monumentos históricos
CANCÚN, Q. ROO.- El área colonial de Tihosuco, municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, fue declarada como Zona de Monumentos. 

Localizada en el noroeste del territorio estatal, es una de las 
poblaciones más antiguas de Quintana Roo, famosa por sus 
construcciones coloniales y porque fue uno de los lugares donde 
inició la Guerra de Castas.

El perímetro abarca 331 kilómetros cuadrados y en él se 
incluyen el Museo de la Guerra de Castas, la Plaza Principal, el 
Templo y la Iglesia del Santo Niño de Jesús, el antiguo panteón, 
la Parroquia del Niño de Jesús, la biblioteca pública, la Casa 
Cural e inmuebles.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia promoverá 
programas educativos y de divulgación que estimulen el cono-
cimiento, estudio, respeto y aprecio del patrimonio cultural de 
la referida zona, y vigilará el cumplimiento de lo ordenado en 
el decreto.

¿Qué hubo en México?

Mientras tanto en el mundo:

¿Qué hubo en México?

¿Y qué pasó en nuestro estado?

GANA UNA MUJER 

‘NOBEL’ DE MATE 

 COPENHAGUE.- La 
estadounidense Karen Keskulla 
Uhlenbeck se convirtió en la 
primera mujer en ganar el 
premio Abel, considerado el 
“Nobel” de las matemáticas, en 
la década y media de historia 
del galardón.

 Uhlenbeck, de 76 años, fue 
premiada por sus “logros pioneros” sobre ecuaciones 
diferenciales parciales geométricas, la teoría de gauge y los 
sistemas integrables”, así como por el “impacto fundamental” 
de su trabajo en temas de análisis, geometría y física 
matemática.

 Desde su inicio, la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) ha sido sinónimo 
de orgullo. De hecho, fue 
la primera universidad 
que se fundó en el 
continente americano. 
En marzo se posicionó 
como la mejor institución 
de educación superior 
de América Latina, de 
acuerdo con la edición 
2019 del QS World 
University Rankings by 
Subject

¡GOYA PARA LA 
UNAM QUE ES LA 
MEJOR EN AL!
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ENERO
Mientras tanto, 
en el mundo…

ANUNCIA JARABE DE PALO 
PAUSA MUSICAL INDEFINIDA 
Tras dos décadas de deleitar con su música a diferentes 
generaciones, el grupo de rock Jarabe de Palo decidió 
realizar una pausa indefinida en su carrera.

Pau Donés, vocalista de la agrupación española, se 
despidió de sus seguidores a través de un video difundido 
en sus redes sociales, en el que dijo, “Muchos sabréis que 
este año vamos a parar. Han sido 20 años conectados a la 
música y quizá es el momento de hacer otras cositas”.

A lo largo de la grabación, el cantante recordó sobre 
los momentos que vivió la banda durante el tiempo de 
estuvieron juntos y agradeció a todos sus seguidores 
el tiempo que estuvieron a su lado, en momentos de 
gloria, pero también en momentos difíciles.

De cualquier forma, Pau, de 52años, aseguró a su pú-
blico que espera verlos en su regreso, aunque no espe-
cificó mucho al respecto.

¿Y qué pasó en nuestro estado?
ZOÉ Y DLD INAUGURAN 
EL FESTIVAL PAAX & LOVE
TULUM, Q. ROO.- El 5 y 6 de enero se presentó en 
Tulum la primera edición del “Festival Paax & Love”. 
La pieza clave de este gran evento es la música, de 
ahí su nombre ‘Paax’, que en maya significa ‘mú-
sica’… una magnífica combinación entre el idioma 
español, el idioma inglés y la lengua maya.

El festival ofreció a los asistentes una variedad de 
géneros musicales durante 12 horas cada día y contó 
con dos escenarios para que el público seleccionara 
qué tipo de música quería escuchar.

¿Qué hubo en México? SE FUE  
FERNANDO LUJÁN
El actor Fernando Luján murió el 11 de enero, 
a los 79 años, en su casa de Puerto Escondi-
do, Oaxaca. Un año antes su salude se había 
deteriorado después de ser diagnosticado 
con neumonía, falla cardiaca, desnutrición y 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC). Estuvo en películas como El mil Amo-
res (1954), al lado de Pedro Infante y Joaquín 
Pardavé o El Coronel no Tiene Quien le Escriba 
(1999). Unas semanas antes, el actor recibió el 
premio “Luis Buñuel”, que otorga la Muestra 
de Cine Español e Iberoamericano. 

