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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Jane Fonda Brings
Hollywood to Washington
Fonda’s Fire Drill Fridays have become something 
of a place to see and be seen in Washington. Fon-
da, in fact, has been bringing Hollywood to Was-
hington. One week it’s Ted Danson, and the next it’s 
Catherine Keener. I’ll see your Diane Lane and raise 
you a Sam Waterston. Oh, look, there’s Sally Field.
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Vacaciones en cifras

PLAYA %

Nuevo Vallarta 90.6

Puerto Vallarta 88.2

Riviera Maya  87.6

MAYORES NIVELES DE OCUPACIÓN

PLAYA %

Cancún 81.1

Los Cabos 80.6

Acapulco 80

EN QUINTANA ROO
(Llegadas anuales)

7,745,860
cruceristas

7.3% más que en 2018

13,204,506
pasajeros

1.8% más que en 2018

EN EL PAÍS
(Diciembre-enero)

SON NACIONALES

78.6%

21.4

Son extranjeros

Estimaciones del tipo de viajeros y ocupación a nivel local  
y federal.

Únicamente Nuevo 
León y Chihuahua 
superan en esta 
categoría a Q. Roo

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- El estado se 
revela como el tercero con mayor 
endeudamiento per cápita en la 
República. Si el monto, que en 
términos absolutos es de 22 mil 
400 millones de pesos, tuviera 
que ser pagado entre todos los 
quintanarroenses, cada uno 
debería desembolsar 12 mil 795 
pesos con 10 centavos.

Con cifras actualizadas al 
tercer trimestre de 2019, el Cen-
tro de Estudios de las Finanzas 
Públicas (CEFP) de la Cámara 
de Diputados señala que este 
endeudamiento per cápita sólo 
es rebasado por Nuevo León, que 
asciende a 14 mil 200 pesos, y 
Chihuahua, con 13 mil 054 pesos.

Las tres entidades presentan 
montos superiores en más de dos 
veces al promedio de todas las 
entidades del país, que asciende 
a 4 mil 467 pesos.

Titulado “Obligaciones Finan-
cieras de las Entidades de México. 
Tercer Trimestre 2019”, el estudio 
indica que los montos de endeu-
damiento más altos en términos 
absolutos son los de Ciudad de 
México, con 78 mil 84 millones 

Aún causa estragos endeudamiento de administración borgista

Alcanza deuda 
12.7 mil pesos
por habitante

900 mil pesos; Nuevo León, con 
76 mil 266 millones 700 mil; Chi-
huahua, 50 mil 266 millones 900 
mil; Estado de México, 48 mil 190 
millones 900 mil; y Veracruz, con 
44 mil 961 millones 400 mil pesos.

Sin embargo, al detallar las 
cifras, el estudio revela que, si se 
toma en cuenta el tamaño de la 
economía, Quintana Roo está en 
los primeros lugares de endeuda-
miento. Además de ocupar el tercer 
lugar en deuda per cápita, ocupa 
el segundo puesto si se compara 
con el Producto Interno Bruto (PIB).

Como porcentaje del PIB, la 
deuda de Quintana Roo representa 
el 6.6 por ciento. Por arriba sólo se 
encuentra Chihuahua, cuyo endeu-

damiento alcanza el 7 por ciento.
Además, la entidad ocupa el 

cuarto lugar si se establece la rela-
ción de la deuda con los ingresos 
totales que percibe la entidad. El 
endeudamiento del estado repre-
senta el 64.9 por ciento de todo lo 
que ingresa anualmente.

Una situación más compli-
cada sólo presenta Nuevo León, 
con una deuda que alcanza el 
82.3 por ciento de sus ingresos 
totales; Coahuila, el 74.9 por 
ciento, y Chihuahua, con el 72.9.

Y con respecto de las partici-
paciones federales, el endeuda-
miento del estado también es 
señalado por el CEFP. Según el estu-
dio, el monto de la deuda de Quin-

tana Roo ya representa el 175.3 por 
ciento de todos los recursos que la 
Federación le entrega del Ramo 28.

En este aspecto, sólo es supe-
rada la entidad por Chihuahua 
y Nuevo León, que reportan un 
saldo de deuda por 183.4 por 
ciento de las participaciones 
federales para cada entidad.

Del total de la deuda de Quin-
tana Roo, el 86 por ciento fue con-
traído por el gobierno del estado, 
el 2 por ciento por entes públicos 
estatales y el 12 por ciento por 
los municipios.

El 66 por ciento de la deuda 
de Quintana Roo es con la banca 
múltiple y el 34 por ciento con la 
banca de desarrollo.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El impuesto 
adicional para el fomento turís-
tico, desarrollo integral de la fami-
lia, desarrollo social y promoción 
de la cultura que se aplica en 
Benito Juárez es inconstitucional, 
determinó un Juez Federal.

El cobro del 10 por ciento que se 
impone adicionalmente a los dere-
chos y contribuciones municipales 
al amparo del artículo 58 de la Ley 
de Hacienda, no responde a una 
proporcionalidad tributaria, sino 
que actúa como sobretasa, expuso 
el Juez Séptimo de Distrito, Darío 
Alejandro Villa Arnaiz.

Resolvió que el pago adicional 
aprovecha la existencia de un gra-
vamen primario para aplicar un 
doble porcentaje recaudatorio 
sin tomar en cuenta la capacidad 
contributiva de los causantes, y 
actúa con falta de congruencia de 
los mecanismos que lo sustentan.

El impuesto adicional para el 
fomento turístico, desarrollo inte-
gral de la familia, desarrollo social 
y promoción de la cultura se aplica 
a todos los que pagan impuestos 
y derechos municipales a razón 

 ❙ Es el agua es uno de los recursos que se pone en riesgo 
cuando se instala un corredor turístico.

Advierten riesgo 
en turismo rural 
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El turismo 
rural puede complementar 
el desarrollo de los pequeños 
productores agropecuarios en 
México, pero tiene algunos ries-
gos que deben considerarse.

Si bien genera empleo, nue-
vos servicios y mayor ingreso 
en una región, deben tomarse 
en cuenta las implicaciones 
negativas de impulsar un pro-
yecto como éste porque puede 
ponerse en riesgo la sustenta-
bilidad ambiental, los ecosiste-
mas involucrados y las formas 
de convivencia de la población 
local, advirtió el Centro de Estu-
dios para el Desarrollo Rural 
Sustentable y la Soberanía 
Alimentaria (Cedrssa).

Los productores de pequeña 
escala, que constituyen más del 
80 por ciento del total, se carac-
terizan por tener carencias en 
medios de trabajo, crédito y 
capital para el desarrollo sus-
tentable de sus actividades.

Esto les impide obtener 

ingresos necesarios para cubrir 
sus necesidades cotidianas y 
provoca migración y pobreza, 
explicó en el documento “El 
turismo rural, una alternativa 
sustentable para los pequeños 
productores agropecuarios”.

Uno de los recursos más 
valiosos que se pone en riesgo 
cuando se instala un corredor 
turístico, es el agua, ya que se da 
preferencia en su uso a comple-
jos turísticos residenciales frente 
al uso doméstico o agrícola.

También que sitios histó-
ricos y paisajes puedan ser 
dañados por el exceso de visi-
tas, encarecimiento del precio 
del suelo y el desplazamiento 
de la población local.

No obstante, ofrece benefi-
cios como generación de ingre-
sos, desarrollo de proveedores 
locales y venta directa de los 
bienes y servicios.

Resuelve juez, ilegal impuesto extra en BJ

 ❙ El cobro del 10 por ciento que se impone adicionalmente a los 
derechos y contribuciones municipales es inconstitucional.

de 10 por ciento sobre el monto 
del impuesto primario, excepto a 
los pagos que se hacen en predial, 
alumbrado público y músicos y 
cancioneros profesionales.

Ese método para recaudar 
recursos viola el principio de 
proporcionalidad tributaria con-
sagrado en el artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución Mexicana, 
debido a que tampoco fue dise-
ñado para grabar cierta manifes-
tación de riqueza previamente 
sujeta a la imposición de un 
impuesto previo, la cual debería 
girar en torno a una misma acti-

vidad, lo cual no ocurre.
Villa Arnaiz determinó lo ante-

rior al otorgar la protección de la Jus-
ticia de la Unión al contribuyente 
Édgar Alan Paredes García a quien 
el Notario Público 153 de Quintana 
Roo cobró 10 por ciento adicional 
sobre el monto del impuesto de 
traslado de dominio de una pro-
piedad, equivalente a dos mil 551 
pesos, según comprobó en un recibo 
oficial que fue emitido por la tesore-
ría municipal el 2 de mayo pasado.

Al emitir sentencia del jui-
cio de amparo indirecto número 
481/2019-IV, el Juez Séptimo de 

Distrito expuso que la tesis juris-
prudencial “Impuesto adicional. Los 
artículos 119 a 125 de la Ley General 
de Hacienda Municipio del Estado 
de Morelos que lo prevén, violan el 
principio de proporcionalidad tribu-
taria”, aplicó de la misma manera a 
la Ley de Hacienda del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo.

“Incurre en idéntico vicio 
señalado al contenido en la mul-
tirreferida jurisprudencia 2a./J. 
126/2013; esto es, transgrede el 
principio de proporcionalidad tri-
butaria consagrado en el artículo 
31, fracción IV constitucional”.

Esa misma situación ya se 
había advertido desde 2013 en la 
tesis aislada de la décima época, 
bajo el registro 2007889, página 
2969, de los Tribunales Colegia-
dos de Circuito de noviembre de 
2014. “Dicho impuesto adicional 
cuenta con todos los elementos 
para ser considerado como un 
impuesto y no como una tasa adi-
cional o sobretasa del que le sirve 
de base, pues no está establecido 
en cada uno de los ordenamien-
tos que prevén los supuestos de 
causación de los impuestos y 
derechos municipales”.
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DESGLOSE ESTATAL

Deuda per cápita

12,795.10 pesos

Deuda total en términos absolutos

22 mil 400 mdp
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Foto: Agencia Reforma

TOMA ESO, AMÉRICA,
¡RAYADOS CAMPEÓN!
Aguantó la presión cuando América 
se fue arriba 2-0, con todo en con-
tra en la cancha del Estadio Azteca, 
aprovechó un grave error del defensa 
Jorge Sánchez y Rogelio Fines Mori 
puso el 2-1 con el que llegaron hasta 
la tanda de penaltis, donde Rayados 
se impuso 4-2 para conquistar su 
quinto título de Liga en la historia.
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CIUDAD DE MÉXICO — Den la bienvenida 
a la nueva estrella de la política virtual, 
Nayib Bukele, el milénial que oficia de pre-

sidente de El Salvador dentro y fuera de Twitter. 
En un lapso de semanas, Bukele anunció en redes 
sociales tanto su jet lag y el tatuaje de henna de 
su esposa como sus críticas a la oposición o su 
defensa de un veto a una reforma legislativa. 
Desde su cuenta, Bukele también ordenó aislar 
a dos presos, remover a un funcionario y a otro, 
y exigió al ministro de Hacienda que pida dinero 
a la Asamblea para comprar uniformes nuevos a 
la policía y el ejército. Ah, y dijo que es el presi-
dente más cool del mundo.

Los ciudadanos pedimos a nuestros gober-
nantes que respondan por sus decisiones, pero 
gobernar a través de las redes sociales o con 
monólogos subidos a YouTube —como las confe-
rencias matutinas del mexicano Andrés Manuel 
López Obrador—, no estaba en los planes de los 
redactores de nuestras constituciones. Hay algo 
profundamente complejo en los presidentes que 
usan Twitter y Facebook como canal de gobierno: 
sus cuentas esquivan a las instituciones y a cual-
quier mecanismo de control tradicional de las 
democracias y ponen al líder en contacto directo 
con las masas. Sin intermediarios, dicen y hacen 
lo que quieren. Y esta no es la mejor noticia para 
la gobernabilidad, especialmente en América 
Latina, una región con democracias en consoli-
dación o, incluso, tambaleantes.

Bukele es parte de una creciente ola de líderes 
que gobiernan en Twitter. Cuando era presidenta 
de Argentina, Cristina Fernández se empleaba en 
diatribas contra sus opositores a través de esa red. 
Evo Morales se ha refugiado en su cuenta como 
usina política del autoexilio. Nicolás Maduro la 
ha convertido en un motor de propaganda de un 

país ficcional, la Venezuela bolivariana donde 
todo es perfecto. El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, combina todo: degradación opositora, 
anuncios de gobierno, grandilocuencia personal.

El espectáculo demagógico que aparenta ser 
un ejercicio de democracia directa —un mandata-
rio que habla al pueblo sin nadie que cribe, edite, 
cure— se devora a la democracia representativa. 
Y lo más preocupante: destruye la rendición de 
cuentas real y efectiva con la pirotecnia efectista 
del tuit. Las redes sociales han puesto en entredi-
cho a los sistemas de intermediación —incluida 
la prensa— con su promesa de conexión personal. 
Hijas del siglo XXI —esa inmediatez, omnipre-
sencia y liquidez informativa—, han construido 
una ficción de cercanía entre líderes y ciudadanos, 
ahora convertidos en “seguidores”.

El truco psicológico funciona. Maduro, Nayib y 
Cristina te hablan a ti. La necesidad de satisfacción 
inmediata propia de nuestra era se ha casado con 
las demandas postergadas de nuestras socieda-
des —mayor inclusión, más igualdad, Estados con 
agendas sociales más generosas— para crear un 
cóctel de muy difícil solución: frustración ciuda-
dana, erosión institucional, personalismo. Popu-
lismo virtual, autocracia real.

La muy documentada experiencia del presi-
dente estadounidense, Donald Trump, en Twitter 
es el ejemplo más proteico de los riesgos que 
enfrenta el sistema incluso en una nación de 
controles históricos sólidos como Estados Unidos. 
Trump no trepida en embarrar la honra de las 
instituciones y profundizar —más— la crisis 

de los partidos políticos como canales de la voz 
popular y de las democracias representativas 
como herramienta de gestión del poder. Que la 
figura presidencial se meta en rencillas de patio 
escolar puede resultar simpático, pero saltarse 
mecanismos protocolares e institucionales para 
tomar medidas sin supervisión y crear ambientes 
hostiles no favorece la gobernabilidad.

En ese sentido, Maduro, Bolsonaro y Bukele —la 
supuesta izquierda, la ultraderecha, y lo que sea 
que es— han seguido el manual de uso de Trump. 
El presidente de Estados Unidos ha despedido fun-
cionarios por Twitter, anunciado una batalla de 
aranceles con China, amenazado a Corea del Norte, 
Irán y los terroristas del Estado Islámico y maltra-
tado a decenas de personas comunes, opositores 
y gobiernos aliados.

Lo que une a estos líderes es el progresivo des-
precio por las formas de la democracia represen-
tativa. Todos han construido sus movimientos 
alrededor del culto al líder. Ninguno es fácil de 
encorsetar: buscan hacer lo que desean y empujan 
a sus seguidores a justificar sus actos en los con-
gresos o en las calles. En sociedades cada vez más 
agrietadas por las políticas de la confrontación, los 
presidentes de Twitter inflaman las divisiones y 
ensanchan las fracturas.

Tenemos un problema. Las instituciones de la 
democracia representativa provienen del siglo 
XVIII, cuando era preciso acomodar un sistema 
de toma de decisiones que llevase las voces de 
naciones en plena organización a un centro político. 
Son escalonadas —la voz popular, dice la letra, va 

de las bases a los representantes en el congreso y 
los gobiernos electos— y, por lo tanto, morosas. Los 
resultados son, la mayoría de las veces, subóptimos. 
La democracia representativa es la peor forma 
de gobierno excluidas todas las demás, Winston 
Churchill dixit. Hoy está en crisis y por eso los pre-
sidentes tuiteros deben ser más responsables con 
sus usos de las redes sociales.

Todos tenemos claro algo: la democracia 
representativa precisa reformas. Las demandas 
sociales del siglo XXI son históricas y los ciuda-
danos impacientes: nada puede ser desatendido. 
Requieren hacer mucho más eficiente la gestión 
de la cosa pública. Eso no será sencillo; tomará 
quizás una generación y no podemos dejar pasar 
ese tiempo mientras las democracias son mina-
das por los líderes populistas y demagógicos 
que se sirven de las redes. Quizás sea preciso 
ser drásticos.

Es imprescindible reglamentar —¿con carácter 
constitucional?— qué y cómo informar por las 
redes y quién es el verdadero propietario de una 
cuenta presidencial, si el individuo o la institu-
ción. En mi demanda jacobina, un presidente debe 
estar sometido a crecientes controles operativos 
y esto incluye su teléfono móvil y la pantalla del 
ordenador.

No podemos permitirnos que una majestad 
virtual de alto riesgo sistémico provoque inesta-
bilidades y mine el sistema democrático. Como a 
un niño excedido en horas de pantalla, hay que 
quitarle el teléfono de la mano al presidente.

*Diego Fonseca es un escritor argentino que vive 
entre Phoenix y Barcelona. Su libro más reciente, 
en coedición, es Perdimos. ¿Quién gana la Copa 
América de la corrupción? Es director del Institute 
for Socratic Dialogue de Barcelona.

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

¿CÓMO VA con sus propósitos de año nuevo?, ¿esos que solemnemente hizo 
a inicios de 2019? No se apure, que todavía le quedan dos días para cumplirlos 
antes que se le junten con los de 2020....
LA LIBERTAD, decían los revolucionarios franceses, se defiende con todo. Por 
eso, el muy francófilo Jean Paul Guilleume Molineux, que de este lado del 
Atlántico es mejor conocido como Juan Pablo Guillermo Molina, recurre a 
cuanta maña pueda para mantener a salvo su preciada liverté. 
LA ESTRATEGIA empleada por el otrora secretario de Finanzas estatal durante 
el periodo de su compadre Betito Borge, es la muy conocida y efectiva 
del “gato bocarriba”, en virtud de la cual mete zarpazo a todo lo que pueda 
amenazar sus intereses.
DE TAL forma, el angelito ha levantado una barricada de 15 amparos que 
abarcan desde diputados hasta jueces, desde ministerios públicos hasta 
directores de dependencias públicas, desde árbitros de futbol hasta policías de 
Tránsito en cruceros viales, cualquiera que pueda representar un serio peligro 
para su tranquilidad, que no se ampara contra su propia sombra nomás porque 
no se puede. 
LA EXCESIVA precaución del ex funcionario público da una idea del miedo y la 
negrísima conciencia que habitan en su interior. ¡Feliz fin de año!...
SI NO esta roto, no lo arregles. Hasta el momento, el alcoholímetro había 
funcionado bastante bien en su propósito de reducir los accidentes viales 
relacionados con la ingesta de bebidas embriagantes.
TAN EXITOSO que la autoridad municipal de Benito Juárez no se resistió 
a meterle mano para tratar de hacerlo “más mejor”. Ahí está el problema. 
Porque de acuerdo con algunas voces, las “mejoras” no se reflejarán en un 
mayor descenso de accidentes, sino en una recaudación más grande para el 
Ayuntamiento.
ES DECIR, acusan que lo que era un programa de prevención social se ha 
convertido en una recaudadora de rentas, ya que el infractor podrá evitar El 
Torito mediante un módico pago que pasará a humedecer las muy sedientas 
arcas municipales. 
ASÍ LAS cosas para Mara Lezama y su equipo de trabajo en 2020: ya pueden ir 
contando otro frente de batalla. ...
YA INSTALADOS de vuelta en su papel de oposición nacional, los panistas 
encabezados por Marko Cortés dicen que urge reactivar la economía y para 
ello se aprestar a defender los bolsillos de la gente de a pie. 
LA VERDAD es que el discurso les queda requetebonito y reafirma su vocación 
de opositora, de la que no debieron haber salido.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Señor presidente: cállese

OPINIÓN ¿Qué tienen en común Bukele, López Obrador, 
Bolsonaro y Trump? Son presidentes que parecen 
querer gobernar a través de las redes sociales.

DIEGO FONSECA
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Las solicitudes 
serán resueltas 
por el INE en 
junio próximo

ROLANDO HERRERA/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total 
de 58 organizaciones en el país 
aspiran a convertirse en partido 
político y por ello están llevando 
a cabo el proceso de realización 
de asambleas y afiliación de 
militantes, informó el Instituto 
Nacional Electoral (INE).