ROMA TRIUNFÓ 
EN LOS ÓSCAR
LOS ÁNGELES, CAL.- Roma, al mando 
de Alfonso Cuarón, llegó a la 91 entrega 
de premios Oscar con 10 nominaciones 
y no le fue nada mal, pues ganó tres de 
ellas con Mejor Fotografía, Mejor Pelícu-
la Extranjera y Mejor Director. De hecho, 
es la primera película de habla hispana 
en ser nominada en tantas categorías 
y la actuación de Yalitza Aparicio ganó 
valor en el mundo internacional para 
posicionar a la cultura indígena como 
un tema importante.

Mientras que en el país, a lo largo del año ha ayudado a “sensibilizar” el 
trato hacia las personas que ayudan en el quehacer doméstico y la falta de 
protección social que es necesaria, como el Seguro social.

Por su parte, de 57 años y oriundo de la Ciudad de México, Alfonso Cua-
rón confirmó su vocación para el séptimo arte influenciado por las pelícu-
las de grandes cineastas nacionales como Arturo Ripstein y Felipe Cazals. 
Su concepción creativa se expandió con titanes como Stanley Kubrick y 
Akira Kurosawa, además, por supuesto, de una camada de realizadores de 
la llamada ola francesa.

En 2013, el cineasta mexicano ya había ganado la presea como Mejor 
Director por Gravedad.

Algunos éxitos de Cuarón han sido Sólo Con Tu Pareja, La Princesita 
(1995), Grandes Esperanzas, Y Tu Mamá También y Harry Potter: El Prisio-
nero de Azkabán, entre otras.

FEBRERO MARZOMientras tanto, 
en el mundo…

SE NOS FUE EL ‘GRAN PEZ’
El 7 de febrero moría el actor británico Albert Finney, quien destacó por su 
excelente actuación –y por su papel–, en El gran pez (Big Fish: A Novel of 
Mythic Proportions, 2003) como ‘Edward Bloom’ El actor estuvo nomina-
do al Óscar en cinco ocasiones. Conocido por ser “un verdadero rebelde”, 
en 1964 fue nominado por primera vez para la estatuilla por Tom Jones; 
a cambio, literalmente, partió hacia el mar, y aunque no ganó, tampoco 
se presentó en la ceremonia. Las otras cuatro nominaciones a la presea 
fueron Como Mejor Actor por las cintas Asesinato en el Expreso de Orien-
te, (Murder on the Orient Express, 1974),  La sombra del actor (The Dres-
ser, 1983) Bajo el volcán (Under the vulcano, 1984); y por Erin Brockovich 
(2000) como Mejor Actor de Reparto.

¿Y qué pasó en 
nuestro estado?

DIFERENTES SHOWS
PUSIERON A BAILAR
CANCÚN. Q. ROO.- En este mes hubo mucho movimiento de presenta-
ciones y shows, por ejemplo, estuvieron en diversos escenarios las obras 
musicales de Cats y Rock of Ages, Carlos Rivera y Tiësto.
Si hubiera que definir a Cats, ¿qué dirías de esta espectacular obra musical?
“Renovarse o morir”, “Renacer”, “Reinventarse”, “Hacer cambios de fon-
do”; defínelo con la frase que más te guste. Si te gustan los musicales, Cats 
es una obra que no debes perderte bajo ninguna circunstancia.
Por su parte Rock of Ages obtuvo aplausos y un público de pie al terminar 
sus representaciones, en Puerto Morelos. La obra se ubica en 1987 cuando 
la música del rock vive uno de sus puntos más álgidos. Aunque no es nada 
nuevo para todos aquellos que viven en una ciudad como Los Ángeles, Ca-
lifornia, llega la encantadora Sherrie, una inocente joven que busca triunfar 
en la “jungla citadina de Hollywood”. Carlos Rivera se presentó en la Plaza 
de Toros. En los últimos años, el cantante ha conquistado el corazón de 
grandes y chicos y hoy es uno de los ídolos juveniles más conocidos alre-
dedor del mundo. En ese día nos deleitó con baladas como ‘No soy el aire’, 
‘Sólo tú’, ‘Que lo nuestro se quede nuestro’, ‘No eras para mí’ y por supues-
to, su primer sencillo, ‘Te me vas’.