En un comunicado, el Insti-
tuto precisó que otros 31 gru-
pos que habían manifestado su 
voluntad de ser un instituto polí-
tico desistieron de su propósito.

De acuerdo con la Ley Gene-
ral de Partidos Políticos (LGPP), 
recordó el INE, aquella orga-
nización que pretenda cons-
tituirse como partido político 
debe informar de su intención 
en el mes de enero del año 
siguiente a la elección presi-
dencial –circunstancia que 
ya ocurrió–, y deberá realizar 
asambleas en por lo menos 20 
entidades o en 200 distritos 
electorales con la participa-

ción de tres mil afiliados por 
entidad o bien 300 por distrito 
electoral.

"De las 58 organizaciones, 
33 han recabado afiliaciones 
mediante la aplicación móvil 
desarrollada por el INE y 16 han 
celebrado al menos una asam-
blea", detalló el organismo.

Una vez que se cumplan con 
los tiempos legales estableci-
dos, aclaró, será esta autoridad 
la que determine la validez y 
autenticidad de cada afiliación 
reportada, así como el que no 
hayan participado entes pro-
hibidos, tanto en el proceso de 
celebración de asambleas como 

en el reclutamiento de afiliados.
"El plazo para solicitar el 

registro como Partido Político 
Nacional será del 8 de enero al 
28 de febrero de 2020 y, una 
vez hecho esto, la autoridad 
electoral deberá informarle 
sobre la totalidad de sus afi-
liaciones preliminares, esto en 
un periodo de 40 días, es decir, 
el 8 de abril de 2020", indicó.

Transcurridas esas fechas 
y cubiertos los requisitos esta-
blecidos, añadió, será el Consejo 
General el que, en junio próximo, 
resuelva sobre las solicitudes.

Entre los “aspirantes” a 
constituirse como partido, se 

encuentra México Libre, orga-
nización impulsada por Marga-
rita Zavala y Felipe Calderón, 
quienes renunciaron al Partido 
Acción Nacional.

También destaca la solicitud 
de Redes Sociales Progresistas, 
un grupo ligado a la ex lideresa 
magisterial Elba Esther Gordi-
llo, aunque no figura entre sus 
afiliados. 

A nivel local, también hay 
algunos grupos que aspiran a 
su registro. En Quintana Roo, 
por ejemplo, uno de los solici-
tantes es Movimiento Demo-
crático Independiente, que ya 
realizó algunas asambleas.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– A unos días 
de que finalice el año, los integran-
tes del Cabildo de Othón P. Blanco 
aprobaron el Presupuesto de Egre-
sos para el Ejercicio Fiscal 2020, 
que será de 922 millones 947 mil 
510 pesos.

El documento, que fue pre-
viamente revisado por la Comi-
sión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Pública, busca atender el 
mejoramiento de servicios públi-
cos, imagen urbana, alumbrado 
público, saneamiento ambiental y 
seguridad, que son los temas más 
demandados por la ciudadanía. 

Asimismo, durante la vigé-
sima novena sesión ordinaria 
de Cabildo se aprobó también el 
presupuesto del Sistema Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) 
municipal, que ejercerá un monto 
total será de dos millones 436 mil 
pesos, que será destinado princi-
palmente para seguir trabajando 
en la asistencia social, el apoyo 
a grupos vulnerables y personas 
discapacitadas del municipio y 
sus localidades, con la finalidad de 
mejorar su calidad de vida.

Aprueba 
OPB 
egresos 
2020

 ❙ En materia de egresos, el 
Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco dispondrá de 922.94 
mdp para ejercer en 2020.
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 ❙A la par de las 58 organizaciones que aspiran a convertirse en partido, el Instituto Nacional Electoral señaló que otros 31 grupos desistieron de su propósito.

El plazo para pedir registro inicia el 8 de enero

Aspiran 58 a ser 
partido político
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Asumen empresarios
compromiso en el sur
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q.ROO.- El creci-
miento turístico en la zona sur 
y la ampliación del Régimen 
de Región y Franja Fronteriza 
serán las plataformas para la 
activación económica en la 
región, de acuerdo con Eloy 
Quintal Jiménez, presidente del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial de Chetumal.

“En el 2020, las empresas 
tendremos que ser más res-
ponsables, transparentes 
y éticas, con un espíritu 
social  y ambiental más 
comprometido”,  subrayó 
Quintal  J iménez,  quien 
afirmó que el próximo año 
será para la recuperación 
económica.

En una carta dirigida a 
los empresarios del centro 
y sur del estado, el diri-
gente empresarial refirió el 
contexto en que se desarro-
llará la economía nacional 
a partir del año que está 
por comenzar, con un creci-
miento máximo del 1.5 por 
ciento, que se logrará con la 
firma del nuevo Tratado de 
Libre Comercio y la disminu-
ción del gasto corriente de la 
Federación.

En la misiva también 
explica que aunque no se 
ha concretado la promesa 
federal del incentivo al IVA 
y el ISR en Chetumal, se 
renovó el Decreto de Región 
fronteriza de carácter esta-
tal, “lo cual nos abre opor-
tunidades si creamos más 
empresas importadoras; 
también aumentó el salario, 
lo que ayudará a mejorar el 
ingreso familiar en el empleo 
formal”.

Quintal Jiménez dijo que 
con una inflación estable y 
mejores tasas de interés de 
la banca pública y privada, 
el crédito jugará un papel 
crucial en la planeación y 
crecimiento financiero de las 
empresas, lo que permitirá 
renegociar préstamos o liqui-
dar deudas de corto plazo, 
además de que con los nue-
vos programas de vivienda 
social y créditos más blan-
dos, se prevé una recupera-
ción del sector inmobiliario.

Sin embargo, detalló que 
para combatir la inseguridad, 
se requiere un gran acuerdo 
de todas las fuerzas del orden 
para darle confianza a la 
sociedad, por lo que a la par, 
exhortó a los empresarios a 
estar más unidos para mos-
trar que son más los buenos 
y hacer valer el derecho a un 
ambiente libre de violencia.

“En el ámbito guberna-
mental las cámaras empre-
sariales  promoveremos 
acciones para reducir la 
burocracia que ha creado 
más informalidad y apretado 
al contribuyente cautivo; el 
2020 debe ser el inicio de una 
verdadera mejora regulato-
ria y no simulaciones que 
por un lado quitan, pero por 
otro multiplican los requi-
sitos para mantenerse en la 
formalidad”.

De igual forma, los empre-
sarios defenderán que la 
inversión pública se quede 
predominante en empresas 
locales en los tres niveles de 
gobierno y haya un mayor 
impacto del gasto público en 
la generación de empleo que 
en el 2019 fue del menos del 
2 por ciento.

Por lo anterior, afirmó 
que si no se dan incentivos 
gubernamentales para el 
2020 tanto en la creación de 
más empresas y generación 
de empleo, la zona no crecerá 
económicamente.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.-  De 
2016 a la fecha, el municipio 
de Puerto Morelos registró un 
aumento del 60 por ciento en 
el número de visitantes y un 85 
por ciento de ocupación hote-
lera promedio, para generar 
una derrama económica supe-
rior a los mil 100 millones de 
dólares al año.

La alcaldesa Laura Fernán-
dez Piña, destacó las acciones 
llevadas a cabo durante 2019 
en el municipio, mismas que 
le hicieron llegar honores en 
diferentes rubros: capacidad 
turística, gestión como muni-
cipio y responsabilidad ante la 
llegada del sargazo a sus costas.

Uno de los más sonados, 

fue el nombramiento como 
“mejor destino de aventura” 
en México por parte de los 
World Travel Awards, recono-
cimiento equivalente al “Óscar” 
dentro del sector turístico al 
premiar la excelencia en todos 
los sectores de la industria de 
la hospitalidad.

Durante la temporada 
vacacional de verano, Puerto 
Morelos recibió a más de 100 
mil turistas, con una ocupación 
promedio del 80 por ciento en 
los siete mil cuartos de hotel 
existentes en el municipio, con 
la particularidad de haber sido 
uno de los destinos más gol-
peados por el arribo masivo de 
sargazo.

Otro de los logros destaca-
dos fue la asignación de HR 

Ratings para el municipio con 
la calificación “HR A” con Pers-
pectiva Estable en materia de 
inversión al ofrecer seguridad 
en el manejo de sus obliga-
ciones con deudas públicas 
y mantener bajos riesgos 
crediticios.

También se sumó el reco-
nocimiento de la Federación 
Nacional de Municipios de 
México (Fenamm) como El 
Mejor Ayuntamiento en Ges-
tión Municipal durante 2019.

En el año que está por con-
cluir, el Ayuntamiento se con-
virtió en el primero en utilizar 
geomembranas para el depó-
sito del sargazo, además de ser 
referente en la estrategia para 
combatir a la macroalga gra-
cias a su protocolo de acción.
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 ❙ El Consejo Coordinador 
Empresarial de Chetumal 
sabe que se requiere 
responsabilidad para crecer 
la economía de lo región.

Destacan a Puerto
Morelos en 2019

 ❙Resaltan capacidad turística, gestión como municipio y responsabilidad ante la llegada del sargazo 
a sus costas.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Inversionistas privados ven con cautela el proyecto del gobierno 

La falta de claridad 
sobre el mecanismo 
de financiamiento, 
una de las causas 
 
SILVIA OLVERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Tren 
Maya y el Tren México-Toluca 
enfrentan grandes riesgos debido 
a la incertidumbre regulatoria y 
de financiamiento, así como la 
oposición de grupos ambienta-
listas, de acuerdo con un análisis 
de “FitchSolutions”.

Ambos proyectos ferroviarios 
que impulsa la Administración 
de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), son vistos con cautela 
por parte de los inversionistas 
privados, señaló la firma.

“Observamos que la incerti-
dumbre continúa nublando las 
perspectivas para dos de los pro-
yectos ferroviarios más grandes 
que se están desarrollando en 
México.

“Tanto el Tren Maya como el 
México-Toluca enfrentan una 
incertidumbre significativa, en 
particular en torno a cómo se 
financiarán las obras”, asegura.

El Tren Maya, de carga y pasa-
jeros, implica la modernización 
y construcción de un ferrocarril 
combinado de mil 460 kilómetros 
que atravesará Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo, sería uno de los mayores pro-
yectos de infraestructura desa-

rrollados en las últimas décadas. 
Requiere una inversión estimada 
en 120 mil millones de pesos.

“Sin embargo, durante mucho 
tiempo hemos mantenido una 
visión cautelosa sobre el enfoque 
del gobierno para avanzar en el 
proyecto con una inversión pri-

vada sustancial”.
“FitchSolution” señaló que si 

bien la administración federal 
parece dispuesta a cambiar la 
estrategia, comentarios de fun-
cionarios indican que podría 
proporcionar la mayor parte de 
la inversión.

“(Pero) la continua falta de 
claridad sobre el mecanismo de 
financiamiento y la dependen-
cia parcial del sector privado en 
cualquier escenario, mantienen 
la incertidumbre sobre el futuro 
del proyecto.

“En nuestra opinión, es pro-
bable que los inversores privados 
aborden el proyecto con cautela, 
dada la importante inversión de 
capital necesaria”, añade.

También observa oposición de 
grupos ambientalistas y comuni-
dades locales.

Respecto al tren México-To-
luca de la administración ante-
rior, la firma describe que está 
rodeado de incertidumbre a 
pesar del avance de 87 por ciento.

Ese proyecto, que está dete-
nido desde octubre de 2018, pero 
que ya está incluido en el Plan 
Nacional de Infraestructura, está 
plagado de sobrecostos y demo-
ras en la construcción, señaló.

 ❙ ‘FitchSolutions’ señala que la obra enfrenta una incertidumbre significativa, en particular en torno a cómo se financiará.

Aún ponen en duda
plan de Tren Maya

Los que sacarán a flote

(Millones de pesos)

PROYECTO MONTO

Extensión Línea 12  
del metro CDMX 9,500

Tren del Istmo 3,900

KCSM 2,500*

Libramiento Celaya 2,500

Extensión Línea 9  
del metro CDMX 1,474

Ferromex ND

(*) Inversión promedio anual,  
y estimada para el 2020

EN DUDA...

Fuente: FitchSolutions  
y Grupo Reforma

La inversión en infraestructura ferroviaria tendrá un alza 
anual promedio del 2 por ciento impulsada por los siguientes 
proyectos:

Tren  
Maya

México-
Toluca

120,000

83,000
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Foto: Especial

RECICLADO NAVIDEÑO
Del 7 de enero al 15 de febrero el Vivero 
Municipal de Isla Mujeres, junto a la Ha-
cienda Mundaca, recibirá árboles navideños 
naturales para ser reciclados.

AMPLIACIÓN 
La biblioteca pública Pablo Pancardo, en la co-
munidad de Leona Vicario, municipio de Puerto 
Morelos, fue ampliada con una sala de lectura y 
usos múltiples para niños.
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CIERRE EXITOSO
De acuerdo con proyecciones de la Secretaría de Turismo estatal (Sede-
tur), al cierre de 2019 Quintana Roo habrá recibido la visita de 23 millo-
nes de turistas, repartidos en sus 12 destinos turísticos, entre ellos Can-
cún, el más visitado de América Latina y número 40 en el mundo. 

Señalan que los 
cambios hechos 
desvirtúan el fin  
del programa

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Las modifica-
ciones al programa del alcoholí-
metro en el municipio de Benito 
Juárez están generando cada vez 
más voces críticas que señalan 
que sólo sirven para legitimar 
un escape recaudatorio para los 
detenidos en favor de la comuna.

Cynthia Dehesa Guzmán, 
directora de Ciudadanos por la 
Transparencia, dijo no haber reci-

bido, de momento, invitación para 
sumarse a los trabajos de obser-
vación durante los operativos lle-
vados a cabo en varios puntos de 
la ciudad; sin embargo, expresó la 
necesidad de “repensar” las modi-
ficaciones aprobadas.

Al respecto, la también parti-
cipante del Sistema Estatal Anti-
corrupción de Quintana Roo con-
sideró que el enfoque prioritario 
debe ser la seguridad en lugar de 
establecer mecanismos recauda-
torios ante la falta de un objetivo 
y, por consiguiente, desvirtuar 
su utilidad.

Como complemento, sugirió 
que los establecimientos que pue-
den vender alcohol en el munici-
pio se involucren el programa, con 

el fin de fortalecer la prevención. 
De igual manera, se debe traba-
jar en materia de movilidad y así 
mejorar la confianza de la gente 
en el transporte público.

Dehesa Guzmán consideró 
que, justo en ese tópico, se origi-
nan muchas de las faltas come-
tidas por la gente, que prefiere 
“arriesgarse” y disfrutar de una 
noche de diversión antes que 
aventurarse en el transporte 
público, cuyas unidades suelen 
presentar mal estado y son mane-
jadas por conductores que no res-
petan el reglamento de tránsito y 
ponen en riesgo a sus usuarios. 

Agregó que no descartaría 
formar parte del programa si se 
tratara de funciones más estruc-

turales y a través de Ciudadanos 
por la Transparencia, luego de la 
invitación realizada por el Ayun-
tamiento a toda la ciudadanía 
en general para verificar el fun-
cionamiento del alcoholímetro.

Las modificaciones al alcoholí-
metro ofrecen dos alternativas a 
la prisión de 36 horas estipulada 
originalmente: pagar una multa 
que va de los ocho mil hasta los 
12 mil pesos o conmutar el arresto 
con horas de servicio comunitario.

Anteriormente, el director de 
los juzgados cívicos en Benito 
Juárez, Fabián Gamboa Song 
señaló que cerca del 40 por ciento 
de los conductores detenidos en los 
operativos hicieron uso de ampa-
ros para evadir la prisión temporal.

Por sus reformas de carácter recaudatorio 

 ❙Creado como medida de prevención de accidentes vehiculares, el alcoholímetro corre riesgo de desvirtuarse si se usa como fuente 
recaudatoria.  

Piden repensar
el alcoholímetro

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Para facilitar 
la colecta de basura previo a las 
fiestas de fin de año, el orga-
nismo descentralizado Solu-
ción Integral de Residuos Sóli-
dos (Siresol) estableció el turno 
matutino como el único dispo-
nible para el servicio los días 31 
de diciembre y 1 de enero.

José Antonio de la Torre 
Chambe, coordinador opera-
tivo de la dependencia, dio 
a conocer el ajuste para dar 
oportunidad al personal de 
recoja, delegada a la empresa 
Intelligencia México, de pasar 
las festividades en compañía 
de sus familias, por lo que no 
estarán disponibles para el 
turno completo.

Una vez concluidos los fes-
tejos de año nuevo, el jueves 2 
de enero se reanudará la ope-
ración de las 110 rutas en los 
tres turnos establecidos por 
Siresol tras la reorganización 
anunciada a mediados de 2019.

El funcionario exhortó a 
los ciudadanos a respetar los 
horarios establecidos por la 

dependencia para mantener 
en orden la imagen urbana, 
evitar que la fauna callejera y 
silvestre rompa las bolsas de 
basura y, sobre todo, frenar el 
brote de focos de infección o la 
obstrucción de rejillas y pozos 
de absorción

“Para garantizar el servicio 
de recolección de residuos, se 
requiere del esfuerzo conjunto 
de nosotros como dependen-
cia y la ciudadanía en general; 
sobre todo en estas fechas”.

La intención de informar 
sobre los cambios busca pre-
venir la situación ocurrida los 
pasados 24 y 25 de diciembre 
en Cancún, cuando en dife-
rentes puntos de la ciudad se 
registró una acumulación de 
basura sin precedentes, misma 
que fue retirada en la mañana 
del 26 de diciembre.

De igual manera y para 
prevenir situaciones simila-
res, aseguró que el reporte de 
unidades operará de manera 
normal en caso de existir sitios 
donde la basura no sea reco-
lectada en tiempo y forma 
durante ambos días.

 ❙ El servicio de recoja de basura en el municipio de Benito 
Juárez para el 31 de diciembre y 1 de enero sólo funcionará en 
el turno matutino. 

Habrá recoja en  
horario especial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

ISLA MUJERES, Q. ROO.- El 
gobierno municipal de Isla Muje-
res, a través de la Dirección de 
Protección Civil y el cuerpo de 
bomberos de la comuna, llevó 
a cabo operativos en distintos 
puntos de la ínsula para preve-
nir la venta de pirotecnia ante la 
prohibición decretada.

Merced Ortiz Maya, director 
de Protección Civil y Bomberos 
respaldó la decisión tomada 
con el objetivo de salvaguardar 
la integridad física de isleños y 
visitantes, al considerar que los 
juegos pirotécnicos son los prin-
cipales causantes de accidentes e 
incendios en esta época del año.

La prohibición, según el fun-
cionario, fue una instrucción 
directa del alcalde Juan Carrillo 
Soberanis, misma que se remitió 
a todos los comercios involucra-
dos en este giro previamente 
identificados por las autoridades 
para prohibir su uso, tenencia, 
acopio, exhibición, fabricación 
y venta al público.

Entre las sanciones contem-
pladas por infringir la prohibi-
ción previa a las fiestas de fin de 

 ❙Con el fin de prevenir accidentes, el Ayuntamiento de Isla 
Mujeres prohibió la venta de fuegos artificiales en el municipio 
durante las fiestas de fin de año. 

Celebrarán sin pirotecnia 

año, están las sanciones econó-
micas determinadas por Protec-
ción Civil e incluso la posibilidad 
de enfrentar un proceso de clau-
sura. Todo bajo la determinación 
de la dependencia.

“Hemos estado trabajando de 
manera permanente para evitar la 
compra-venta de estos productos, 
ya giramos oficios a los diferentes 
comercios que se tienen identifi-
cados como puntos de venta para 

que eviten su comercialización, 
pues podrían hacerse acreedores 
a alguna sanción, inclusive a la 
clausura de sus negocios”

Para la temporada vacacional 
de fin de año, el Ayuntamiento 
de Isla Mujeres estimó la llegada 
de hasta 25 mil visitantes, entre 
locales y extranjeros, con un 100 
por ciento de ocupación hote-
lera, tanto en la isla como en la 
zona continental.
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Detectan usurpadores
de funciones en BJ

ABRIL JUNIOMAYO

C
ANCÚN, Q. ROO.- Detrás de 
las afectaciones provoca-
das por el arribo masivo de 
sargazo en Quintana Roo, el 
avance lento del Tren Maya 
y del paradójico éxito en el 

Tianguis Turístico de Acapulco, en 
el municipio de Benito Juárez se dio 
a conocer la existencia de hasta 41 
funcionarios públicos con licencia-
turas ficticias.