MUERE LUKE PERRY
Los seguidores de las series Beverly Hills 
90210 y Riverdale definitivamente tuvie-
ron una fuerte pérdida tras saber que el 
actor Luke Perry, de 52 años, había muer-
to. Unos días antes había sufrido un derra-
me cerebral masivo, por lo que fue llevado 
al hospital, donde le indujeron a un coma. 
Desde 1990 hasta 2000, el actor interpre-
tó a ‘Dylan McKay’, el eterno rebelde en 
Beverly Hills 90210. Y desde hacía unos 
años Perry participaba en la serie televisi-
va Riverdale como ‘Fred Andrews’. 

Mientras tanto, 
en el mundo…
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The Venetian:
z Electra Cocktail Club
z The Dorsey Cocktail Bar
z Rosina Cocktail Club
z Bouchon
z Buddy’s V Ristorante
z Lagasse’s Stadium
Wynn Las Vegas:
z Allegro
z Costa di Mare
z Lakeside
z Mizumi
z Sinatra
z SW Steakhouse
z Wing Lei
z Jardin

Para desPedir el año Viejo 

en Las Vegas
FiDeL OrAntes 

enViADO

LAS VEGAS.- Si el plan para  
pasar las últimas horas y minutos 
del 2019 es en la llamada Capital 
del Entretenimiento, seguramen-
te el itinerario incluye activida-
des como saborear un buen tra-
go, probar suerte en los casinos y 
disfrutar de una buena fiesta pa-
ra dar la bienvenida a un año más.

Si lo tuyo no es el reventón 
hasta el amanecer o de plano  
deseas probar cosas nuevas, el 
destino tiene muchas otras op-
ciones para divertirte antes de 
que este año concluya, o acti-
vidades que una vez que te re-
cuperes de la fiesta puedes ha-
cer antes de arrancar con todo 
la nueva aventura llamada 2020.  

HAPPY PLACE
Este pop-up es el paraíso para 
los fanáticos de instagram. Aquí 
encontrarás el escenario perfecto 
para las selfies. 

Se trata de una serie de 12 
salas inmersivas y multisensoria-
les en las que podrás simular que 
estás de cabeza, meterte a una ti-
na llena de patos de hule, morder 
una galleta gigante o bailar en 
el domo más grande de confeti. 

Chicos y grandes pueden 
disfrutar de la experiencia, aun-
que los menores de 16 años  
deben acudir acompañados de  
un adulto. 

Happy Place se instaló en el 
Mandalay Bay Resort and Casino 
de Las Vegas, luego de montarse 
en Los Ángeles, Toronto, Chicago 
y Boston, y podrá visitarse hasta 
febrero de 2020. El costo del bo-
leto de adulto es de 30 dólares. 

Los mayores pueden volver 
a sentirse niños por un rato y los 
más pequeños definitivamente 
vivirán un momento de felicidad. 

mandalaybay.mgmresorts.
com/en/entertainment/happy-
place.html

 EL MUSEO DE LA MAFIA  
Si quieres conocer cómo fue que 
el crimen organizado se introdujo 
en EU, cómo se coló a diversas 
ciudades y a los populares casi-
nos de Las Vegas, el lugar indica-
do es The Mob Museum.

Ubicado a unos metros de 
Fremont Street en Downtown, 
el recinto ofrece una mirada a la 
historia de los grandes capos y 
a las vidas de los herederos de 
la mafia siciliana, a través de sus 
tres pisos de exhibiciones. 

El museo se recorre de arri-
ba hacia abajo, y por un costo ex-
tra puedes vivir la experiencia de 
ser un agente forense o practicar 
cómo se persigue a un criminal 
con el simulador de tiro. 

En la exhibición dedicada al 
crimen organizado de la actuali-
dad, Joaquín “El Chapo” Guzmán 
tiene una mención especial con 
la maqueta que recrea cómo se 
escapó por un túnel del Penal del 
Altiplano, en Almoloya. 