Una investigación de Luces del 
Siglo documentó la ausencia de 
varios nombres importantes dentro 
del Registro Nacional de Profesionis-
tas (RNP) dentro de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

Indicaba el incumplimiento 
no solo de los requisitos necesa-
rios para ostentar un cargo, sino 
la posibilidad de invalidar las 
firmas llevadas a cabo en varios 
documentos.

Entre los más destacados nom-

Información Local

INCUMPLE SECTUR COMPROMISO
La Secretaría de Turismo destacó por su falta de cumplimiento en 
el compromiso de mudarse a Chetumal, alegando problemas en el 
acondicionamiento de las que serían sus futuras instalaciones. A los pocos 
días de llegar la primera comitiva, el subsecretario de turismo, Simón Levy, 
renunció a su cargo.

TIANGUIS TURÍSTICO, UN ÉXITO
Tras dejar atrás al Consejo de Promoción Turística de México, el Tianguis 
Turístico de Acapulco fue un éxito para la comitiva quintanarroense en 
materia de promoción turística, al reportar como exitosas las gestiones de 
reforzamiento con touroperadores nacionales y extranjeros.

DAN ADIÓS A ALCALDE LONGEVO
Dieron el último adiós del alcalde más longevo de México: Hernán Pastrana 
Pastrana, ex presidente municipal de Othón P. Blanco, quien sucumbió el 
último día de marzo a los 79 años de edad. Ganó la presidencia en 2018, 
pero abandonó el cargo desde el 10 de diciembre, primero por licencia, y 
luego hasta el 7 de marzo de forma definitiva.

bres, resaltaron el entonces secreta-
rio de Seguridad Pública y Tránsito, 
Jesús Pérez Abarca, quien se ostentó 
como profesional técnico y actual-
mente desempeña el mismo cargo 
en el municipio de Tulum.

Pero el caso más destacado, 
resultó ser el de Antonio Fonseca 
León, al ser el primer indicio de los 
eventos posteriores desencadena-
dos a su alrededor.

En septiembre, fue denunciado 
formalmente ante la contraloría 
municipal y la Fiscalía Estatal Anti-
corrupción por el delito de usurpa-
ción de profesión. 

Al declarar, admitió que su 
último grado de estudios compro-
bable es la preparatoria y trató de 
acreditar su trayectoria con una 
constancia de estudios de la Uni-
versidad de Guadalajara y una cons-
tancia de estudio de posgrado en la 
Universidad Anahuac.

Información Nacional

Información Nacional

DAÑO AL PATRIMONIO MUNDIAL
CANCÚN, Q. ROO.- El mundo se unió en un sentimiento de resignación 
e impotencia al observar cómo el techo de la histórica catedral de Notre 
Dame, ubicada en París, era consumido por las flamas a consecuencia de un 
incendio de origen desconocido.

Desde las 5:30 de la tarde, hora local, se tuvo registro del siniestro, mismo 
que no fue detectado hasta 20 minutos después, cuando ya había avanzado 
a través de la estructura del tejado y la emblemática aguja, todos con origen 
situado en el siglo XVII.

Luego de dos horas, el departamento de bomberos llegó al lugar y 
comenzó a trabajar para sofocar el fuego, pero con poco éxito, al grado 
de haber perdido la emblemática aguja, parte del techo e incluso el ático 
principal. 

Cerca de 400 elementos, entre policías y bomberos trataron de sofocar 
las llamas, pero no tuvieron éxito inmediato.

Fue hasta la madrugada del 16 de abril, nueve horas después de iniciar 
el incendio, que los combatientes lograron sofocar las llamas, con saldo de 
hasta tres heridos y afectados por los escombros, quemadoras o inhalación 
de gases tóxicos. Durante horas, circularon muchos videos del emblemático 
edificio mientras se quemaba.

Por fortuna, las obras resguardadas en el templo no sufrieron mayor 
daño. Entre las antigüedades almacenadas en la catedral, están la corona de 
espinas que Jesús supuestamente usó antes de su crucifixión; un pedazo de 
la cruz en la que fue crucificado, el órgano de Aristide Cavaillé-Coll del siglo 
XIII, varias vidrieras, la estatua de la Virgen de París y las estatuas de bronce 
de los doce apóstoles.

INICIA TREN MAYA A LA DERIVA
CANCÚN, Q. ROO.- La definición del Tren Maya para el sureste de la 
República comenzó a sembrar dudas no sólo en los críticos del gobierno 
federal, sino dentro de las mismas dependencias al concretar la magnitud 
de la obra y todas las maniobras logísticas y legales para llevarlo al cabo.

Entre los primeros obstáculos para su creación, destacaron la falta 
de estudios ambientales en busca del aval para realizarlo, donde ya se 
manejaba la posibilidad de crear consultas ciudadanas y hasta de buscar 
el permiso de la madre tierra en busca de concretar el tren.

Esa famosa consulta tuvo lugar hasta diciembre, y tan polémica como 
siempre, entregó un resultado positivo entre la población a favor del Tren 
Maya. 

Otro de los baches en el camino fue la cuestión de las propiedades; 
en el estado de Quintana Roo, la vía fue planeada sobre territorio ejidal, 
por lo que una de las labores más desgastantes sería la de negociar con 
los pobladores y los dueños de la tierra para convencerlos de ceder su 
patrimonio.

Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), adelantaba la posibilidad de llevar al cabo las 
licitaciones para todas las fases de la obra de forma directa, bajo la 
promesa de que serían los ganadores quienes aportarían casi todo el 
capital.

Con el tiempo, las complicaciones incrementaron, y lo que pareció 
ser un proyecto casi autofinanciable, terminó por ser absorbido en su 
totalidad por el gobierno federal, con un inicio en las obras estimado para 
el mes de abril de 2020 y contratos a entregarse desde el mes de enero.

Crisis del sargazo, 
entre politización

CANCÚN, Q. ROO.- Tal como sucedió 
en 2018, el arribo masivo de sargazo 
tomó a todos por sorpresa desde el 
mes de marzo por la enorme canti-
dad que llegó desde tierras africanas 
y sudamericanas. 

La reacción, lejos de ser inme-
diata, generó un remolino de accio-
nes a medias, reuniontitis entre los 
tres niveles de gobierno y muchas 
molestias por parte de los turistas.

La trascendencia del problema 
llegó al Congreso de la Unión, donde 
ambas cámaras, desde su trinchera y 
sus intereses políticos, propusieron 
diferentes alternativas para comba-
tir las afectaciones generadas por 
este fenómeno natural.

Entre ellas, una discusión entre 
las senadoras Marybel Viilegas Can-
ché, de Morana, y Mayuli Martínez 

MANDO ÚNICO, VA PORQUE VA
Luego de un tiroteo acontecido en un bar ubicado en Playa del 
Carmen, el gobernador Carlos Joaquín González tomó la decisión de 
imponer la estrategia estatal de seguridad, conocida como Mando 
Único, en el municipio de Solidaridad, a pesar de la negativa de su 
alcaldesa, Laura Beristain Navarrete, por dar el control al estado y 
acusar una violación de la autonomía municipal.

AYUNTAMIENTO NO CORRIGE
El caso de robo de identidad del ex policía Gabriel Villamil Mingo 
fue ignorado por el municipio, al grado de incluso desobedecer un 
mandato judicial para reponer la liquidación del demandante, quien 
al momento de tratar de cobrar sus 400 mil pesos de retribución, 
se llevó la sorpresa de que habían sido cobrados por alguien que se 
hizo pasar por él.

Simón, del PAN.
Por un lado, la blanquiazul pro-

puso inyectar de capital al gobierno 
de Quintana Roo desde la federación 
para atender el problema de diferen-
tes maneras; para ello, se requería 
denominar al fenómeno natural 
como un “desastre” y así obtener el 
apoyo desde el Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden).

En la otra cancha, la camaleó-
nica legisladora mostró su pre-
dilección por obtener cuentas 
claras sobre los recursos entre-
gados en 2018 y formar un orga-
nismo desde la federación para 
no depender del gobierno estatal 
ante su desconfianza en el actual 
representante del Poder Ejecutivo 
en Quintana Roo: Carlos Joaquín 
González.

ENTRE PLANES SIN CUMPLIR
CIUDAD DE MÉXICO. Los primeros días de mayo iniciaron con 
la noticia del aplazamiento continuo y la inconformidad por la 
aprobación de la reforma educativa, así como las múltiples propuestas 
del gobierno federal vertidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

La politización de algunos de los temas, así como la división 
generada desde el palacio nacional, llevaron a mucha gente a criticar 
las acciones presidenciales sobre su viabilidad y eficacia a seis meses 
de establecerse formalmente la Cuarta Transformación.

Desde las curules del Congreso, hubo respaldo y rechazo. En las 
calles, inconformidad producto de la confusión generada por esas 
mismas voces que buscaban su propio consenso en temas como la 
acción en contra del sargazo, la inclusión o exclusión de párrafos en 
la reforma educativa, la certeza de cumplimiento en las promesas de 
campaña, entre otros temas.

Igualmente, el anuncio de proyectos como el aeropuerto de Santa 
Lucía y el Tren Maya dividieron las voces de quienes aprobaban 
las acciones al considerarlas un beneficio en el largo plazo, y 
quienes se oponían ante el desconocimiento de las consecuencias 
medioambientales y de logística que podrían ocasionar.

También se dio a luz al nuevo cuerpo de seguridad encargado de 
proteger al país; la Guardia Nacional, considerada por opositores como 
un retroceso mayor al de los antiguos portadores del poder ejecutivo 
mexicano al desintegrar las corporaciones existentes y homologarlas 
en un solo paquete.

Mayo fue un mes en el cual comenzaron a surgir más preguntas que 
certezas sobre el rumbo que lleva el mandato presidencial de Andrés 
Manuel López Obrador, donde las cuentas más destacadas que ha 
entregado versan en el grado de división acrecentado y generado a 
causa de sus decisiones.

Y CHOCAN DOS GOBIERNOS…
CIUDAD DE MÉXICO.- A raíz del desconocimiento de Nicolás Maduro como 
presidente constitucional de Venezuela, y el nombramiento de Juan Guaidó como 
líder del ejecutivo por parte de la Asamblea Nacional, millones salieron a las calles 
para mostrar su predilección por quien se consideraba era el dirigente legítimo ante 
la reimposición del régimen continuador del “Chavismo”.

Si bien la consigna del opositor tuvo eco y respuesta casi inmediata desde las 
calles, las fuerzas del orden público impusieron su superioridad en los múltiples 
enfrentamientos suscitados hasta en 140 puntos del país al suprimir hasta 43 
manifestaciones programadas para el primer día del mes.

Todo inició tras darse a conocer la intención de liberar al opositor Leopoldo 
López de su arresto domiciliario como acto para desencadenar el rechazo general 
en contra de Maduro, con el objetivo de volcar a la ciudadanía a las calles y 
presionar al mandatario para que renunciara a su puesto.
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Internacional

Castigo ciudadano: 
No votaron

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana Roo 
fue uno de los pocos que enfrentó 
un proceso electoral a menos de 12 
meses de haber celebrado uno. En 
contraste con la ocasión anterior, 
donde hubo un récord de votantes 
para la entidad, la ciudadanía deci-
dió castigar el proceso al registrar 
una participación de apenas 22 por 
ciento para elegir diputados locales.

Únicamente participaron 211 
mil 410 votantes del millón 247 mil 
955 con derecho a ejercer su voto, 
gracias a la escasa promoción pro-
ducto de los recortes presupuestales.

También de la falta de políticos 
confiables, con presencia en algu-
nos casos de varios “cartuchos que-
mados” enfundados en los colores 
de otros partidos.

Las constantes iniciativas y 
estrategias lanzadas desde varios 
sectores sociales para incentivar el 
voto fueron inútilmente efectivas 
ante la falta de compromiso de algu-
nos candidatos por mostrar su plan 
de trabajo ante la gente que no los 
conocía o ante sus rivales políticos 
en un debate.

Información 
Local

POR Q. ROO
Tras las elecciones, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador visitó 
los municipios de Tulum y Playa 
del Carmen a recibir el cariño de la 
gente y dar a conocer las noticias 
venideras para la entidad, como el 
plan de ordenamiento urbano de 
la Sedatu, cumplir la promesa de 
volver a Chetumal una “zona libre”. 
Después, ofreció una Mañanera en 
Cancún, donde fue más criticado 
que aplaudido por el tema de la 
seguridad.

CON LA ‘CONFIANZA’ DE AMLO
En una incursión de Luces del Siglo para cuestionar al presidente de la 
República sobre los actos de corrupción en Benito Juárez, Andrés Manuel 
López Obrador esquivó el tema y se basó en ‘creencias personales’ para 
“respaldar” la gestión de Mara Lezama Espinoza al frente del gobierno 
municipal, pese a darse a conocer múltiples casos de corrupción que 
involucran saqueos en tumbas, desalojo de hogares con fraudes, nepotismo, 
funcionarios “patito”, entre otras irregularidades.

Información Nacional

UN ESCUDO MIGRATORIO
CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte de las negociaciones llevadas a cabo para 
disminuir las afectaciones en cuestión de impuestos y aranceles, una comitiva 
de negociación acordó, entre otros temas, la utilización de la recién creada 
Guardia Nacional como muro de contención para frenar el flujo de migrantes 
procedentes de centro y Sudamérica.

Al inicio de sus operaciones en la frontera sur desde los estados de Chiapas, 
Oaxaca, Tabasco y Veracruz, se desplegaron hasta seis mil elementos para 
capturar, disponer y deportar a todas las personas que año con año transitan a 
través del país en busca de llegar a los Estados Unidos en busca de un trabajo 
redituable por el bien de sus familias.

La crítica inicial por parte de diferentes organizaciones sociales, versó en la 
violación de los derechos humanos en contra de los extranjeros en su paso por 
el país, además de la devolución masiva llevada a cabo por los Estados Unidos.

AMENAZA CON MÁS ARANCELES 
CIUDAD DE MÉXICO.- Muy pocas personas conocían exactamente lo que 
eran los aranceles hasta que el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, amagó a varios países con el incremento de su porcentaje en varios 
productos para solucionar situaciones consideradas como “incómodas” para 
el país norteamericano.

Al ser una tarifa oficial que determina los derechos a pagar en varios 
ramos, de inmediato surgieron alarmas en productos que, generalmente, se 
exportan y tienen buena aceptación entre los estadounidenses.

Particularmente en México, donde el aguacate, la cerveza, las 
computadoras y el jitomate, iban a ser los productos más afectados.

Para el caso particular de México, el incremento al cinco por ciento de la 
tarifa para exportar productos, pondría en riesgo un mercado de casi 350 mil 
millones de dólares anuales, al ser el mayor exportador para Estados Unidos, 
con casi el 80 por ciento de sus ingresos a través de esta vía, todo pasaría si 
no se ponía orden en el tema migratorio.

Otro de los países afectados por las decisiones del mandatario 
estadounidense es China, país que exporta todo tipo de productos, 
principalmente textiles y electrónicos, en busca de rescatar el mercado 
agrícola de Estados Unidos, el cual descendió mucho precisamente porque 
los asiáticos dejaron de llevar este tipo de mercancía.

Información Internacional

Información Internacional



6A Lunes 30 de Diciembre de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

Con información de: Víctor Hugo AlvaradoA N U A R I O 2  0  1  9

Detectan usurpadores
de funciones en BJ

ABRIL JUNIOMAYO

C
ANCÚN, Q. ROO.- Detrás de 
las afectaciones provoca-
das por el arribo masivo de 
sargazo en Quintana Roo, el 
avance lento del Tren Maya 
y del paradójico éxito en el 

Tianguis Turístico de Acapulco, en 
el municipio de Benito Juárez se dio 
a conocer la existencia de hasta 41 
funcionarios públicos con licencia-
turas ficticias.

Una investigación de Luces del 
Siglo documentó la ausencia de 
varios nombres importantes dentro 
del Registro Nacional de Profesionis-
tas (RNP) dentro de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

Indicaba el incumplimiento 
no solo de los requisitos necesa-
rios para ostentar un cargo, sino 
la posibilidad de invalidar las 
firmas llevadas a cabo en varios 
documentos.

Entre los más destacados nom-

Información Local

INCUMPLE SECTUR COMPROMISO
La Secretaría de Turismo destacó por su falta de cumplimiento en 
el compromiso de mudarse a Chetumal, alegando problemas en el 
acondicionamiento de las que serían sus futuras instalaciones. A los pocos 
días de llegar la primera comitiva, el subsecretario de turismo, Simón Levy, 
renunció a su cargo.

TIANGUIS TURÍSTICO, UN ÉXITO
Tras dejar atrás al Consejo de Promoción Turística de México, el Tianguis 
Turístico de Acapulco fue un éxito para la comitiva quintanarroense en 
materia de promoción turística, al reportar como exitosas las gestiones de 
reforzamiento con touroperadores nacionales y extranjeros.

DAN ADIÓS A ALCALDE LONGEVO
Dieron el último adiós del alcalde más longevo de México: Hernán Pastrana 
Pastrana, ex presidente municipal de Othón P. Blanco, quien sucumbió el 
último día de marzo a los 79 años de edad. Ganó la presidencia en 2018, 
pero abandonó el cargo desde el 10 de diciembre, primero por licencia, y 
luego hasta el 7 de marzo de forma definitiva.

bres, resaltaron el entonces secreta-
rio de Seguridad Pública y Tránsito, 
Jesús Pérez Abarca, quien se ostentó 
como profesional técnico y actual-
mente desempeña el mismo cargo 
en el municipio de Tulum.

Pero el caso más destacado, 
resultó ser el de Antonio Fonseca 
León, al ser el primer indicio de los 
eventos posteriores desencadena-
dos a su alrededor.

En septiembre, fue denunciado 
formalmente ante la contraloría 
municipal y la Fiscalía Estatal Anti-
corrupción por el delito de usurpa-
ción de profesión. 

Al declarar, admitió que su 
último grado de estudios compro-
bable es la preparatoria y trató de 
acreditar su trayectoria con una 
constancia de estudios de la Uni-
versidad de Guadalajara y una cons-
tancia de estudio de posgrado en la 
Universidad Anahuac.

Información Nacional
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contraste con la ocasión anterior, 
donde hubo un récord de votantes 
para la entidad, la ciudadanía deci-
dió castigar el proceso al registrar 
una participación de apenas 22 por 
ciento para elegir diputados locales.

Únicamente participaron 211 
mil 410 votantes del millón 247 mil 
955 con derecho a ejercer su voto, 
gracias a la escasa promoción pro-
ducto de los recortes presupuestales.

También de la falta de políticos 
confiables, con presencia en algu-
nos casos de varios “cartuchos que-
mados” enfundados en los colores 
de otros partidos.

Las constantes iniciativas y 
estrategias lanzadas desde varios 
sectores sociales para incentivar el 
voto fueron inútilmente efectivas 
ante la falta de compromiso de algu-
nos candidatos por mostrar su plan 
de trabajo ante la gente que no los 
conocía o ante sus rivales políticos 
en un debate.

Información 
Local

POR Q. ROO
Tras las elecciones, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador visitó 
los municipios de Tulum y Playa 
del Carmen a recibir el cariño de la 
gente y dar a conocer las noticias 
venideras para la entidad, como el 
plan de ordenamiento urbano de 
la Sedatu, cumplir la promesa de 
volver a Chetumal una “zona libre”. 
Después, ofreció una Mañanera en 
Cancún, donde fue más criticado 
que aplaudido por el tema de la 
seguridad.

CON LA ‘CONFIANZA’ DE AMLO
En una incursión de Luces del Siglo para cuestionar al presidente de la 
República sobre los actos de corrupción en Benito Juárez, Andrés Manuel 
López Obrador esquivó el tema y se basó en ‘creencias personales’ para 
“respaldar” la gestión de Mara Lezama Espinoza al frente del gobierno 
municipal, pese a darse a conocer múltiples casos de corrupción que 
involucran saqueos en tumbas, desalojo de hogares con fraudes, nepotismo, 
funcionarios “patito”, entre otras irregularidades.

Información Nacional

UN ESCUDO MIGRATORIO
CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte de las negociaciones llevadas a cabo para 
disminuir las afectaciones en cuestión de impuestos y aranceles, una comitiva 
de negociación acordó, entre otros temas, la utilización de la recién creada 
Guardia Nacional como muro de contención para frenar el flujo de migrantes 
procedentes de centro y Sudamérica.

Al inicio de sus operaciones en la frontera sur desde los estados de Chiapas, 
Oaxaca, Tabasco y Veracruz, se desplegaron hasta seis mil elementos para 
capturar, disponer y deportar a todas las personas que año con año transitan a 
través del país en busca de llegar a los Estados Unidos en busca de un trabajo 
redituable por el bien de sus familias.

La crítica inicial por parte de diferentes organizaciones sociales, versó en la 
violación de los derechos humanos en contra de los extranjeros en su paso por 
el país, además de la devolución masiva llevada a cabo por los Estados Unidos.

AMENAZA CON MÁS ARANCELES 
CIUDAD DE MÉXICO.- Muy pocas personas conocían exactamente lo que 
eran los aranceles hasta que el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, amagó a varios países con el incremento de su porcentaje en varios 
productos para solucionar situaciones consideradas como “incómodas” para 
el país norteamericano.

Al ser una tarifa oficial que determina los derechos a pagar en varios 
ramos, de inmediato surgieron alarmas en productos que, generalmente, se 
exportan y tienen buena aceptación entre los estadounidenses.

Particularmente en México, donde el aguacate, la cerveza, las 
computadoras y el jitomate, iban a ser los productos más afectados.

Para el caso particular de México, el incremento al cinco por ciento de la 
tarifa para exportar productos, pondría en riesgo un mercado de casi 350 mil 
millones de dólares anuales, al ser el mayor exportador para Estados Unidos, 
con casi el 80 por ciento de sus ingresos a través de esta vía, todo pasaría si 
no se ponía orden en el tema migratorio.

Otro de los países afectados por las decisiones del mandatario 
estadounidense es China, país que exporta todo tipo de productos, 
principalmente textiles y electrónicos, en busca de rescatar el mercado 
agrícola de Estados Unidos, el cual descendió mucho precisamente porque 
los asiáticos dejaron de llevar este tipo de mercancía.

Información Internacional

Información Internacional
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Reprueban 
Benito Juárez y 
Solidaridad, con 
5.88 y 5.90

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q.ROO. – La Comi-
sión de los Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo 
(Cdheqroo) emitió el pasado 
viernes, el Diagnóstico de 
Supervisión Penitenciaria (DSP) 
2019, mismo que arrojó una 
calificación global de 6.4.

Sin embargo, el Centro de 
Reinserción Social de Benito 
Juárez, así como el de Solidari-
dad, obtuvieron una calificación 
reprobatoria, con 5.88 y 5.90, 
respectivamente.

Las razones son diversas: 
prevalecen carencias de gober-
nabilidad, seguridad, sobrepo-
blación y hacinamiento; insu-
ficiente personal de seguridad 
y custodia, así como constante 
insuficiencia de profesionales 
médicos.

Además, se detectaron 
deficiencias en el suministro 
de medicamentos, mobiliario 
y equipo necesarios para su 
adecuado funcionamiento en 

todos los centros.
El ombudsperson, Marco 

Antonio Tóh Euán, adelantó 
que durante el primer trimes-
tre de 2020 se emitirá un diag-
nóstico sobre mujeres privadas 
de su libertad, luego de que se 
advierte que la vulneración de 
derechos humanos en esos cen-
tros es más marcado para las 
mujeres.

No existe igualdad de con-
diciones para la realización de 
actividades que se establecen 
en el centro para la reinserción 
social.

El Diagnóstico de Super-
visión Penitenciaria también 
detectó insuficiente y mala 
calidad del suministro de ali-
mentos en los centros de Che-
tumal, Benito Juárez y Playa del 
Carmen.

Daños en la infraestructura 
de los centros en las áreas de 
dormitorios, lavabos, inodoros 
y deficiencias en las condicio-
nes en el suministro de agua 
corriente para el aseo personal.

COZUMEL, EL MEJOR
El Cereso de Cozumel obtuvo 

una calificación de 7.18, obte-
niendo la puntuación más alta, 
mientras que el de Chetumal 
obtuvo una calificación apenas 

aprobatoria de 6.63.
Los resultados se obtuvieron 

luego de aplicar mil doscien-
tas encuestas a la población 
privada de la libertad de los 
cuatro centros de reinserción 
social en el estado, entre sep-
tiembre y octubre pasado, así 
como entrevistas al personal 
técnico y administrativo de las 
cárceles.

También se observó la falta 
de instalaciones apropiadas 
para el desarrollo de activida-
des que propicien la reinserción 
social, tales como talleres, aulas 
y áreas deportivas debidamente 
equipadas, personal técnico y 
administrativo que las opere, 
situación que se remarca aún 
más en los centros que albergan 
mujeres.

El documento reveló la 
carencia de manuales, linea-
mientos o protocolos esta-
blecidos para la prevención 
y tratamiento de la tortura, 
otros tratos crueles, inhuma-
nos o degradantes, así como 
su remisión ante la instancia 
ministerial correspondiente.

La Cdheqroo plasmó en el 
documento, que se requiere 
establecer mecanismos más 
eficientes y eficaces para evi-
tar incidentes que pongan en 

riesgo la integridad de las per-
sonas privadas de la libertad y 
por consiguiente del personal 
de seguridad y custodia.

El Diagnóstico incluye diez 
propuestas dirigidas a la Secre-
taría de Seguridad Pública del 
estado, para la mejora de estos 
centros, que van precisamente 
enfocadas a estos problemas 
detectados.

Entre ellas se plantea la 
construcción de un centro de 
reinserción social exclusivo 
para mujeres, y se apliquen 
acciones, ajustes razonables y/o 
políticas públicas que visuali-
cen su atención con un enfo-
que en perspectiva de género 
y derechos humanos. 

También se solicita, realizar 
las gestiones que se estimen 
pertinentes, para que en los 
centros que presentan sobre-
población y hacinamiento, se 
procure una distribución equi-
tativa de la población.

Que las personas recluidas 
reciban tres veces al día y en un 
horario establecido, alimentos, 
cuyo valor nutritivo sea en can-
tidad y calidad suficiente para 
el mantenimiento de su salud 
y en su caso se proporcionen 
dietas especiales para quienes 
así lo requieran.

El de Cozumel, con mejor calificación

Aprueban de panzazo
los Ceresos de Q. Roo

 ❙ La Cdheqroo emitió el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria (DSP) 2019, que arrojó una calificación global de 6.4.
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Se mantiene en alerta
Sistema Penitenciario
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El personal 
de seguridad y custodia en los 
diversos centros penitencia-
rios del estado se mantiene al 
pendiente de cualquier situa-
ción, ante la vulnerabilidad 
que puede presentarse entre 
la población privada de la liber-
tad, derivado de estas fechas.

Lucio Hernández Gutiérrez, 
encargado del sistema peni-
tenciario en Quintana Roo, sos-
tuvo que la nostalgia y demás 
sentimientos de tristeza cau-
sados por el encierro también 
pueden colocar en grave riesgo 
la integridad física y mental de 
las personas más vulnerables.

Ante esta circunstancia, 
no se autorizaron vacaciones 
para los colaboradores, con el 
fin de estar al tanto de lo que 
se pueda presentar durante 
estos días.

Incluso, para hacer más 
llevadera la estancia en inter-
namiento, las autoridades 
organizaron el 24 de diciem-
bre un festival navideño, en 

el que participaron varias de 
las personas que están cum-
pliendo una sanción en prisión, 
con lo cual olvidaron por un 
momento la situación en la 
que se encuentran.

“Olvidándose momentá-
neamente de la cárcel, tam-
bién para formar parte de los 
programas que promueve la 
autoridad penitenciaria para 
hacer más llevadera su estan-
cia en la pena de la prisión, 
particularmente en estas cele-
braciones en que los sistemas 
penitenciarios se mantienen 
en alerta total”.

En este festival, acudieron 
familiares de las personas 
internas, quienes con música 
a cargo de un grupo y comida 
pasaron el rato en la víspera 
de la Nochebuena y Navidad.

Para este 31 de diciembre 
se espera que en los diferentes 
establecimientos penitencia-
rios se sirva un menú especial; 
en el centro ubicado en Playa 
del Carmen se les dará pavo 
y pierna en guajillo, acompa-
ñado de refresco.

 ❙Para hacer más llevadera la estancia en internamiento, las 
autoridades organizaron el 24 de diciembre un festival navideño.

Dan mayor fortaleza
al Sistema de Salud

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para fortalecer 
la prevención, detección, referen-
cia y atención de la violencia de 
género y la promoción de la igual-
dad de género en unidades de sec-
tor salud de cuatro municipios, los 
Servicios Estatales de Salud acce-
dieron a recursos con los cuales 
aplicaron diversas acciones.

La Secretaría de Gobernación 
federal y el estado de Quintana 
Roo firmaron en octubre un con-
venio de colaboración para ejer-
cer subsidios por tres millones de 
pesos.

En mayo, la titular de la Secre-
taría de Salud, Alejandra Aguirre 
Crespo, envió un oficio a la Comi-
sión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Conavim).

Con estas acciones, la auto-
ridad pretende intervenir desde 
diferentes actores estratégicos el 
grave problema de salud pública 
que significa la violencia fami-
liar y de género en Lázaro Cárde-
nas, Benito Juárez, Solidaridad y 
Cozumel.

Por ello se diseñaron cinco 
fases que van estructuradas para 
generar un impacto en estos 
municipios.

La Fase 1 contempló diseñar, 
imprimir y distribuir material 
visual para usuarias que acudan 
a los módulos especializados en 
atención a la violencia familiar y 
de género localizados en los Hos-
pitales Generales.

También colocar lonas en las 
salas de espera en los municipios 
de Benito Juárez, Solidaridad y 

Cozumel, a cargo de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 2.

Como parte de las fases 2 y 3, se 
consideró capacitar a 25 especia-
listas involucrados en la atención 
a víctimas de violencia en el diplo-
mado “Técnicas de Intervención a 
la Violencia Familiar y de Género”.

Además, otorgar 45 cursos de 
cuatro horas de sensibilización 
para fortalecer la detección y 
referencia a servicios de atención 
especializada.

Se contemplaron 98 cursos 
de dos horas de sensibilización 
y capacitación para fortalecer la 
atención médica de urgencia a 
víctimas de violencia familiar y 
de género en cada turno de los 
Hospitales Generales; imprimir 
y repartir cuadro de signos y 
síntomas.

Como parte de la cuarta fase, 
se estableció imprimir y distri-
buir lonas sobre la campaña “Tú 
también tienes derechos”, en las 
unidades básicas de salud y las 
instituciones involucradas. 

En la Fase 5, se estableció capa-
citación a 25 especialistas relacio-
nados con la atención a víctimas 
y agresores de violencia con un 
taller.

Algunas actividades están pro-
gramadas para concluir este 31 de 
diciembre, por lo que a más tardar 
el 15 de enero de 2020, la entidad 
tiene que enviar un acta de cie-
rre del proyecto a la federación, 
que deberá contener el reporte 
de las acciones administrativas 
ejercidas, los trabajos ejecutados, 
los alcances logrados, facturas y 
documentos para comprobar la 
erogación del recurso.

 ❙ Las autoridades pretenden intervenir, desde diferentes actores 
estratégicos, el grave problema de salud pública que significa la 
violencia familiar y de género.
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Recibe Fiscalía General 
recursos de Federación
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) recibió 
recursos federales para aplicar la 
Unidad de Análisis y Contexto 
para Atención en Delitos Come-
tidos contra las Mujeres.

También para revisar los 
expedientes y carpetas de inves-
tigación que se encuentran en 
archivo o reserva, relaciona-
dos con feminicidio, homicidio 
doloso y delitos sexuales en 
contra de mujeres en los últimos 
siete años.

El 17 de mayo, el fiscal Óscar 
Montes de Oca Rosales envió ofi-
cios a la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim) 
para acceder a recursos y poner 
en marcha estos dos proyectos.

Esto, como parte del cumpli-
miento de las medidas especifi-
cadas dentro de la declaratoria 
de Alerta de Violencia contra las 
Mujeres (AVGM).

En ese sentido, el Comité de 
Evaluación de Proyectos consi-
deró viable estas dos propuestas, 
por lo que el 15 de julio, mediante 
oficios, notificó al gobierno esta-
tal que obtendrían los recursos. 

Para el 7 de octubre se fir-
maron los convenios de colabo-
ración entre la federación y el 
estado.

La intención de esta Unidad 
de Análisis es contar con herra-
mientas metodológicas, tecno-
lógicas y recursos materiales en 
Benito Juárez, con el objetivo de 
conocer las dinámicas delictivas 
en la zona norte del estado, por lo 
que la Secretaría de Gobernación 
autorizó 297 mil 400 pesos para 
este proyecto.

En el caso de la revisión de 
los expedientes y carpetas de 
investigación archivadas o en 
reserva, se conformó un grupo 

especializado, encargado de veri-
ficar la situación de hechos ocu-
rridos entre 2012 y 2018, para 
ello se consiguió un millón 200 
mil pesos.

La intención es identificar 
posibles deficiencias en los 
procesos de investigación, que 
impidieron el acceso a la justi-
cia a las víctimas del delito y se 
den propuestas de solución y de 
mejora para agilizar las indaga-
torias que se inician por delitos 
cometidos contra las mujeres, 
garantizando la confidencialidad 
de cada asunto.

A más tardar, el 15 de enero 
de 2020 el fiscal deberá remitir 
un acta de cierre a la Secreta-
ría de Gobernación, en la que 
incluya datos generales, obje-
tivos y descripciones de los 
proyectos.

También antecedentes prin-
cipales compromisos, así como 
el reporte de las acciones admi-
nistrativas realizadas al 31 de 
diciembre de 2019 para la 
correcta ejecución de los recur-
sos otorgados.

 ❙ La Fiscalía General del 
Estado (FGE) recibió recursos 
federales para aplicar la Unidad 
de Análisis y Contexto para 
Atención en Delitos Cometidos 
contra las Mujeres.
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

CONFERENCIA  
NACIONAL

Titanes Patriotas

VS.
H. Marinos Águilas

VS.

Vikingos Santos

VS.
Búfalo Texanos

VS.

Un día como 
hoy, pero de 
hace 15 años, 
ocurrió el deceso 
de Artie Shaw, 
músico de jazz 
estadounidense.

lunes 30 / dic. / 2019 ciudad de México

Denuncian nepotismo
de Magistrado federal

Salen de Bolivia
Seis funcionarios españoles involucrados en el 
incidente diplomático en la Embajada de México 
en La Paz dejaron Bolivia ayer, informó el Ministro 
de Gobierno, Arturo Murillo. 

Rolando HeRReRa

Durante tres años, Isela Rojas 
Olvera, esposa del Magistra-
do federal Guillermo del Cas-
tillo Vélez, trabajó con privi-
legios y un sueldo millona-
rio en el mismo Tribunal de 
Morelos del que su cónyuge 
forma parte, en un acto de 
nepotismo denunciado ante 
el Consejo de la Judicatura.

Del 1 de junio de 2016 
al 1 de agosto de 2019, Rojas 
Olvera fue Secretaria de la 
Ponencia de la Magistrada 
Ana Luisa Mendoza Vázquez, 
quien junto con los Magistra-
dos del Castillo Vélez y Da-
vid Rodríguez Matha, con-
forman el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Pe-
nal y Administrativa del De-
cimoctavo Circuito, con sede 

en Cuernavaca.
Como Secretaria de Po-

nencia, tenía un salario de 114 
mil 238 pesos; en 38 meses 
devengó 4.3 millones.

La denuncia remitida al 
Presidente del CJF, Arturo 
Zaldívar, dice que Rojas Ol-
vera tuvo privilegios, pues le 
encomendaron asuntos de 
mero trámite.

Además, mientras ella 
elaboró 3 sentencias en 2018, 
cada uno de sus compañeros 
secretarios proyectó 171 en 
promedio.

El 3 de julio renunció con 
efectos a partir del 1 de agos-
to, pero se inscribió a una 
maestría en Amparo impar-
tida por el Instituto de la Ju-
dicatura Federal, pese a que 
para cursarla debía tener un 
nombramiento vigente.

Gastó EPN 17 mdp al año por avión; AMLO pagaría 16 mdp

Cuesta igual TP-01
inmóvil que en uso
Revela convenio  
de Sedena y Boeing 
costos por cuidado  
y mantenimiento

eRika HeRnández

Mantener al TP01 guardado 
en un hangar de la empresa 
Boeing, en Estados Unidos, 
cuesta casi lo mismo que te-
nerlo en uso.

Cuando era usado por 
el Presidente Enrique Pe-
ña, el avión presidencial im-
plicaba un gasto promedio 
anual de 17 millones de pe-
sos en vuelos nacionales in-
cluido su mantenimiento y  
conservación.

Desde el 3 de diciembre 
que el José María Morelos 
y Pavón está almacenado en 
Estados Unidos en espera 
de ser vendido, el Gobierno 
mexicano paga en promedio 
un millón 328 mil pesos men-
suales y alcanzaría en un año 
16 millones de pesos.

La Secretaría de la De-
fensa Nacional informó a RE-
FORMA que en nueve meses 
había erogado 597 mil 982 
dólares por mantenerlo en 
EU, alrededor de 11 millones 
956 mil 645 pesos.

En respuesta a una soli-
citud de información, la au-
toridad militar entregó a RE-
FORMA el contrato que fir-
mó con Boeing, en el que 
se indica que mantener al 
TP01 estacionado por 12 me-
ses costaría 508 mil 511 dóla-
res y supervisarlo dos veces 
por semana en ese lapso 201 
mil dólares, además de tra-

100 mil pesos... ¡sólo por lavarlo!

Lavar el avión presidencial 
TP-01, estacionado en Cali-
fornia, cuesta 5 mil dólares, 
unos 100 mil pesos. Sacarlo 
del hangar donde se encuen-
tra en oferta para mantenerlo 
activo y regresarlo a su gua-
rida vale 67 mil dólares, el 
equivalente a un millón 300 
mil pesos.

Ya con un año sin com-
prador, el TP-01 consume 
gastos que, acumulados con 
los de otras aeronaves tam-
bién en venta, ya resultan 
onerosos.

El Gulfstream G-550, el 
segundo en importancia de la 
flotilla presidencial que está 
en venta, ha gastado el doble 
que en un año de uso para 
misiones gubernamentales.

Según la Defensa Nacio-
nal, el mantenimiento de esa 
aeronave de lujo, conocida 
como el Rolls Royce de los 
cielos por su velocidad y el 
cual trasladó al Presidente de 
Bolivia, Evo Morales, costó en 
un año 239 mil 273 dólares 

–4 millones 785 mil pesos– lo
cual incluye volarlo.

bajos de mantenimiento. Eso 
más otros gastos llevarán a 
una erogación cercana a los 
16 millones de pesos.

Desde su primer vuelo 
con Enrique Peña, el 10 de 
febrero de 2016 a Sonora, el 
TP01 realizó 131 giras pre-
sidenciales, de ellas 98 na-
cionales y 33 internaciona-
les. En promedio, cada viaje 
por el País del TP01 costó en 
promedio 130 mil pesos en 
turbosina.

Mientras que en todas 
las visitas del avión al extran-

jero representaron un gas-
to total de 63 millones 738 
mil 130 pesos, entre com-
bustible y pago de impuestos  
aeroportuarios.

En tres años de uso, la 
aeronave se descompuso en 
dos ocasiones. De acuerdo 
con el entonces Estado Ma-
yor Presidencial, en su man-
tenimiento y conservación 
se habían gastado, de febrero 
del 2016 a julio de 2018, 32 
millones 872 mil 850 pesos, 
alrededor de 700 mil dóla-
res anuales.

En julio, Banobras infor-
mó que había seis posibles 
compradores del TP01, y en 
octubre, López Obrador in-
formó que había una empre-
sa interesada.

Quitan candado 
para venderlo
Para cumplir con el propósi-
to del Presidente de vender el 
avión presidencial, Banobras 
y la Defensa Nacional quita-
ron el candado que impedía 
esa operación.

En el contrato original, 
en la cláusula 23 se estable-
cía que dicho avión sólo se-
ría para trasladar al Primer 
Mandatario en turno o pa-
ra labores del Estado Mayor 
Presidencial; no darle ese uso, 
implicaba un incumplimien-
to, causa de vencimiento an-
ticipado y la Sedena estaba 
obligada a pagar de inme-
diato la deuda total del avión.