Si quieres más de la mafia, 
no olvides visitar The Basement, 
un bar inspirado en la Época de 
la Prohibición, en Estados Unidos. 

themobmuseum.org

MAMA RABBIT 
Nada como brindar por lo bueno 
y malo del año viejo y recibir el 
2020 con un trago de tequila o 
mezcal. ¡Muy mexicano! 

Mama Rabbit Mezcal + Te-
quila Bar, del Park MGM se jacta 
de tener la mejor cava y cocteles 
hechos con base en estas bebi-
das en Las Vegas, curada por la 
mezcalera Bricia Lopez. 

Los domingos y lunes no 
abren, pero a partir del martes, 
el lugar recibe a los visitantes pa-
ra que los clientes exploren los 4 
mil 400 metros cuadrados deco-
rados con colores y diseños que 
gritan “¡México!”. 

Una vez ahí, hay que probar 
Guelaguetza Cocktail, Valley Mule, 
Salt of the Earth y, por supuesto, 

Mama’s Margarita, son algunas 
de las bebidas insignias del bar. 

La música en vivo, el menú 
de aperitivos y los diversos spots 
para tomarte una selfie hacen de 
este lugar una opción ideal para 
despedir el 2019, año en que pre-
cisamente Lopez, conocida como 

“Oaxacan Princess”, lo inauguró. 
parkmgm.mgmresorts.com/

en/nightlife/mama-rabbit.html

OPIUM 
Lo absurdo, los colores neón, el 
arte circense, la comedia y una 
nueva dimensión se conjuntan 
en OPIUM, un show exclusivo pa-
ra adultos en The Cosmopolitan. 

Este magnífico espectáculo 
fue creado por la compañía Spie-
gelworld, que también estuvo 
detrás del exitoso show Absinthe.

Los espectadores abordarán 
la nave OPM 73, de Urano a Las 
Vegas, para hacer un viaje plas-
mado de guiños a las historias de 
ciencia ficción. Sin duda es una 
gran experiencia.

cosmopolitanlasvegas.com/
entertainment/exclusives/opium

SADELLE’S CAFE
Para satisfacer el apetito una 
gran opción es este sitio ambien-
tado en colores pasteles, una de-
coración afrancesada y con vista 
a los Conservatory & Botanical 
Gardens del Bellagio’s.

Aunque la especialidad de 
este tesoro culinario, desde el 
que también se pueden obser-
var las famosas fuentes del Be-
llagio, es el brunch, el restaurante 
está abierto desde las 6:00 horas 
hasta la medianoche. 

Los huevos benedictinos, 
que puedes ordenar a cualquier 
hora del día, es uno de sus plati-
llos preferidos por los comensa-
les. La panadería y los cocteles, 
como el bloody mary y las mi-
mosas, son otros de los atractivos 
de este lugar que por momen-
tos te hace sentir en un café pa-
risino. Una exquisita opción para  
comenzar el día. 

bellagio.mgmresorts.com/
en/restaurants/sadelles.html

Si quieres despedir el 2019  
con mucha música aquí algunas 
alternativas:

Journey actuará en The 
Colosseum del Caesars Palace 
el 27, 28, 30 y 31 de diciembre. 

Drake animará el XS 
Nightclub del Wynn Las Vegas 
el 30 de este mes. El 31, se 
presentarán The Chainsmokers 
en el mismo club.

Maroon 5 dará dos 
conciertos en el Mandalay Bay 
Events Center el 30 y 31.

El 31 de diciembre en el 
Brooklyn Bowl de Las Vegas 
habrá un show de Stick Figure.

El mismo día Lizzo estará 
en The Chelsea para incendiar  
el escenario.

Si buscas es una cena para iniciar 
celebrando de la mejor forma  
este 2020, estos restaurantes 

ofrecerán paquetes especiales:

Toma nota
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FELICES FIESTAS
La SECTUR anunció  
el inicio del Operativo  
Vacacional de Invierno 
que estará vigente hasta 
el 7 de enero de 2020. 

¡FIn dE Año En LAS VEgAS!
Si buscas una experiencia fuera de lo convencional en la Capital del 
Entretenimiento, aquí tenemos cinco opciones que debes probar si visitas 
este destino para celebrar el Año Nuevo.