El 25 de marzo, ambas 
dependencias modificaron 
el contrato para anular el  
candado.

En el nuevo contrato 
queda establecido que una 
vez que se venda el avión, el 
dinero será para pagarle a 
Banobras.

“(Se acepta la modifica-
ción) en el entendido de que 
con el producto de la venta 
de la aeronave se deberá li-
quidar el saldo insoluto del 
arrendamiento financiero a 
Banobras, y, en su caso, el 
remanente de la operación 
habrá de concentrarse en la 
Tesorería de la Federación”, 
indica el acuerdo, del que 
REFORMA tiene copia.

tensa metrobús
Mientras opositores a la ampliación del 
Metrobús mantienen su plantón en el cruce 
de Xola y Cuauhtémoc en demanda de una 
consulta vecinal, ciudadanos que están a favor 
de la obra pusieron una lona en la Glorieta de 
División del Norte. 

Repunta en México
comercio electrónico
aRely SáncHez

Con un crecimiento estima-
do entre 35 y 38 por cien-
to en ventas en línea para 
2019, México se convirtió en 
el mercado con mejor des-
empeño a nivel global.

En su reporte anual so-
bre comercio en línea en La-
tinoamérica, la consultora 
eMarketer reveló que Mé-
xico será el país con mayor 
crecimiento en la región de-
bido a una mayor confianza 
de los consumidores mexi-
canos y a los bajos precios 
de los smartphones, que se 
han convertido en el princi-
pal medio de compra.

Pierre Blaise, director de 
la Asociación Mexicana de 

Venta Online, aseguró que el 
auge del comercio electróni-
co se debe a un mayor acceso 
a internet a través de dispo-
sitivos móviles, pero también 
a mejores prácticas por parte 
de las tiendas en línea.

El número de smartpho-
nes activos en el País llegó a 
106.8 millones en 2019, lo que 
representa un nivel de pene-
tración de 88.7 por ciento de 
la población. 

“Las grandes empresas 
empezaron a invertir en sus 
servicios en línea hace dos 
años, ahora hay un catálogo 
de productos muy relevan-
te y además métodos de pa-
go adecuados y una logística 
más calificada”, explicó el  
especialista.

Roban piezas históricas
El INAH confirmó que del Museo del Fuerte 
de Guadalupe, en Puebla, fueron robados 3 
sables, y 36 monedas y medallas históricas; 
la institución presentó una denuncia ante la 
Fiscalía General de la República.
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Apps en el limbo 
Plataformas digitales de hospedaje imponen 
sus propios criterios, debido a la falta de una 
regulación fiscal uniforme a nivel nacional. 
página 4B

¡AÑO DE 
FESTEJOS!
El 2020 se perfila 
para ser un año lleno 
de celebraciones y 
alegrías, consideran 
famosos como Billie 
Eilish, Jennifer Lopez y 
Emilia Clarke, quienes 
esperan con ansia 
la llegada de sus 
cumpleaños. 

listos los comodines
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ÉdgaR conTReRaS

Monterrey y Antonio Moha-
med protagonizan un cuento 
de hadas.

Pasó de ser un equipo 
casi desahuciado a mitad de 
torneo a convertirse en el cam-
peón de México.

Rayados venció al Amé-
rica en penales, 4-2 en el Es-
tadio Azteca, y así obtuvo su 
quinto título de Liga.

Antonio Mohamed vati-
cinó que tenían la suerte del 
campeón.

El ambiente en las gradas, 
con un lleno total, fue digno de 
una Final.

El ánimo de la afición 
americanista se movió del 
gozo al pozo, tras igualar el 
global 2-2 con gol temprane-
ro del amuleto Federico Viñas, 
y luego tomar la ventaja 3-2 
al minuto 40... los seguidores 

que no acudieron al Azteca se 
empezaron a trasladar al Án-
gel para preparar los festejos 
anticipados.

Oficiales de seguridad 
acudieron al lugar para res-
guardar el monumento históri-
co, peeero... un tanto de Funes 
Mori igualó la pizarra para irse 
a los tiempos extras, y luego a 
los penales donde acertaron 
Vincent Janssen, Funes Mori, 
Nicolás Sánchez y Leonel Van-
gioni por el visitante, suficien-
tes para vencer a unas Águilas 
por las que fallaron Nicolás 
Castillo y Guido Rodríguez.

Y Mohamed, invadido por 
el llanto al silbatazo final, se 
convirtió en el primer técnico 
en hacer campeón a otro equi-
po después de ganar la Liga 
con el América. Sí, traía la va-
rita mágica... y las Águilas sus-
piraron por su estrella 14, que 
se esfumó.

¡rEGiA 
HAzAñA!

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial
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Miembro SER
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N Del diálogo entre Aristóteles y un popu-
lista en Cómo perder un país. Los siete 
pasos de la democracia a la dictadura 
de la escritora turca Ece Temelkuran 
publicado este año: 

Aristóteles: Todos los seres huma-
nos son mortales. 

Populista: Ese es un argumento to-
talitario e insensible.

Aristóteles: ¿No crees que todos los 
humanos son mortales?

Populista: ¿Me estás llamando ig-
norante? No seré un filósofo como tú, 
pero el pueblo vive la realidad en carne 
y hueso.

Aristóteles: Eso es irrelevante para 
lo que estamos discutiendo. 

Populista: Será irrelevante para ti 
porque tú y los tuyos han gobernado este 
país y nos consideran prescindibles. La  
verdad no está en los papiros de la élite. 

Aristóteles: Permíteme continuar: 
todos los seres humanos son mortales. 
Sócrates es humano...

Populista: Tengo que interrumpirte. 
Gracias a nuestro líder sabemos quién es 
ese Sócrates. Ya no nos pueden engañar. 
Sócrates es un fascista. Estamos hartos  
de las mentiras. 

Aristóteles: Estás rechazando el fun-
damento de la lógica. 

Populista. Respeto tus creencias. 
Aristóteles. Esto no es una creencia. 

Es lógica. 
Populista. Respeto tu lógica, pero tú 

no respetas la mía. Ese es el problema 
en la Grecia de hoy.

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

Cuenta Ben Rhodes, amigo y ase-
sor de Barack Obama, que el día 
que dejaron la Casa Blanca, una 

pregunta rondaba el ambiente: “¿Y si 
nos equivocamos?”. El Presidente de la 
serenidad entregaba el poder a un patán. 
Esa es, dicen Stephen Holmes e Ivan 
Krastev en su nuevo libro, la pregunta 
necesaria. No “¿qué salió mal?” o “¿quién 
se equivocó?”. La pregunta honesta es 
esa: “¿qué tal que hayamos sido nosotros 
quienes nos equivocamos?”. Ahí está la 
base de la autocrítica liberal que sigue 
buscando respuesta.

• • •
La rabia corre como lava en las calles, los 
payasos ganan elecciones, las institucio-
nes son tapones, el voto se cuenta pero 
cuenta poco. Es el fin de la normalidad 
dice con el tino de lo simple, Michiko 
Kakutani, crítica literaria del New York 
Times. Lo inimaginable se ha vuelto 
rutina. Tiempos de desconfianza y de 
mentira, de furias y de hogueras.

• • •

Jaron Lanier, un músico y científico al 
que la revista Wired considera uno de 
los veinticinco personajes cruciales en 
el mundo de la tecnología, publicó un 
decálogo pertinente: diez razones para 
desconectarte de las redes sociales. Las 
redes se han convertido, a su juicio, en 
una adicción que cancela el juicio propio, 
debilita la verdad, incendia desacuerdos, 
destruye el sentido de empatía e impo-
sibilita la política. Malditas, no benditas  
redes.

Al presidente de la Suprema Corte 
de Justicia le convendría, tal vez, atender 
la recomendación. Seguramente el polí-
tico de la toga respondería que asume 
el riesgo del tuiteo en aras de la trans-
parencia. No se equivoca: su cuenta de  
tuiter lo exhibe transparentemente co-
mo un escudero del gobierno, más que 
como un árbitro digno e imparcial. Así 
ha salido en defensa de la secretaria de 
la Función Pública para expedirle un 
certificado de honorabilidad. Tal vez la 
funcionaria es, como dice él “una mujer 
íntegra y honesta”, pero, ¿le correspon-
de a un juez expedir esos diplomas a  

sus amigos? Peor aún, en la controver-
sia internacional reciente, el ministro  
Zaldívar brincó para defender al Pre-
sidente. ¿Alguien podría imaginar a un 
juez del máximo tribunal de Estados 
Unidos declarar su apoyo al Presidente 
en una controversia diplomática? Lo se-
ñaló puntualmente José Miguel Vivanco, 
director de Human Rights Watch: hay 
controversias que exigen, de los jueces, 
silencio. 

• • •
“Las relaciones inconmovibles y moho-
sas del pasado, con todo su séquito de 
ideas y creencias viejas y venerables, se 
derrumban, y las nuevas envejecen antes 
de echar raíces. Todo lo que se creía per-
manente y perenne se esfuma, lo santo 
es profanado, y al fin, el hombre se ve 
constreñido por la fuerza de las cosas, a 
contemplar con mirada fría su vida y sus  
relaciones con los demás”.

Carlos Marx y Federico Engels fir-
maron esto hace 171 años. 

• • •

Nueces del 2019

¿Quién se equivocó? Las furias  
y hogueras, las benditas-malditas 
redes... Nueces del 2019.

D el #MeToo a Las Tesis. De las 
redes a las plazas. De las aulas 
a las calles. De los móviles a los 

centros de trabajo. Del cuchicheo al co-
ro. De la diamantina al marro y el cincel. 
Del silencio a la demolición.

2019 es el año de las mujeres y si se 
requiere mayor detalle, es el año de una 
generación asustada e indignada, ner-
viosa y empoderada, harta e impaciente, 
ilustrada y competente, intransigente y 
desesperada.

Un oleaje embravecido que irrumpe 
con estruendo porque solo así podrían 
advertir su límite; espuma fresca que ba-
ñó a las principales ciudades del país en 
origen y en réplica de manifestaciones 
de lo ocurrido en muchas otras ciudades  
del mundo.

El centro del reclamo ha sido el alto 
inmediato a todo tipo de violencia contra 
ellas. El conjunto del malestar tiene que 
ver con lo imprescindibles que quieren  
ser –y son– ellas en una sociedad que 
demora en exceso para reconocerles, 
admitirlas, abrirles lugar, respetarlas y 
permitirles su expresión, crecimiento  
y construcción de identidades, cultura y  
valores diferenciados.

Gracias a las diferentes manifesta-
ciones, virales, virtuales, concretas, espe-
cíficas, callejeras, recuperaron la visibi-
lización de una realidad que socialmen-
te habituamos esconder, minimizar o  
descalificar.

La exacerbación del hartazgo, la ve-
na de venganza, los destrozos, han sido 
los síntomas de la hondura y el flagelo, 
de la herida y los daños acumulados.

En el movimiento emergente de las 
jóvenes ha privado una autosuficiencia y 
un aparente aislamiento. Repele el con-
tacto con otras organizaciones o grupos 
e incluso con sus mayores ilustradas 
que les conminan a la serenidad. En su 
arranque, con su empuje, han logrado 
una significativa fuerza simbólica y fac-
tual, y han alcanzado eficientes niveles 
de organización e intercambio que en-
vidiarían otros movimientos infectados 
por las grillas y las capillas.

Les corre la prisa. Y en ello el cho-
que inmediato con las lentitudes de 
respuesta. Un reclamo de lo que consi-
deran un abuso, un insulto, una falta de 
respeto, un acto de violencia simbólica 
no tiene respuesta inmediata. Primero 
es descalificado, después es llevado a 
careo o confrontación para alimentar la 
desconfianza; el trámite jurídico o for-
mal está impregnado de la suspicacia. El 
problema es que si a la primera adver-
tencia no es frenada la violencia simbó-
lica vendrá la violencia física irreparable.  
Y eso es lo que se lamenta y reclama.

La mar...
RESULTA que el Infonavit es depresivo  
y no por el tamaño de sus departamentos,  
sino porque está aplicando una política de  
gasto que en nada ayuda a impulsar la economía.  
De hecho, es al revés: la deprime.

A DECIR de los expertos del sector, el organismo  
que encabeza Carlos Martínez está confundiendo  
el colado con los acabados, pues se ha empeñado  
en abultar sus cuentas para otorgar créditos, pero...  
¡sin otorgar créditos!

AHORA QUE se conocen los estados financieros  
del Infonavit hasta el tercer trimestre, es posible 
descubrir que su programa de financiamiento fue 
inferior al del 2018 con una reducción del 6.5 por 
ciento. Para colmo destinó sólo el 48.2 por ciento de 
sus ingresos a otorgar créditos y, en cambio, 36.4 por 
ciento lo destinó a incrementar las disponibilidades  
(lo que está en bancos más inversiones). 

Y ESO, en lugar de promover que los mexicanos 
tengan una vivienda digna, a lo que contribuye  
es a frenar la economía, especialmente la industria 
de la construcción que sigue en picada. Así que vaya 
paradoja: el Infonavit está cada día más fuerte  
a costa de la debilidad de la economía. 

• • •

HOY en Tamaulipas se espera que termine un año 
de pesadilla para la industria y los trabajadores de ese 
estado, con la firma de la negociación contractual 
anual entre las maquiladoras y los sindicatos  
de Matamoros. 

DURANTE la primera mitad del año estuvieron 
inmersos en una crisis laboral de paros y huelgas 
ilegales, pero finalmente los sindicatos dejaron  
de prestarle oídos a personajes externos,  
como la abogada Susana Prieto y el líder minero 
Napoleón Gómez Urrutia, que busca convertirse  
en el Fidel Velázquez morenista.

COMO SEA, el daño ya está hecho: más de 6 mil 
trabajadores de maquiladoras de Matamoros 
perdieron sus empleos este año; y el sector industrial 
tamaulipeco frenó las inversiones, al grado de apenas 
se generaron 856 nuevos puestos de trabajo,  
cuando en años anteriores producía decenas  
de miles de plazas.

• • •

QUIÉN lo iba a decir: Santiago Nieto terminó 
haciendo lo que Jaime Rodríguez no pudo: fincarle 
cargos al ex gobernador priista Rodrigo Medina.

CLARO que en tiempos de Enrique Peña Nieto  
el fiscal anticorrupción de Nuevo León se topó  
con que a Medina lo protegían desde Los Pinos,  
lo que puso en un predicamento a “El Bronco”.  
Y todo porque llegó al gobierno con la promesa  
de combatir y castigar la corrupción de su antecesor, 
pero a la mera hora nomás no dio resultados  
(¿les suena conocido?). Aquella promesa de lanzar  
una “Operación Tornado”... no llegó ni ventisca.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

El movimiento de las mujeres que 
este año irrumpió con mayor fuerza in-
quietó al Estado. Se produjo en circuns-
tancias donde la política reserva cuotas 
de representación para ellas en un mí-
nimo paso de garantía para la igualdad 
de participación. Donde hay medidas 
para abrir participación en decisiones. 
Vaya, el Congreso federal tiene dos mu-
jeres en sus presidencias y hay una jefa  
de Gobierno en la Ciudad de México.

Pero si algo exhibió el movimiento 
de las jóvenes es que sus asuntos no se 
están resolviendo en la política y por eso 
emergen todas las violencias íntimas que 
rebasan las zonas donde el Estado no 
ejerce y se ausenta y donde la sociedad  
es permisiva y omisa.

El caso Abril de violencia intrafami-
liar o la relatoría de acosos laborales, calle-
jeros y escolares; la insufrible y peligrosa 

condición de pasajera de camión, metro,  
metrobús, pesero o taxi, cuyas revelacio-
nes revientan las redes sociales exhiben 
la vulnerabilidad, la desprotección y con-
firman el sentimiento de desprecio guber- 
namental y social ante las denuncias.

Son las mujeres de una generación 
que pide mínimo respeto a sus cuerpos, 
a sus sentimientos, a sus dudas. Que 
reclama del Estado y sus instituciones 
la generación de condiciones diferentes 
para la convivencia. Que deje de prote-
gerse a los agresores y no se inhiban las 
invectivas del acoso.

El movimiento contra el patriarcado 
hiere, aturde, incomoda. Pero es como 
tantos, un saludable estremecimiento 
que debiera convertirse en transforma-
ción de conductas y culturas cotidianas. 
Suyo fue el año, suya puede ser la década.  
Está linda la mar.

Oleaje embravecido, espuma que 
refresca e impregna. El movimiento 
contra el patriarcado marcó el año.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com
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El Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH) 
confirmó que en el Museo 
Fuerte de Guadalupe, ubica-
do en Puebla, ocurrió un robo 
y precisó que en total hurta-
ron 39 objetos históricos.

“El pasado 27 de diciem-
bre, a las 21:55 horas, dos per-
sonas ajenas a la Institución 
ingresaron a las instalaciones 
del Museo Fuerte de Guada-

lupe. Armados y cubiertos del 
rostro, amagaron y ataron al 
custodio en turno para ex-
traer ilegalmente objetos de 
las vitrinas de exhibición”, 
detalló la institución.

Tras las inspecciones y 
los primeros cotejos con el 
inventario de la colección se 
determinó que faltaban tres 
sables y cerca de 36 monedas 
y medallas históricas; así co-
mo el DVR y el monitor del 
sistema de circuito cerrado.

De acuerdo con el repor-
te, una vez que los ladrones 
abandonaron el recinto, el 
custodio logró liberarse y pe-
dir ayuda. 

“Alrededor de las 00:25 se 
presentó en el lugar personal 
del Departamento de Res-
guardo de Bienes Cultura-
les del Centro INAH Puebla, 
acompañado de elementos 
de las policías estatal y muni-
cipal”, precisó el comunicado. 

Debido a lo ocurrido, el 

instituto cultural anunció que 
solicitará una mayor colabo-
ración de autoridades muni-
cipales y estatales para refor-
zar las medidas de seguridad 
no sólo del Museo Fuerte de 
Guadalupe, sino de todos los 
recintos culturales del estado.

Por lo pronto, el sitio per-
manecerá cerrado al público 
hasta nuevo aviso.

El INAH señaló que ayer 
presentó la denuncia en la Fis-
calía General de la República.

Confirma INAH robo en museo de Puebla

z Museo Fuerte de Guadalupe, donde ocurrió el robo.
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SANTIAGO.- El Presiden-
te de Chile, Sebastián Piñe-
ra, aseguró que lo peor de la 
crisis en su país “ya pasó”, en 
medio del estallido social que 
se vive en esa nación desde el 
pasado 18 de octubre.

“Estoy convencido de que 
el año 2020 va a ser mucho 
mejor que el año 2019 y, ade-
más, estoy convencido de 
que lo peor de esta crisis ya 
pasó y ahora tenemos que 
hacernos cargo de aprender 
las lecciones para construir 
un país mejor entre todos”, 
señaló en entrevista con La 
Tercera.

El Mandatario también 
apuntó que su Gobierno no 
tuvo la suficiente sensibilidad 
cuando comenzaron las pro-
testas y no comprendió cómo 
actuar con urgencia.

“Por supuesto que uno 
comete errores, especialmen-
te estos días, de tantas tensio-
nes, conflictos y con decisio-
nes muy difíciles (...) Y salvo 
que tuviera conexión directa 
con el Espíritu Santo, no es-
toy libre de errores y he co-
metido errores. Lo lamento y 

pido perdón por ellos”, sostu-
vo Piñera.

No obstante, volvió a de-
fender las acciones de los 
Carabineros, que han sido 
señalados por organismos 
de derechos humanos como 
los responsables de las agre-
siones contra manifestantes, 
aunque matizó en que, si se 
han cometido abusos, se ha 
buscado que éstos no que-
den impunes.

“Tengo la firme convic-
ción de que el General (Ma-
rio) Rozas (director de los 
Carabineros) ha hecho todos 
los esfuerzos a su alcance pa-
ra prevenir y evitar atrope-
llos a los derechos humanos 
y que cuando estos han ocu-
rrido ha hecho todos los es-
fuerzos para que esos casos 
no queden en la impunidad”, 
indicó el Presidente.

Las protestas en el país 
iniciaron el 18 de octubre 
contra el alza a los precios 
del Metro, pero luego se ex-
tendieron a otras demandas 
que incluían la renuncia del 
Presidente. La crisis ha pro-
vocado más de 20 muertos y 
centenares de heridos y de-
tenidos.