MArAvillAS CElEStES
La temporada invernal es ideal para salir de excursión a “cazar” 

auroras boreales, este fenómeno que ocurre desde fines de agosto 
hasta principios de abril, es una vivencia única que nadie debe perderse. 

de Hay un destino 
lleno de esplendor 
donde prevalece  
el espíritu navideño

AlinA CArbAjAl

Imagina un lugar que suele estar 
cubierto por una blanquísima nie-
ve y donde el espíritu navideño 
es la constante. Está en Laponia, 
en Finlandia y aseguran, los que 
hasta allá han ido, que ahí se vi-
ven experiencias inigualables. 

Se trata de Rovaniemi que, 
además de ser la puerta de en-
trada al Círculo Polar Ártico, es-
tá considerado como el hogar  
oficial de Santa. 

Sin duda, la temporada que 
más atrae a viajeros de todo el 
mundo a visitar este apartado 
destino es el invierno. Y aunque, 
se dice, el espíritu festivo logra 
sentirse a lo largo del año, no hay 
como tener un mágico acerca-
miento con ese hombre de traje 
rojo y barba blanca en plena tem-
porada navideña. 

Para que el corazón lata al 
mil, obligatorio es visitar el Pue-
blo o Villa de Santa Claus, que es-
tá abierta todos los días del año, 
y se encuentra a unos ocho kiló-
metros del centro de Rovaniemi. 

En ella, es posible conocer 
la Oficina de Correos Central de 
Santa Claus, donde varios elfos 
ayudan a los visitantes a enviar 
cartas con un matasellos especial 
del Círculo Polar Ártico. Además, 
en este idílico lugar hay varias 
tiendas, restaurantes y cafeterías, 
para tomar una bebida caliente 
así como un merecido descanso. 
Por cierto, nunca faltan las ga-
lletas horneadas y otras delicias 
para entrar en calor. 

Lugareños y visitantes ha-
llan, tanto en el poblado como 
en otras áreas del destino, em-
presas de servicios turísticos que 
ofrecen diversas actividades co-
mo paseos en trineos tirados por 
perros huskies o por renos, cami-
natas sobre raquetas o recorridos  
a bordo de motos de nieve. 

Pocos se resisten a la ten-
tación de iniciar una guerrita de 
bolas de nieve, crear un conge-
lado muñeco, tirarse al suelo pa-
ra hacer los clásicos angelitos o 
escuchar historias alrededor de 
una chimenea. Que nadie dude 
que este rincón de Finlandia está 
lleno de magia navideña.

LA mAgIA
ViVe

LA nAVIdAd

RoVaniemi, Finlandia

RUSIA

Helsinki

Kemi

Laponia

Golfo
de

Botnia

RUSIA

SUECIA

NORUEGA

Mar de
Noruega

Océano
Atlántico

Norte

FINLANDIA

Rovaniemi

n

Círculo Polar
Ártico 

Laponia

Ciudades 
PARA 
VIAJAR
Recientemente, la 
plataforma de viajes 
Kayak liberó su guía 
Travel Hacker 2019 
de invierno, en la 
que se dan a cono-
cer algunos datos.
Por ejemplo, para 
los mexicanos que 
planean hacer un 
viaje de fin de año: 
Tepic, Tapachula y 
Playa del Carmen 
son algunos de los 
destinos nacionales 
que están en boga.VIRNES 27 / DICIEMBRE / 2019
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La Gran BeLLeza  
(La Grande BeLLezza, 2013)
 ❚ Paolo Sorrentino
 ❚  “La búsqueda de una belleza que parece 

intangible. La manera en que estamos 
rodeados de podredumbre moral”.

1

La Mujer 
que CantaBa  
(IncendIes, 2010)
 ❚ Denis Villeneuve
 ❚ Canadá
 ❚  “Un relato intimista, poético, 

sobre la posibilidad de 
redención y reconciliación”.

La PieL  
que HaBito (2011)
 ❚ Pedro Almodóvar
 ❚ España
 ❚  “Tiene todas las obsesiones 

transgresoras de Almodóvar. 
Además, el filme es de una 
belleza insoportable”.

tanGerine (2015)
 ❚ Sean Baker
 ❚ EU
 ❚  “El retrato verista del traspatio 

de Hollywood, Los Ángeles 
sin glamour, los vecindarios 
empobrecidos de las minorías 
donde todo converge”.