Lo peor de la crisis  
ya pasó.- Piñera

PREOCUPA A CIDH ACCIÓN POLICIAL

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó ayer 
su preocupación por “la continuidad de los hechos de violencia y 
uso deproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros” en 
Chile en el contexto de las protestas, en las que advirtió que al 
menos 29 personas han muerto. STAFF

z El suceso fue capturado durante una transmisión en vivo 
que se hacía del oficio religioso.
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WHITE SETTLEMENT, Texas.- 
Una persona murió y otra 
resultó gravemente herida 
después de que un hombre 
abriera fuego dentro de una 
iglesia cercana a Fort Wor-
th, Texas, indicaron las auto-
ridades.

Dos de los feligreses res-
pondieron con “acciones he-
roicas” al abatir a tiros al su-
jeto, quien accionó su arma 
una sola vez, según afirmó 
el jefe del Departamento de 
Policía de White Settlement, 
J.P. Bevering, en conferencia 
de prensa.

Hasta anoche, no había 
más detalles sobre las vícti-
mas, el agresor o los motivos 
del ataque. Según testigos, 
uno de los muertos era un 

Mueren 2 por tiroteo en texas
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BUENOS AIRES.- El partido 
del ex Presidente boliviano 
Evo Morales, el Movimien-
to Al Socialismo (MAS), es-
tableció ayer en una reunión 
en la capital argentina que 
elegirán a sus candidatos a 
presidir Bolivia en un acto 
que se llevará a cabo en esta 
misma ciudad el próximo 19 
de enero.

El ex Presidente, ahora 
jefe de campaña de su par-
tido, mantuvo un encuen-
tro con dirigentes nacionales, 
regionales y departamenta-
les del MAS en Buenos Ai-
res, donde está tramitando 
su condición de refugiado, 
para dar inicio al proceso de 
selección de los aspirantes de 
cara a las elecciones de 2020.

“(El 19 de enero, en Bue-
nos Aires) vamos a decidir 
quién es el candidato a Presi-
dente y Vicepresidente. No-
sotros teníamos el deseo de 
que sea una gran reunión en 
Bolivia o en la frontera en-
tre Argentina y Bolivia”, ex-
presó durante una rueda de 
prensa Morales, pero según 
él le recomendaron que no 
fuera así.

El ex Mandatario afronta 
una orden de arresto en Bo-
livia, que no se hará efectiva 
en Argentina por haber pedi-
do refugio en el país.

Presionado por las Fuer-
zas Armadas de su nación, 
Morales dimitió como Pre-
sidente el 10 de noviembre 
denunciando un golpe de Es-
tado para derrocarlo y tras la 

z El ex Presidente de Bolivia Evo Morales presidió ayer la reu-
nión del Movimiento al Socialismo (MAS) en Buenos Aires. 

Elegirá el MAS candidato en enero

REFORMA / STAFF

LA PAZ.- Los vocales del 
Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) perfilan la convoca-
toria a elecciones para me-
diados de 2020 y la pose-
sión del nuevo Gobierno 
electo para el 6 de agosto, 
según El Deber.

“Si hubiera segunda 
vuelta se haría en julio”, 
agregó el vocal del Tribunal 
Departamental de Potosí, 
Julio Mujica.

El borrador de la agen-
da electoral, según el ro-
tativo, fue presentado el 
viernes a los vocales depar-
tamentales para su consi-
deración, pero faltaría que 
el TSE lo apruebe.

Prevén para 
junio elección

publicación de un informe de 
la Organización de Estados 
Americanos que advertía de 
“graves irregularidades” en 
los comicios del 20 de octu-
bre en los que fue declara-
do vencedor para un cuarto 
mandato consecutivo.

En cuanto a los precandi-
datos del MAS, Morales deta-
lló que hay “cuatro o cinco”, 
entre los que destacó a los ex 
Cancilleres Diego Pary y Da-
vid Choquehuanca, el tam-
bién líder cocalero Andróni-
co Rodríguez y el ex Ministro 
de Economía Luis Arce.

Respecto a la posibilidad 
de ejercer su voto en los nue-
vos comicios y a la decisión 
del Tribunal Supremo Elec-
toral de no permitir que vo-
ten los nuevos empadrona-
dos en el exterior, el ex Pre-
sidente sostuvo que aún no 
se decide sobre ir a la ciudad 
boliviana de Cochabamba pa-
ra votar.

Apuñalan a 5 en celebración del Hanukkah

Viven judíos
terror en NY
Señala Gobernador 
terrorismo; piden
investigar repunte de 
violencia antisemita
REFORMA / STAFF

MONSEY, Nueva York.- 
Cuando lo atraparon, el in-
truso aún estaba cubierto con 
la sangre de sus víctimas: cin-
co judíos jasídicos que ha-
bía apuñalado salvajemente 
con un machete en la casa 
de un rabino mientras cele-
braban la séptima noche de 
Hanukkah.

Pero la cifra podría haber 
sido peor si los reunidos no 
hubieran luchado, golpeando 
al intruso con muebles, obli-
gándolo a retirarse.

El hombre irrumpió en la 
casa del rabino Chaim Rot-
tenberg, en los suburbios de 
Nueva York, en el condado de 
Rockland, a las 22:00 hora lo-
cal, de acuerdo con la Policía, 
según The New York Times.

“Al principio, comenzó a 
empuñar su machete de un 
lado a otro, tratando de gol-
pear a todos”, indicó Josef 
Gluck, de 32 años, que estaba 
en la vivienda.

Aterrada, la gente huyó 
del sitio. Algunos como Gluck 
confrontaron al atacante al 
arrojarle muebles para tratar 
de detenerlo.

El sospechoso, Grafton 
Thomas, de 38 años y presun-
tamente afroamericano, fue 
arrestado más tarde en Har-
lem después de que la Policía 
rastreó su placa usando una 
foto que Gluck había tomado 
del auto en que huyó.

Las cinco víctimas del 
ataque fueron llevadas al hos-
pital, y cuatro de ellas fueron 
dadas de alta ayer.

Hasta anoche, la Policía 
no había revelado el móvil, y 
muchas cosas sobre Thomas 
seguían siendo un misterio. 

Pero el Gobernador Andrew 
Cuomo se refirió al ataque 
como un “acto de terrorismo 
doméstico” y dijo que ordenó 
investigaciones al respecto.

Dos amigos de la familia 
del sospechoso dijeron que 
éste había luchado con una 
enfermedad mental e insis-
tieron en que esa condición 
era la raíz de la agresión. Uno 
dijo que era esquizofrénico y 
que había sido hospitalizado 
varias veces.

Thomas, originario de 
Greenwood Lake, Nueva 
York, y quien enfrenta cinco 
cargos de intento de asesina-
to, se declaró inocente en su 
comparecencia de ayer.

La violencia traumatizó 
aún más a la comunidad ju-
día, luego de una serie de in-
cidentes antisemitas en las 
últimas semanas, en las que 
ocurrió un tiroteo masivo an-
tisemita en un supermercado 
de Nueva Jersey, que dejó 
tres personas muertas, in-
cluidos dos judíos jasídicos 

–practicantes de una rama 
del juidaismo ortodoxo–, y 
el apuñalamiento de un hom-
bre ultraortodoxo en Monsey, 

To
m

ad
a 

d
e 

@
N

Y
G

ov
C

uo
m

o

To
m

ad
a 

d
e 

@
ev

o
es

p
ue

b
lo

IntercambIan 
prIsIoneros

Kiev/Moscú. Ucrania y 
los separatistas prorru-
sos intercambiaron ayer 
200 prisioneros de gue-
rra en la línea de separa-
ción de fuerzas del Donbás, 
el primer canje des-
de 2017 y que es resulta-
do del actual deshielo en-
tre el Presidente ucraniano, 
Volodymyr Zelensky, y el 
ruso, Vladimir Putin. Staff
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camino a una sinagoga local.
En una carta a Cuomo, 

cuatro funcionarios electos 
judíos ortodoxos del estado 
imploraron al Gobernador 
que declarara un estado de 
emergencia y desplegara la 
Guardia Nacional de Nueva 
York para proteger los en-
claves judíos en todo el es-
tado. También lo instaron a 
nombrar un Fiscal Especial 
para investigar la violencia 
antisemita.

“En pocas palabras, ya no 
es seguro ser ortodoxo en el 
estado de Nueva York”, es-
cribieron.

guardia de seguridad que res-
pondió el ataque, informó The 
Associated Press.

“Por desgracia, este país 
ha registrado tantos hechos 
de este tipo que a estas altu-
ras ya nos acostumbramos a 

ellos. Es trágico y una situa-
ción terrible, en especial en 
esta temporada navideña’’, 
lamentó Jeoff Williams, un 
director regional en el Depar-
tamento de Seguridad Pública 
de Texas.

z El Gobernador Andrew Cuomo se reunió ayer con el rabino 
Chaim Rottenberg, anfitrión de la casa donde ocurrió el ataque.

z El sospechoso negó los car-
gos en su contra.

Exigen 
justicia
Decenas de perso-
nas en Chile exi-
gieron ayer justicia 
por Mauricio Fredes, 
de 33 años y quien 
murió el viernes tras 
caer a una fosa en 
Plaza Italia mientras 
huía de una encerro-
nada de Carabineros 
durante una protes-
ta. Una caravana de 
activistas acompañó 
al cuerpo del joven 
al domicilio de su 
abuela para ser vela-
do. STAFF
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Segundo  
en ServicioS

Aunque México  
es líder en Latino-
américa en expor-
taciones de bienes, 
en servicios tiene la 
segunda posición, 
detrás de Brasil, con 
29 mil 343 millones 
de dólares, según la 
Cepal. 

AnticipAn comprAS de gAS
el centro nAcionAl de GAs nAturAl (Cena-
gas) lanzó la primera convocatoria para anticipar con-
tratos para compra de gas natural en caso de presen-
tar desbalances el próximo año y de esta manera con-
tar con un respaldo.
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Trasladan obligaciones tributarias a dueños de inmuebles

Operan en el limbo
apps de hospedaje
Provoca vacío fiscal 
que plataformas no 
paguen impuestos 
por ganancias

Renata taRRagona

La falta de una regulación fis-
cal uniforme a nivel nacional 
ha provocado que las plata-
formas digitales de hospeda-
je impongan sus propios cri-
terios, consideraron expertos.

Roberto Colín, especia-
lista del Colegio de Conta-
dores Públicos de México, 
dijo que este vacío genera 
que las empresas no paguen 
impuesto por las ganancias 
que obtienen en el mercado 
de hospedaje.

Empresas como Airbnb, 
Vrbo y Booking.com sólo es-
tarán obligadas a partir de 
2020 a asumir la carga de 
retenciones por concepto del 
ISR e IVA, dijo.

Además deberán entre-
gar información de sus so-
cios, por lo que les piden un 
domicilio para recibir noti-
ficaciones.

“Se llegó al convenio de 
que las plataformas coope-
rarían, a falta de una disposi-
ción nacional e internacional, 
para entregar información 
con las retenciones, pero no 
habría un impuesto (directo) 
a éstas”, agregó.

Colín explicó que como 
estas compañías no tienen 
un establecimiento perma-
nente en México no están 
obligadas a cumplir con las 
regulaciones tributarias, por 

lo que pueden llevarse el in-
greso generado en territorio 
nacional sin pagar impuestos.

“(Las plataformas) se aco-
modan a lo que más les con-
viene porque no hay una le-
gislación clara. Es un proble-
ma en México y el mundo”, 
afirmó.

Ni la OCDE, el G20 ni la 
Unión Europea han acordado 
cómo gravar ni dónde tribu-
tar el comercio electrónico.

A nivel nacional, el SAT 
es el encargado de regular el 
tema y verificar su cumpli-
miento, explicó.

Eduardo Canale, repre-
sentante en México de Host 
Compliance, dijo que otro te-
ma que debería considerarse 
es que los gobiernos locales 
exijan permisos de operación 
a las plataformas.

Con éstos, los gobiernos 
pueden conocer al responsa-
ble del alojamiento, si cum-
ple con los requisitos esta-
blecidos, además de tener 
un responsable en caso de 
conflictos.

La empresa arrancará su 
sistema en 2020 con San Mi-
guel de Allende, que cuenta 
con una regulación en este 
rubro.

En Boston, por ejemplo, 
se cobra 25 dólares a los an-
fitriones que residen en el 
inmueble y Londres impuso 
un máximo de 90 días alqui-
lados al año en inmuebles 
donde no vive el propietario.

Toronto cobra una cuota 
de registro y permite hasta 
180 días de alquiler en alo-
jamientos completos, mien-
tras que París exige rentas de 

más de cuatro meses.
Las casas o edificios com-

pletos destinados a rentas pa-
ra vacacionar son la principal 
amenaza del sector hotelero.

Un estudio de la Univer-
sidad Anáhuac señaló que 
72.3 por ciento de los aloja-
mientos de Airbnb son uni-
dades que no habitan los due-
ños y 24 por ciento de los an-
fitriones tienen más de una 
propiedad.

Booking.com fomenta es-
te tipo de socios para poten-
ciar sus rentas, los cuales son 
empresas pequeñas, media-
nas y grandes con un porta-
folio de propiedades.

El análisis sugirió que se 
apliquen regulaciones y re-
quisitos más estrictos a due-
ños que rentan propiedades 
sin habitarlas.

Fallan en meta agroalimentaria
ChaRlene Domínguez

Las expectativas de la Secre-
taría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (Sader) en la 
producción agroalimentaria 
de México para 2019 no se 
cumplieron.

A principio de año, la Sa-
der dijo que con las políticas 
públicas productivas e inclu-
yentes, la producción agroali-
mentaria alcanzaría las 293.3 
millones de toneladas, un al-
za de 2.6 por ciento con res-
pecto a 2018.

Pero en el reporte de Cie-
rre de Expectativas Agroali-
mentarias 2019, la Sader ex-
puso que la producción agro-
pecuaria y pesquera de este 
año será de 287.1 millones de 
toneladas, 0.6 por ciento más 
que en el periodo anterior.

En el sector agrícola se 
prevé una producción de 
262.6 millones de toneladas, 
en el pecuario 22.3 millones 
y en el pesquero 2.22 millo-
nes, según su reporte.

La dependencia señaló 
que el factor que incidió pa-
ra dichos resultados fue la 

sequía, con lo que se tendrán 
caídas considerables en los 
volúmenes de algunos granos 
y hortalizas.

Para este año, se proyec-
ta que la producción total de 
maíz cierre en 25 millones 
673 mil toneladas, una baja 
de 5.5 por ciento con respec-
to a 2018.

En maíz blanco se ten-
drá una cosecha prevista de 
22 millones 378.6 mil tonela-
das y en maíz amarillo de 3 
millones 294.3 mil toneladas.

La producción de frijol 
se ubica en 892 mil toneladas, 
25.4 por ciento menos.

El arroz palay cerrará 
con 12.9 por ciento menos 
que en 2018 y alcanzará 247 
mil toneladas.

En tomate rojo se prevé 
9.7 por ciento menos, con un 
volumen de 3 millones 414 
mil toneladas.

En chile verde se tendrá 
una disminución de 5.2 por 
ciento, en papa 0.2 por cien-
to y en cebolla 4.8 por ciento.

Cerrará
gasolina
el año
a la baja
KaRla omaña 

El precio de la gasolina cerra-
rá el año a la baja en términos 
reales, según la evolución que 
ha mantenido hasta la segun-
da quincena de diciembre.

Entre el cierre de 2018 
y la primera quincena de di-
ciembre de este año, el pre-
cio de la gasolina Premium 
tuvo una reducción real de 
1.65 por ciento, según datos 
del Inegi.

En tanto, la Magna repor-
tó en el mismo periodo una 
caída real de 1.85 por ciento.

Esto contrasta con lo que 
pasó en Estados Unidos, don-
de la Premium y la Regular 
subieron 10.6 y 15.4 por cien-
to real en el mismo periodo.

Este año, a través de los 
ajustes fiscales al IEPS im-
plementados por el Gobier-
no, se logró contener el pre-
cio de los combustibles por 
abajo de la inflación, explicó 
Alejandro Montufar, director 
de la plataforma de precios 
PetroIntelligence.

Sin embargo, el mecanis-
mo se pondrá a prueba cuan-
do comiencen a aumentar los 
precios internacionales y con 
ello el precio de la gasolina 
importada.

Para 2020, se espera que 
haya aumentos en los pre-
cios internacionales, especial-
mente hacia finales de año e 
inicios de 2021.

“Estimamos que aumen-
tará (el precio de la molécu-
la) debido a la correlación 
que se tiene con los precios 
internacionales del petróleo; 
estamos esperando que el 
precio aumente en el corto 
plazo, debido a los recortes 
en la producción a nivel in-
ternacional”, dijo Montufar. 

No obstante el subsidio 
aplicado por el Gobierno, la 
recaudación de IEPS por ga-
solinas creció 61.6 por ciento 
al obtener 246 mil 540 millo-
nes de pesos hasta el mes de 
octubre, de acuerdo con datos 
de la Secretaría de Hacienda.

empeora cuernavaca
El Aeropuerto Internacional de Cuernavaca opera 
por debajo de su capacidad y este año esto ha 
empeorado, pues entre enero y octubre movilizó 
2 mil 941 pasajeros, una caída anual de 58.3 por 
ciento, de acuerdo con la Agencia Federal de 
Aviación Civil.

retrocede 
riesgo país
La Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público informó que 
al cierre de viernes 
27 de diciembre, 
el riesgo país de 
México se ubicó en 
177 puntos base, con 
lo que acumuló una 
disminución de 64 
puntos base en 2019. 
Notimex

retrasa cdmX licitación
Por segunda ocasión, el Gobierno de la Ciudad 
de México no realizará la licitación para contratar 
los servicios de internet en entidades y sitios 
públicos. Anteriormente el contrato se desig-
nó directamente a Telmex y no se ha dicho si 
seguirá.

crecerá compartamos
Compartamos Banco espera crecer 10 por ciento 
en su cartera de crédito en 2020, pues en pe-
riodos de menor crecimiento hay personas que 
buscan crédito para emprender un negocio, dijo 
afirmó Patricio Diez de Bonilla, director general 
de la firma. 
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Pobre crecimiento

cierre de eXpectAtivAS 2019
(Volúmenes en millones de toneladas)

 2018 2019 vAr. (%)

Agrícola 261.20 262.60 0.50%

Pecuario 22.00 22.30 1.36

Pesquero 2.00 2.20 10.00

ToTal 285.20 287.10  0.60

Fuente: Sader y SIAP

Del 100 por ciento de la producción agropecuaria y pesquera, 
el sector agrícola representa más de 91 por ciento.

Sin reglas La presión de sectores como el hotelero ha obligado a las autoridades  
a buscar una regulación para las plataformas digitales de hospedaje.

empreSA unidAdeS impueStoS método  
 de hoSpedAje  de reServA

Airbnb  177 mil Recauda ISH en 11 estados  Pagos en línea vía Paypal 
 en México y propietario paga ISR e IVA y depósito directo

Vrbo  45 mil 132  Propietario paga Pagos en línea o  
 en México y CA ISR e IVA definidos por propietario

Booking.com 6 millones Propietario paga Pagos en línea  
 en el mundo ISR e IVA y en efectivo.

Fuente: Inegi  
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

contraste estatal
En el tercer trimestre del año, las exportaciones nacionales sumaron 103 mil 467 millones 
de pesos, monto superior en 4.48 por ciento al mismo periodo de 2018. Entre los estados 
con los menores montos de ventas se observaron las mayores variaciones.  

eXportAcioneS por eStAdoS
(Variación porcentual anual en el tercer trimestre de 2019)

millones de dólares 

millones de dólares 

Guerrero
265.85

BCS

27.04 

Nayarit

22.65

Tabasco

1,154.45

Durango
664.95 

Querétaro
3,296.37 

47.73%
30.09%

-64.78%
-50.19%

-37.79%

26.34%
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18 kilogramos 
de carne de cerdo  

consume en promedio  
un mexicano al año.

@reformanacional

Critican uso de acuario;
descartan afectaciones
BENITO JIMÉNEZ

Raúl Marino Osorno, biólogo 
y responsable de la galería 2 
del acuario de Veracruz, re-
conoció que en ese sitio se 
llevó a cabo una fiesta el pa-
sado 20 de diciembre, pero 
descartó afectaciones a las 
especies.