8 9 10

HeLi (2013)
 ❚  “Mostró los resultados 

de esa guerra contra 
el narco en la que el País 
estaba metido hasta 
 el cuello”.

Las Búsquedas (2013)
 ❚José Luis Valle
 ❚  “Modesta, de impresionante 

sencillez. Ejemplo de ese cine 
marginal, sensible e inteligente 
que se hace casi desde 
la clandestinidad”.

La Caza (JaGten, 
2012)
 ❚Thomas Vinterberg
 ❚ Dinamarca
 ❚  “El linchamiento moral y físico 

de un hombre inocente, 
y la histeria colectiva”.

soMos Mari PePa (2013)
 ❚ Samuel Kishi
 ❚  “Uno de los mejores retratos 

de los jóvenes en este México, donde 
no encuentran horizontes”.

Café soCiety (2016)
 ❚Woody Allen
 ❚ EU
 ❚  “Amargo y nostálgico drama 

sobre la imposibilidad amorosa”.

te ProMeto  
anarquía (2015)
 ❚  Julio Hernández Cordón
 ❚  “Habla de manera 

interesante del tema 
de la juventud sin rumbo, 
la violencia, el narcotráfico 
y la diversidad sexual”.

Hasta  
Los dientes (2018)
 ❚  Alberto Arnaut
 ❚  “Muestra de los coletazos 

de la violencia con Calderón 
y sus resultados. En tono 
de thriller, retrato de la brutal 
lucha contra el narco”.

desPués de LuCía 
(2012)
 ❚  Michel Franco
 ❚  “Puso el ojo en el huracán 

que es el tema del bullying 
estudiantil. Tristemente, 
también sigue vigente”.

roMa (2018)
 ❚Alfonso Cuarón
 ❚  “Tiene el extraño mérito 

de haber sido polémica y llevar 
al cine a gente que jamás va”.

Mario abner Colina

Los últimos diez años han en-
tregado grandes piezas cinemato-

gráficas de factura nacional, muchas
de ellas marcadas por cosas que le due-

len a México, opina el crítico de cine de
 reForMa, rafael aviña

“tristemente, lo que más destaca es el tema de
la violencia, del que se desprende el narco, la trata de

blancas, las desapariciones, las marchas. y el te-
ma de la juventud sin horizontes, ese miedo de
que no hay caminos”, resume el especialista.

en cuanto a lo internacional, ha sido
una década remarcable en la que ha
destacado el cine autoral muy por

encima de cualquier propuesta
comercial.

el experto compartió
las que, considera, fue-

ron las mejores pelí-
culas mexicanas e

internacionales
estrenadas
entre 2010

y 2019.

primera
función

DaviD foster,  
el productor  
de ‘la Huida’,  
con Steve McQueen, 
y ‘la coSa’, de JoHn 
carpenter, falleció  
a loS 90 añoS.

*Menciones honoríficas: La tempestad (tatiana Huezo), Bala Mordida (diego Muñoz), La Libertad del diablo 
(everardo González), el Paciente Interno (alejandro solar Luna), carmín tropical (rigoberto Perezcano), 
 Me Quedo contigo (artemio narro), Los Muertos (santiago Mohar), Los Herederos (eugenio Polgovsky), 
Maquinaria Panamericana (Joaquín del Paso), La 4ta compañía (amir Galván y Mitzi arreola).

Menciones honoríficas: Había una Vez... en Hollywood (Quentin tarantino), el Irlandés (Martin scorsese), Historia 
de un Matrimonio (noah Baumbach), Guasón (todd Phillips), animales nocturnos (tom Ford), Juventud (Paolo 
sorrentino), en cuerpo y alma (Ildiko enyedi), Guerra Fría (Pawel Pawlikowski), de tal Padre, tal Hijo (Hirokazu 
Koreeda).

1
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eL infierno (2010)
 ❚ Luis Estrada
 ❚  “En plena guerra contra 

el narco, demostró 
que se podía hacer una crítica 
feroz contra un sexenio 
en el que se incendió la paz”.

Parásitos  
(GIsaenGcHunG, 2019)
 ❚ Bong Joon Ho
 ❚ Corea del Sur
 ❚  “El reflejo de ese capitalismo 

y consumismo voraz que nos 
convierten en seres parasitarios”.

de lo mejor
Las eLeGidas (2015)
 ❚ David Pablos
 ❚  “El caso particular de un cineasta 

extremadamente sensible que pudo 
darle la vuelta a un tema complejo, 
como la trata de blancas”.