El uso del inmueble para 
el evento desató una serie de 
críticas por parte de usuarios 
de redes sociales y organiza-
ciones ambientalistas debi-
do a la exposición de las es-
pecies al ruido y la luz neón.

“No se trató de una fiesta 
privada, como se ha estado 
manejando, sino un evento 
de celebración de aniversario 
del acuario de Veracruz y fue 
un evento exclusivo para los 
trabajadores que aquí labora-
mos”, explicó ayer el biólogo 
en un video.

“En redes sociales existen 
comentarios que mencionan 
que en el acuario hubo una 

fiesta privada en la pecera 
arrecifal y que los animales 
fueron afectados, te comen-
to que los animales no fue-
ron afectados en lo absoluto 
porque tenemos protocolos 
estrictos de seguridad para 
las especies y también para 
nuestros organismos”.

Detalló que lo que impi-
dió que las especies resulta-
ran afectadas son los muros 
de concreto, que dijo, filtran 
las ondas sonoras.

“Pero también los paneles 
de acrílico que integran nues-
tra exhibiciones impidieron 
afectaciones, las ventanas no 
son vidrio como en las pece-
ras caseras de uso domésti-
co”, explicó.

Sin embargo, el biólogo 
no comentó las posibles afec-
taciones por la luz neón uti-
lizada en la fiesta, pues de 
acuerdo con el reglamento 
del acuario, se prohíbe a los 
visitantes utilizar cámaras 
con flash.

Estima
la STPS 
ahorro en
mudanza
ZEDRYK RAZIEL

La Secretaría del Trabajo afir-
mó que su cambio de sede 
generará ahorros en 2020.

Luego de que REFOR-
MA dio a conocer ayer que 
su mudanza de Paseo de la 
Reforma 93 a La Morena 804 
implicó este año un gasto de 
89 millones de pesos, la de-
pendencia señaló que el cam-
bio se tomó como medida de 
austeridad.

Indicó que, además del 
inmueble de Paseo de la Re-
forma, se dejaron de arrendar 
otros dos ubicados en Amo-
res 949 y 1021, ambos en la 
colonia Del Valle.

El costo de arrendamien-
to de estos inmuebles era de 
139 mil y 64 mil pesos men-
suales, respectivamente, de 
acuerdo con una carta envia-
da a este medio.

La STPS sostuvo que, por 
dejar la renta de estos dos 
edificios y el de Paseo de la 
Reforma 93, cuyo alquiler 
mensual era de 5.6 millones 
de pesos, en 2020 se ahorra-
rá alrededor de 76 millones 
de pesos.

“De esta manera para el 
ejercicio fiscal 2020 se van 
a dejar de gastar 69.8 millo-
nes de pesos anuales en ren-
tas, más 6 millones de pesos 
por el mantenimiento que 
se pagaba por el inmueble, 
lo que nos da un ahorro de 
75.8 millones de pesos anua-
les”, refirió.

Sin embargo, la depen-
dencia omitió agregar que el 
gasto anual por arrendar su 
nueva sede en La Morena 
804, en la colonia Narvarte, 
será de al menos 30 millones 
de pesos, a precios de 2019.

Respaldan modificar nexo Iglesia-Estado
MARIANA MONTES

MONTERREY.- El Arzobis-
po de Monterrey, Rogelio Ca-
brera López, reiteró ayer su 
apoyo a la iniciativa legislati-
va que pretende modificar la 
actual relación Iglesia-Estado.

La reforma presentada 
por la senadora de Morena, 
María Soledad Luévano, es-
tá orientada a que las Iglesias 
tengan acceso a medios de 
comunicación, que las auto-
ridades asistan a templos sin 

ser amonestados e, incluso, 
que puedan reunirse para 
encuentros políticos.

“La propuesta me parece 
muy equilibrada y no creo 
que atente contra la laici-
dad del Estado”, argumentó 
el también presidente de  la 
Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) tras oficiar 
una misa de confirmaciones 
en la Catedral de Monterrey.

“Si hay ciudadanos res-
ponsables, si hay poderes que 
se respetan, pues la autoridad  

será más libre de actuar y 
también las iglesias tendrán 
la libertad de corresponder 
a esa libertad”.

En su documento, la le-
gisladora morenista señala 
que los avances en materia 
religiosa implican la nece-
sidad de poner al día la Ley 
de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público.

Cabrera López dijo estar 
de acuerdo en que se man-
tenga nítida la separación en-
tre Gobierno y religiones, y 

señaló su aceptación a la li-
bertad de manifestar las di-
ferentes creencias.

“A los ciudadanos y al 
pueblo les hace falta tam-
bién experimentar la libertad 
de poder compartir sus pro-
pias convicciones de la reli-
gión que sea”, indicó.

Sin embargo, al Arzobis-
po regio advirtió que cual-
quier religión o grupo reli-
gioso que quiera “sacar taja-
da” de la autoridad cometería 
un error.

z El 20 de dicembre, personal del acuario de Veracruz 
realizó una fiesta en una de las salas del inmueble.
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Arde bodega en Toluca
TOLUCA. Una fábrica de plásticos se incendió 
ayer en la delegación de San Pedro Totoltepec, 
cerca del aeropuerto de esta ciudad, lo que 
generó una fuerte movilización de los servicios 
de emergencia. 

Vía de entrada El sistema aduanero mexicano está compuesto por:

49
aduanas

276
puntos  

de revisión

64
salas internacionales  

de pasajeros

Suman 191 agresiones en contra de elementos de Sedena

Atribuyen violencia  
al Cártel del Noroeste; 
reportan 12 militares 
muertos en 2019

BENITO JIMÉNEZ

De enero a noviembre el Ejér-
cito fue blanco de 191 ataques 
armados, de los cuales 91 se 
reportaron en Tamaulipas.

De acuerdo con un re-
porte de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
entregado vía transparencia, 
en dichas agresiones murie-
ron 12 militares por impacto 
con arma de fuego.

De los elementos caídos, 
cinco fueron asesinados en 
Tamaulipas, cuatro en Gue-
rrero, dos en Michoacán y 
uno más en Tabasco.

Asimismo, los ataques ar-
mados dieron un saldo de 
66 elementos heridos, de los 
cuales 30 fueron agredidos 
en Tamaulipas, estado don-
de tienen presencia grupos 
criminales como Los Zetas 
y los cárteles del Golfo, del 
Noroeste y presuntamente 
el Jalisco Nueva Generación.

Apenas el 15 de noviem-
bre una serie de ataques se 
desató en varios sectores de 
Nuevo Laredo, lo que dejó 
seis sicarios muertos, así co-
mo a un militar fallecido, que 
se suma a la lista oficial de 
elementos caídos.

Los enfrentamientos de-
jaron además tres soldados 
lesionados y decenas de ve-
hículos incendiados.

Cinco días antes, el 10 
de noviembre, elementos del 
Ejército fueron atacados en 
Mier y Río Bravo, con sal-
do de un pistolero abatido, 
así como dos militares y un 
agente de la Policía Estatal 
heridos.

El 6 de octubre el Ejérci-
to abatió a 12 sicarios al repe-
ler una emboscada en dos co-
munidades rurales de Miguel  
Alemán.

En otros ataques regis-
trados por la Sedena, los ga-
tilleros sólo han dispararon 
al convoy militar y han esca-
pado, sin saldo de fallecidos 
o heridos.

Sicarios de la denomina-
da “Tropa del Infierno”, brazo  

armado del Cártel del Nores-
te, se han adjudicado los ata-
ques en Tamaulipas contra el 
Ejército y policías estatales en 
los últimos meses.

El pasado 20 de noviem-
bre el Gobernador panista  
Francisco García Cabeza de 
Vaca, calificó la violencia ge-
nerada en Nuevo Laredo co-
mo actos de narcoterrorismo.

“Esa actitud que vimos 

hace unos días, de bloqueos 
donde utilizaron vehículos, 
y a los mismos ciudadanos 
como escudos, donde hubo 
violencia directa a los ciuda-
danos que terminaron en el 
hospital, no es otro síntoma 
más que el que les acabo de 
mencionar, es el narcoterro-
rismo”, señaló a medios.

En otra respuesta de in-
formación, fechada el 25 de 

noviembre, la Sedena indicó 
que de enero de 2006 al 16 
de octubre de 2019 tiene un 
registro de 4 mil 692 ataques 
a militares, en los que murie-
ron 4 mil 757 agresores, 694 
gatilleros resultaron heridos 
y 3 mil 799 presuntos pisto-
leros fueron detenidos.

En ese mismo periodo re-
portó 280 militares muertos 
y mil 641 heridos.

Lidera Tamaulipas
ataques a Ejército

TOP 5
Aduanas con más operaciones durante 2019: 

Nuevo Laredo

23.5
Tijuana

9.2
Cd. Juárez

9.0
AICM
6.3

Reynosa
6.0

Otros
46

(porcentaje)

ADUANAS POR UBICACIÓN:

Frontera norte 19

Marítimas 17

Frontera sur 2

Interiores 11

Fuente: SAT

Superficie afectada a nivel 
nacional por incendios 
forestales durante el 2019:

Entidades con mayor 
daño en 2019: 
(hectáreas)

Causas de los incendios: 
(porcentaje)

621,267
hectáreas

Jalisco
72,268

Durango
64,670

Oaxaca
57,434

Nayarit
49,568 

Guerrero
43,633

BC
38,518 

Chiapas
31,197 

SLP
23,932

Sonora
23,490

Fuente: Conafor

Intencional 
30

Desconocidas 
11

Fogatas 
12

Actividades 
agrícolas 
22

Otras 
25

Corte

Saldo fatal
Tamaulipas y Guerrero concentran el mayor número de ataques armados contra elementos  
del Ejército en lo que va del año:

z Una serie de enfrentamientos entre militares y delincuentes dejó al menos seis sicarios 
abatidos y un soldado muerto en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

z Un convoy militar 
se enfrentó a tiros 
a un grupo de 
presuntos criminales 
en la comunidad de 
Tepochica, Iguala. 
Según los reportes 
un solo cabo mató a 
14 civiles.

z Tres militares fueron 
asesinados por un grupo 
armado cuando efectuaban 
un rondín de vigilancia 
contra plantíos de 
enervantes en El Balsamar, 
Municipio de Leonardo 
Bravo, Guerrero.

NOVIEMBRE  15

SEPTIEMBRE  27

OCTUBRE  15

5B
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Crecen las rencillas
por liderar Morena
ZEDRYK RAZIEL

La secretaria general de Mo-
rena, Yeidckol Polevnsky, y 
el consejero Alejandro Rojas 
Díaz Durán profundizaron 
su pugna por el control del 
partido.

En el marco del proceso 
interno para renovar la diri-
gencia nacional, Polevnsky 
acusó, sin precisar nombres, 
que hay militantes que pre-
tenden crear un nuevo par-
tido ajeno a Morena.

“Existen grupos que in-
tentan formar nuevos par-
tidos políticos utilizando el 
nombre del Presidente An-
drés Manuel López Obrador; 
tratan de sorprender (a la mi-
litancia) a través del engaño 
al decir que Morena no es un 
partido político, lo que es to-
talmente falso.

“Morena es el partido que 
fundó el hoy Presidente de la 
República, al que junto con él 
estamos orgullosos de perte-
necer”, señaló en sus cuentas 
de redes sociales.

La secretaria general en 
funciones de presidenta lla-
mó a los militantes a ratificar 
su militancia a Morena para 
evitar que se los lleven a otras 
formaciones políticas.

A su vez, Rojas, colabo-
rador del senador Ricardo 
Monreal, acusó a la dirigen-
cia del partido de esparcir el 
rumor de que el legislador 
zacatecano pretende fundar 
un nuevo partido.

“Monreal no está forman-
do otro partido político, pri-
mero, porque ha sido el más 
leal de los aliados del Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador desde hace más 
de 20 años, cuando juntos 
hicieron historia al ganar la 
primera gubernatura para la 
izquierda en México.

“Han sido aliados en las 
malas, las peores y las más 
rudas pruebas para defen-

der el proyecto de nación que 
hoy encabeza el Presiden-
te de la República. Y segun-
do, porque no tiene ninguna 
necesidad de organizar otro 
partido, porque es uno de 
los principales fundadores 
de Morena y los protagonis-
tas del cambio verdadero re-
conocen su liderazgo”, indi-
có Rojas.

El también senador su-
plente de Monreal afirmó 
que el cierre del padrón de 
militantes, que impide la afi-
liación de más personas al 
partido, puede propiciar el 
surgimiento de nuevos ins-
titutos políticos que podrían 
disputarle el voto a Morena 
en las elecciones de 2021.

“Si la nomenclatura de 
Morena no hubiera cerrado 
la afiliación a todos los lope-
zobradoristas del país des-
de hace 2 años, no estarían 
surgiendo ‘minimorenas’ por 
todas partes, que van a divi-
dir el voto en detrimento de 
Morena en el 2021”, sostuvo 
el morenista.

Rojas acusó que los sim-
patizantes son llevados con 
engaños a asambleas de nue-
vas agrupaciones políticas, 
donde les dicen que cuen-
tan con la “bendición” de Ló-
pez Obrador.

“La nomenclatura es cul-
pable de que estén engañan-
do a la gente en el país, que 
en acarreos infames, la llevan 
a las asambleas de los ‘mini-
morenas’ y ahí les van dicien-
do que tienen la bendición o 
que son el nuevo espacio po-
lítico del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Morena es sólo uno y 
no nos conviene que el voto 
lopezobradorista se divida 
y disperse entre varios ‘mi-
nimorenas’. Yo no estoy de 
acuerdo en que en el 2021 
nos compitan a Morena en 
el mismo espectro, porque 
nos van a debilitar”, advirtió.

Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena

Alejandro Rojas, aspirante a la dirigencia de Morena

  Existen grupos que 
intentan formar nuevos 
partidos políticos 
utilizando el nombre 
del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador; 
tratan de sorprender a 
través del engaño”.

  (Monreal) no tiene 
ninguna necesidad de 
organizar otro partido, 
porque es uno de los 
principales fundadores 
de Morena y goza de 
amplias simpatías en 
las bases”.

Ordenan sancionar
a 14 superdelegados
ÉRIKA HERNÁNDEZ

La Sala Especializada del 
Tribunal Electoral federal 
ordenó a la Secretaría de 
Bienestar sancionar a 14 
superdelegados por la pro-
moción personalizada del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Asimismo, la depen-
dencia federal tendrá que 
reprender a 21 subdelega-
dos y a ocho Servidores de 
la Nación.

“Lo procedente es en-
viar al Órgano Interno de 
Control de la Secretaría de 
Bienestar, así como a la ti-
tular de esta última, copia 
certificada de la presen-
te resolución, así como en 
medio magnético, las cons-
tancias que integran el ex-
pediente en que se actúa, 
para que determine lo que 
estime pertinente”, indica.

El pasado viernes, esa 
instancia electoral deter-
minó que los Servidores 
de la Nación sí violan el 
artículo 134 constitucional 
al promover la imagen del 
mandatario federal en la 

distribución de programas 
sociales.

Sin embargo, exoneró 
al Presidente, a la Secreta-
ria y subsecretaria de Bien-
estar, María Luisa Albores 
y Ariadna Montiel, respec-
tivamente, y al coordinador 
de programas sociales, Ga-
briel García, pese a que los 
tres últimos son los encar-
gados del diseño operacio-
nal de los Servidores.

Los magistrados afir-
man que los delegados son 
los responsables de que la 
estructura orgánica del 
Gobierno federal funcione 
dentro de la legalidad.

A los 14 superdelega-
dos –de Aguascalientes, 
Campeche, Chiapas, Ciu-
dad de México, Coahuila, 
Estado de México, Guana-
juato, Guerrero, Michoa-
cán, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Veracruz y Yu-
catán– se les responsabili-
za de violar el artículo 134 
constitucional.

Concretamente, no 
cumplir con su obligación 
de aplicar con imparciali-
dad los recursos públicos.

Prevén más inversión por freno a corrupción
ZEDRYK RAZIEL

El próximo año aumentarán 
las inversiones nacionales y 
extranjeras gracias a los pro-
yectos de infraestructura en 
curso, a la finanzas sanas y a 
que se ha atacado la corrup-
ción gubernamental, señaló 
Mario Delgado, coordinador 
de Morena en la Cámara de 
Diputados.

La puesta en marcha del 
Tratado México-EU-Canadá 

(T-MEC) también incentiva-
rá la inversión en la región, 
agregó el también presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política de San Lázaro.

“La disciplina que ha 
mostrado el Gobierno en el 
manejo de las finanzas, man-
teniéndolas sanas, sin endeu-
dar al país ni aumentar los 
impuestos y dejando atrás los 
gasolinazos, son certidumbre 
de que tenemos un gobierno 
responsable.

“Todos esos factores, ade-
más del combate a la co-
rrupción, están convirtiendo 
a nuestro país en uno más 
atractivo para la inversión y 
eso se verá en el 2020”, ex-
puso en un comunicado.

Delgado afirmó que la 
política de austeridad y la 
inversión del Gobierno fe-
deral en programas sociales 
crea condiciones para el cre-
cimiento económico.

“En 2020 se va a conso-

lidar la austeridad en el Go-
bierno, donde cada vez se 
hace más con menos, lo cual 
permitirá una inversión so-
cial histórica en los progra-
mas del bienestar, mejorando 
las condiciones para el creci-
miento económico.

“Las inversiones públicas 
que promueve el Gobierno, 
como el Tren Maya, el Tren 
Transístmico y la Refinería 
de Dos Bocas detonarán el 
desarrollo”, agregó Delgado.

‘Sangran’ al erario
aeronaves varadas

Destina Sedena al menos $11 millones en mantenimiento

Aprovecha titular 
del Ejército 
avión de lujo 
en lo que se vende

ERIKA HERNÁNDEZ

Entre la flota aérea presiden-
cial que el Gobierno federal 
pretende vender hay aero-
naves de lujo cuyo gasto en 
mantenimiento se incremen-
ta pese a permanecer para-
dos. Otras son aprovechadas 
por funcionarios, en lo que se 
concreta la venta.

De acuerdo con informa-
ción de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), de 
enero a septiembre de 2019 
se han destinado para mante-
nimiento más de 11 millones 
de pesos en al menos cuatro 
aviones que están en la lista.

Por ejemplo, en el avión 
Gulfstream G-550, el segun-
do en importancia de la flo-
ta, entre enero de 2017 y fe-
brero de 2018, se gastaron 2 
millones 559 mil 953 pesos 
en los 43 viajes nacionales 
y uno a Estados Unidos que 
realizó, así como en su man-
tenimiento.

En nueve meses de 2019, 
en esa aeronave de lujo –co-
nocida como el Rolls Royce 
de los cielos por su veloci-
dad– se erogaron 239 mil 273 
dólares, es decir, 4 millones 
785 mil pesos, el doble que 
el año anterior.

Una vez que asumió la 
Presidencia, Andrés Manuel 
López Obrador informó que 
vendería las 20 aeronaves 
que conformaban la flotilla 
presidencial y las trasladó 
a la Defensa Nacional para 
ponerlas en subasta. Sin em-
bargo, mientras alguien las 
compra, muchas de las uni-
dades siguen generando gas-
tos, pues son usadas por el 
Gobierno federal o por su 
mantenimiento cotidiano.

El G-550, que trasladó 
a México al mandatario bo-
liviano Evo Morales tras su 
renuncia en noviembre pa-
sado, era usado por el ex Pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
para sus vacaciones, fines de 
semana, o en giras de trabajo 
que efectuaba con un reduci-
do equipo.

Ahora, esa aeronave es 
usada ocasionalmente por el 
titular de la Sedena, Luis San-
doval, quien viajó del 4 al 11 
de noviembre a Punta Cana, 
República Dominicana, para 
participar en un encuentro 
con Ministros de Defensa de 
la región.

En diciembre, el avión 
realizó dos vuelos, a Torreón, 
Coahuila, y a Veracruz, sin 
que se conozca quién se tras-
ladó en él.

Otro ejemplo de las ae-
ronaves a las que se les saca 
provecho mientras se venden 
es el Gulfstream G-150, que 
era empleado por miembros 
del Estado Mayor Presiden-
cial y ahora está bajo el res-
guardo de la Sedena.

Según la información en-
tregada por la Sedena, vía Ley 
de Transparencia, se ha des-
tinado para esta aeronave 72 
mil 629 dólares, es decir, un 
millón 453 mil pesos.