BoyHood (2014)
 ❚ Richard Linklater
 ❚ EU
 ❚  “Un relato sobre el devenir cotidiano, 

donde los detalles del día a día 
se transforman en instantes cruciales”.

lo mejorLa jauLa de oro 
(2013)
 ❚ Diego Quemada Diez
 ❚  “Otro tema que sigue 

vigente: la migración. 
Utiliza un tono sensible, 
evitando el melodrama”.

sin aMor  
(neLyuBoV, 2017)
 ❚Andrey Zvyagintsev
 ❚ Rusia
 ❚  “Abandono y hedonismo 

como metáfora de una 
nación arribista y cínica”.

7 7

MEXICANO INTERNACIONAL

Pájaros  
de Verano (2018)
 ❚ Cristina Gallego y Ciro Guerra
 ❚ Colombia
 ❚  “La esclavitud de la droga, 

la hipocresía de EU y los 
misterios de Latinoamérica”.

6

Jueves 26 de Diciembre del 2019      
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Vivo en Villa Quién
Hobby: comer por depresión
Soy bueno: robando la Navidad

 Max

Grinch Amigos

Max Donna 
Quién

Cindy Lou 
Quién

Brickle-
blaum

Alcaldesa 
McGerkie

¡Din, don, dan... qué asco dan! Recuerden que es la temporada en la que  
los Quién se ponen más hipócritas. Aborrezco cada segundo de la Navidad: 
el ruido de la nieve, la panza de Santa y los monstruos que dan regalos.

Favoritos

Un día ideal para mí inicia 
sin Navidad y termina sin 
Navidad. Me gusta beber 
mi jugo de pato y mi guar-
dadito de quesadilla de 
pata de ardilla en la como-
didad de mi hogar. 

Brickleblaum
¿Acaso eres tú, Grinchi Grinchito? Me encantaría saber de ti.  
Espero nos acompañes esta Navidad; recuerda que eres mi mejor 
amigo y estoy aquí para apoyarte.

Alcaldesa McGerkie
Las decoraciones, los villancicos y toda la gente de nuestra amada 
villa desea que ésta sea la temporada más navideña en la historia  
y no quisiéramos que nada la ponga en riesgo.

Donna Quién
Otra vez trabajaré en el turno nocturno y tengo una lista infinita  
de cosas por hacer. Lou es muy responsable, pero necesito ayuda 
para cuidarla. Cualquier apoyo de su parte sería genial.

Cindy Lou Quién
Sr. Grinch, ¿me podría acompañar a enviar 
algo? Quiero ir al correo para mandar mi 
carta de este año. Ya hice mi cama, guardé 
los juguetes y le di de comer a Boster  
y a Fyn, ¡estoy lista!

Vivo en Londres
Hobby: contar monedas
Soy bueno: haciendo negocios

 el dinero

Scrooge Amigos

Fred Navidades 
Pasadas

Bob Navidades 
Presentes

Navidades 
Futuras

Vivo en un mundo lleno de tontos que no se dan cuenta de que la Navidad 
es sólo un pretexto para comprar regalos que luego no se pueden pagar o 
para fingir que alguien te importa. ¿O estoy equivocado?   

Favoritos

Mi dinero es lo más  
importante en mi vida.  
Nada más que agregar.

Fred 
Tío, me encantaría verte esta Navidad y compartir la cena contigo. 
Sé que siempre tienes mil pretextos para negarte, pero presiento 
que esta vez será distinto. 

Bob Cratchit
Mi esposa y yo podremos no ser ricos, pero queremos preparar 
una cena deliciosa para la Nochebuena y que sea nuestro invitado 
especial. ¿Le interesa?

Jacob Marley
Pasar una vida lleno de codicia, sólo acumulando dinero y no  
experiencias es algo horrible. Realmente quisiera que aprendas  
de cómo me fue a mí para que no hagas lo mismo.

Espíritu de las Navidades Pasadas
Soy el primero de tres fantasmas y quiero 
que me acompañes en un viaje por tu in-
ternado, cuando eras un pequeño solitario 
y, luego, un joven enamorado.