De acuerdo con el enton-
ces Estado Mayor, en 2017, di-
cho avión realizó 123 vuelos, 
cuatro de ellos a EU, lo que 
generó un gasto de 3.1 millo-

nes de pesos.
El Gulfstream G-450 

también está en venta y se 
han invertido en él 170 mil 
273 dólares, unos 3 millones 
405 mil pesos.

Los tres aviones fueron 
adquiridos por el Gobierno 
federal en 2016 por lo que 

aún no se han terminado de 
pagar. La Sedena informó a 
REFORMA que costaron en 
conjunto mil 823 millones de 
pesos, de los cuales se han 
pagado 946 millones 953 mil 
de pesos.

Una aeronave que tam-
bién está en la lista de venta 

es el King Air 350, cuyo man-
tenimiento en los nueve me-
ses del 2019 ascendió a 106 
mil 692 dólares –2 millones 
133 mil pesos–. El avión cos-
tó alrededor de 137 millones 
de pesos y hasta noviembre 
se habían pagado 64 millones 
de pesos, menos de la mitad.

Y CONTANDO....
En diciembre pasado, el nuevo 
Gobierno anunció la venta de la 
flotilla presidencial por considerarlas 
un exceso. Sin embargo, hasta ahora 
no hay comprador y el gasto en 
mantenimiento va al alza.

$17 
MILLONES gasto promedio 
en vuelos y mantenimiento 

en el sexenio pasado

$1.3 
MILLONES  

al mes por renta del hangar 
en Victorville, California.

$16 
MILLONES  

al cierre de año

GULFSTREAM G-550

Dls. 54.3
MILLONES 

adquirido en 2016

$4.7
MILLONES 

gasto en mantenimiento 
en 2019

$2.5
MILLONES 

gasto entre 2017 y febrero 
de 2018

$1.4 
MILLONES

 gasto en mantenimiento 
en nueve meses

ADICIONALES

$34
MILLONES  

pago mensual a Banobra

AVIÓN PRESIDENCIAL

ROLLS ROYCE DE LOS CIELOS...

GULFSTREAM G-150

z La aeronave fue utili-
zada para trasladar al ex 
Presidente Evo Morales de 
Bolivia a México

72
AVIONES  

FUERON PUESTOS  
EN VENTA

20 
CORRESPONDEN  

A LA FLOTA 
PRESIDENCIAL
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Acusan que Peña
‘tapó’ caso Medina

Ve ex Fiscal elementos para sancionar al priista

Señala Canales 
que le negaron 
historial financiero 
del ex Gobernador

ADRIANA DÁVILA

MONTERREY.- La gestión 
del ex Presidente Enrique 
Peña Nieto bloqueó en rei-
teradas ocasiones informa-
ción financiera que permitie-
ra avanzar en la investigación 
por corrupción contra el ex 
Gobernador Rodrigo Medi-
na, acusó ayer el entonces 
Subprocurador Anticorrup-
ción de Nuevo León, Ernes-
to Canales.

El funcionario, encargado 
de investigar a Medina desde 
diciembre de 2015, al iniciar 
la Administración de Jaime 
Rodríguez, aseguró en entre-
vista que existen suficientes 
elementos para que la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) sancione al ex Man-
datario priista.

“Hubo del parte del Go-
bierno federal una protección 
a Medina”, afirmó, “lo que es 
indicativo de que previamen-
te había un concierto entre la 
corrupción de Medina con el 
Gobierno federal”.

REFORMA reveló ayer 
que Medina es uno de cua-
tro ex Gobernadores inves-
tigados por la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF).

De acuerdo con fuentes, 
la UIF indaga la triangulación 

Cargan al erario faltas
de diputados en Jalisco
MARTÍN AQUINO

GUADALAJARA.- En el 
Congreso de Jalisco hay di-
putados que destacan por fal-
tistas y porque sus ausencias 
no son descontadas de su 
sueldo, como lo marca la ley. 

Los 38 legisladores loca-
les están obligados a asistir a 
todas las sesiones del pleno, 
según estipula la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo en 
su Artículo 26; pero no todos 
cumplen esa disposición.

El Reporte de Asistencias 
del Congreso disponible en 
su página de Transparencia, 
muestra que desde que en-
traron en funciones el 1 de 
noviembre de 2018, hasta el 
18 de diciembre de 2019, los 
integrantes de la actual Le-
gislatura debieron asistir a 97 
sesiones, pero hubo algunos 
que faltaron hasta 19 veces.

Los más faltistas son el 
priista Jesús Zúñiga, con 19 
faltas; los panistas Jesús Hur-
tado e Irma de Anda, con 19 
y 12 respectivamente; y los 
emecistas, Mara Robles con 
11, Héctor Pizano con 10, y 
Luis Ernesto Munguía, con 9.

Exceptuando seis de 
Hurtado, cinco de Pizano, y 
una de Munguía, en la ma-

yoría de las inasistencias los 
legisladores presentaron jus-
tificante, por lo que no les 
aplicó reducción de día de 
salario que asciende a 3 mil 
636 pesos brutos –el suel-
do mensual es de 109 mil 88 
pesos–, como marca la Ley 
Orgánica.

En contraste, sólo tres 
legisladores han acudido a 
todas las sesiones, las eme-
cistas Priscilla Franco, Mi-
riam Berenice Rivera, y Ana 
Lidia Sandoval; el resto, 29, 
tuvieron entre una y seis in-
asistencias.

Salvador de la Cruz Ro-
dríguez, secretario general 
del Legislativo, explicó que 
cuando un diputado falta a 
una sesión debe enviar un 
escrito a la Mesa Directiva 
explicando el motivo de su 
ausencia y, entonces, se so-
mete a votación en el Pleno 
para determinar si es justifi-
cable o si procede descontar 
día de salario.

“En el caso de la no asis-
tencia (sin justificación), la 
Mesa Directiva en función 
manda un documento a la 
Secretaría general y, en ese 
caso, veríamos ya la posibi-
lidad del descuento del día 
que no asistió”, añadió.

de recursos públicos por has-
ta 3 mil 500 millones de pe-
sos a empresas y cuentas vin-
culadas con el ex Mandatario 
y la compra de inmuebles en 
Estados Unidos, por lo que 
interpuso una denuncia an-
te la Fiscalía Anticorrupción 
federal.

En el esquema de trian-
gulación señalado por la UIF 
habrían participado también 
Humberto Medina Ainslie, 
padre del ex Gobernador; 
el actual coordinador de la 
bancada del PRI en el Con-
greso, Francisco Cienfuegos, 
quien creció políticamente 
al amparo del Gobernador, 
y el empresario Gustavo Ca-
vazos, considerado el cons-
tructor favorito del Gobierno 
medinista.

“Me entusiasma saber 
que ahora sí se está movien-
do ese asunto”, dijo ayer Ca-
nales respecto a la denuncia 
que interpuso la UIF.

“Me da mucho gusto”, 

agregó, “y creo que sí hay 
bases para pensar que hubo 
una línea directa entre la co-
rrupción de Medina y la co-
rrupción de Peña Nieto y que 
se sancione”.

La extinta Subprocura-
duría que encabezó Cana-
les, y que entregó a la nueva 
Fiscalía Anticorrupción en 
marzo de este año, investigó 
a Medina por delitos contra 
el patrimonio del Estado y 
peculado, al otorgarle incen-
tivos millonarios a la empresa 
coreana Kia.

Y aunque logró el encar-
celamiento de Medina por 
19 horas, finalmente un juez 
de Control exoneró al priista.

“A nosotros el Gobierno 
federal no sólo no nos pro-
porcionó la información soli-
citada”, expresó, “sino que al 
revés, ayudaron a través de la 
justicia federal a la liberación 
de Medina y los siguientes 
amparos para que no siguie-
ra siendo perseguido.

“Pero ya no tiene Medi-
na la protección que tenía 
del Gobierno federal”, señaló. 

“La ciudadanía y yo estare-
mos muy pendientes de que 
ahora sí estas indagatorias se 
lleven a cabalidad”.

Mientras Medina se en-
cuentra de vacaciones en el 
crucero Celebrity Eclipse, 
que ayer estaba en Cabo de 
Hornos, en Chile, Cienfue-
gos rechazó conceder una 
entrevista.

En su lugar, el actual lí-
der de la bancada priista en 
el Congreso local envió un 
escrito en el que cuestionó 
la información dada a cono-
cer por Grupo Reforma y di-
jo estar a disposición de las 
autoridades federales.

“Celebro el trabajo enca-
bezado por Santiago Nieto y 
la UIF”, señala el texto, “sin 
embargo, aclaro que no he 
recibido notificación sobre 
alguna investigación o pro-
ceso jurídico”.

Defiende Batres el perfil de su esposa
 ZEDRYK RAZIEL

El senador Martí Batres de-
fendió el perfil profesional de 
su esposa, Daniela Cordero 
Arenas, para ocupar un pues-
to de mando en la Auditoría 
Superior de la CDMX.

Sin embargo, el legisla-
dor morenista no rechazó sus 
vínculos con otros personajes 
allegados que ocupan cargos 
en la institución del Gobier-
no capitalino.

En defensa de su espo-
sa, Batres señaló que Cor-
dero Arenas cuenta con una 
Licenciatura en Derecho y 
cursó “estudios especializa-

dos”, aunque no precisó en 
qué disciplinas.

“Mi esposa trabaja en la 
Auditoría Superior de la Ciu-
dad de México desde mayo 
de 2014 y desde esa fecha ha 
desarrollado ahí su carrera 
profesional. Sus decisiones 
profesionales, institucionales, 
laborales y personales son de 
ella y de nadie más.

“En cuanto a su perfil 
profesional, mi esposa está 
titulada como Licenciada en 
Derecho y cuenta con diver-
sos diplomados y estudios es-
pecializados”, afirmó Batres.

REFORMA publicó que 
en la Auditoría local han sido 

infiltradas personas vincula-
das a políticos y que no tiene 
el perfil requerido ni forman 
parte del Servicio Profesional 
Fiscalizador de Carrera.

En el caso de Cordero 
Arenas, quien es Coordina-
dora de Vinculación Institu-
cional, no es posible consultar 
en internet su perfil profesio-
nal desde hace más de un año.

Otro de los vinculados a 
Batres es Faustino Soto Ra-
mos, ex delegado de Xochi-
milco, quien se desempeña 
como Coordinador en la Di-
rección General de Auditoría 
Especializada A; una allega-
da más es la cuñada de éste, 

María Margarita Islas Ávalos, 
quien es subdirectora en la 
misma área.

Sobre ninguno de ellos se 
pronunció Batres, quien sos-
tuvo que él no tiene injeren-
cia en la selección de perso-
nal de la Auditoría.

“No tengo nada que ver 
ni directa ni indirectamente 
con la Auditoría Superior de 
la Ciudad de México, mucho 
menos con sus procesos in-
ternos de reclutamiento de 
personal. Sólo corresponde 
a la Auditoría determinar qué 
perfiles requiere y por qué 
contrata a alguna persona”, 
señaló el senador.

Los ausentes…
Diputados con más faltas en 97 sesiones de Pleno realizadas 
entre el 1 de noviembre de 2018 y 18 de diciembre de 2019.

JOSÉ DE JESÚS 
HURTADO TORRES 

PAN

MARA N. ROBLES 
VILLASEÑOR 

MC

19 13 6

11 11 0

19 19 0

10 5 5

12 12 0

9 8 1

J. JESÚS ZÚÑIGA 
MENDOZA 

PRI

HÉCTOR PIZANO 
RAMOS 

MC

IRMA DE ANDA 
LICEA 
PAN

LUIS E. MUNGUÍA 
GONZÁLEZ 

MC

TOTAL  
DE FALTAS JUSTIFICADAS NO  

JUSTIFICADAS

Caen este año 276 traficantes de personas 
CÉSAR MARTÍNEZ

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) informó que 
en medio año fueron deteni-
dos 276 personas que trasla-
daban a extranjeros en con-
dición de estancia irregular 
en territorio nacional.

En un comunicado, de-
talló que los operativos para 

detener a los traficantes se 
dieron en colaboración con 
la Guardia Nacional y la Po-
licía Federal. 

“Estas acciones, empren-
didas desde el 15 de junio 
a la fecha y encaminadas a 
desarticular redes de tráfico 
de personas, derivan de dis-
tintos operativos de control y 
verificación a cargo del Insti-

tuto en diferentes puntos de 
revisión en carreteras”, expli-
có el INM.

“Aunado a la remisión 
de los probables traficantes 
de personas, las autorida-
des competentes aseguraron 
más de 165 vehículos, entre 
camiones de carga, autobu-
ses turísticos y automóviles 
particulares, en los cuales se 

transportaba a personas mi-
grantes”, señala el reporte 
de prensa.

El Instituto agregó que 
los operativos de revisión se 
realizan en 51 puntos, distri-
buidos en los principales cru-
ces carreteros de la República 
Mexicana, con el objetivo de  
identificar a los probables tra-
ficantes de personas.

PEDRO SÁNCHEZ 

CHIHUAHUA.- Por más de 
15 horas, alrededor de 200 
vehículos quedaron vara-
dos en la carretera Janos-
Agua Prieta, en los límites 
entre Chihuahua y Sonora, 
debido a la caída de nieve 
registrada el sábado.

Personal de la Secre-
taría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), de la 
residencia de Agua Prieta, 
inició ayer por la mañana 
con la limpieza de la nieve y 
el raspado de la cinta asfál-
tica, a la altura del kilóme-
tro 78.

Por la tarde se permitió 
el acceso para todo tipo de 
vehículos, con prioridad a 
autos compactos y poste-
riormente a autobuses sen-
cillos y articulados.
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CIERRAN VÍA POR NIEVE

 Hubo de parte del Gobierno 
federal una protección a Medina... 
No sólo no nos proporcionó la 
información que solicitábamos,  
sino que al revés, ayudaron  
a... (su) liberación”.

 La Fiscalía estatal debería 
ponerse a trabajar de inmediato 
con todos los allegados  
a Medina y que estuvieron 
posiblemente involucrados  
en estos actos de corrupción”.

Ernesto Canales, ex Subprocurador Anticorrupción de NL Gilberto Marcos, presidente de Vertebra

PIDEN INDAGATORIA LOCAL
Mientras que el ex Subprocurador Anticorrupción del Estado aseguró  
que el Gobierno de Enrique Peña protegió al ex Gobernador Rodrigo Medina,  
organismos llamaron a retomar la investigación estatal en contra de éste.

REFORMA / STAFF

Seis funcionarios españoles 
involucrados en el incidente 
diplomático en la Embajada 
de México en La Paz abando-
naron Bolivia ayer, informó el 
Gobierno de ese país.

El Ministro de Gobierno, 
Arturo Murillo, pidió el sába-
do la salida de los españoles.

El mismo día, el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores de 
España negó en un comuni-
cado que la visita de la encar-
gada de negocios de España, 
Cristina Borreguero, a la Em-
bajada de México en La Paz, 
pudiera tener como objetivo 
facilitar la salida de personas 
que se encuentran asiladas en 
esa sede diplomática.

“(Llegó) acompañada de 
encapuchados presumible-
mente armados que inten-
taron ingresar de forma su-
brepticia y clandestinamente 

a la Embajada de México en 
La Paz”, denunció a su vez el 
Gobierno de Bolivia.

La Residencia mexicana 
asila a nueve altos cargos del 
ex Presidente de Bolivia Evo 
Morales, a quienes el Gobier-
no boliviano negó entregar 
un salvoconducto y les ini-
ció una demanda penal por 
sedición, terrorismo y frau-
de electoral.

La Canciller boliviana 
Karen Longaric denunció 
“abuso y atropello a la sobe-
ranía’’ de su país y anunció 
una queja formal a España.

Tanto México como Es-
paña informaron por separa-
do que la visita de Borreguero 
era “de cortesía”, y rechazaron 
un supuesto plan secreto para 
sacar a los asilados.

Tras el incidente del vier-
nes, Madrid anunció la llega-
da de una comisión a La Paz 
para investigar el caso.

Dejan Bolivia tras incidente
6 funcionarios españoles
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Cortan agua a albergue 
SALTILLO. Por un adeudo de 480 mil pesos, 
el Municipio de Saltillo cortó el suministro de 
agua a la Casa del Migrante, que el fin de se-
mana atendía a 70 personas indocumentadas. 
El director del albergue, Alberto Xincoténcatl 
Carrasco, lamentó la reducción en donativos.
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Disputan grupos criminales control de territorios

Deja 1,820 muertos
pelea por Michoacán

Vinculan a huachicol
ataque a gasolinera

Acusan desplazados abuso policiaco

Tiene Ciudad Juárez 
una jornada violenta

Registra la entidad 
aumento de 22% 
en homicidios 
respecto de 2018

BENITO JIMÉNEZ

El control de los grupos de-
lictivos por el cobro de piso 
en establecimientos noctur-
nos y la producción o venta 
de droga, entre otros delitos, 
incrementó la violencia en 
varias regiones de Michoa-
cán, advirtieron mandos de la 
Policía estatal y del Ejército.

Las autoridades han co-
locado focos rojos en la zo-
na colindante con Jalisco, en 
Uruapan y Morelia, en el co-
rredor que va de Apatzingán 
a Coalcomán y en el puerto 
de Lázaro Cárdenas.

La racha de enfrenta-
mientos entre los grupos cri-
minales aumentó en 22.3 por 
ciento el número de víctimas 
de homicidio doloso, al pasar 
de mil 488 a mil 820 perso-
nas asesinadas entre enero y 
noviembre de 2018 y 2019, 
respectivamente, según da-
tos del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP).

Fuentes oficiales consul-
tadas indicaron que uno de 
los grupos delictivos que pe-
lea esas plazas es el Cártel 

Morelia, la capital del es-
tado, tampoco se ha salvado 
de la ola de violencia entre los 
dos grupos criminales.

A inicios del mes de di-
ciembre, en sólo dos días, fue-
ron ejecutadas 15 personas en 
hechos distintos. En algunos 
casos se indicó que se tra-
tó de narcomenudistas que 
vendían droga de un grupo 
antagónico.

La madrugada del vier-
nes pasado un grupo arma-
do a bordo de al menos 15 
camionetas con el logo del 
CJNG irrumpieron en Za-
mora, una ciudad de 145 mil 
habitantes. Los delincuentes 
vandalizaron, rafaguearon y 
quemaron casas, y presun-
tamente secuestraron a dos 
personas.

En mayo pasado, tam-
bién en Zamora, un coman-
do CJNG tomó el control de 
las calles de esa ciudad a bor-
do de unas 50 camionetas, 
también rotuladas con sus 
iniciales.

En su irrupción, los suje-
tos encapuchados y con ar-
mas largas mataron a cuatro 
policías municipales, dispa-
raron contra la casa del Se-
cretario del Ayuntamiento, 
David Martínez Gowman, y 
contra las ventanas y paredes 
del Hospital Regional.

BENITO JIMÉNEZ

En una primera línea de in-
vestigación, autoridades mi-
nisteriales de Guanajuato 
relacionaron con bandas de 
huachicol el ataque armado a 
11 personas en una gasoline-
ra y en un bar en Uriangato, 
Guanajuato.

En la agresión, registra-
da la madrugada del sába-
do, murieron seis personas 
y otras cinco están heridas.

Según reportes prelimi-
nares de la Policía y del Ejér-
cito, un grupo armado de al 
menos 12 personas arribó a 
la Gasolinera 6898 ubicada 
frente a la Plaza de Toros.

El comando disparó pri-
mero contra un despachador 
de gasolina, luego contra otro 
hombre que se encontraba en 
las máquinas de la estación y 
enseguida contra dos que es-
taban dentro de un auto.

Los gatilleros también 
dispararon contra varias per-
sonas que se encontraban a 

las afueras de un pequeño bar 
de nombre “El Burladero”, 
habilitado en los terrenos de 
la misma gasolinera.

Fuentes estatales y mili-
tares aseguraron que la agre-
sión es producto de la dis-
puta que sostiene el Cártel 
de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) y el Cártel de Santa 
Rosa de Lima, que lidera Jo-
sé Antonio Yépez Ortiz, alias 
“El Marro”, quien disputa al 
primero el robo de combus-
tible en la entidad.

Según los reportes, célu-
las denominadas Grupo Élite 
del CJNG y Grupo Pantera, 
son los que realizan este tipo 
de ataques.

Los enfrentamientos en-
tre ambos bandos se han re-
portado además en Apaseo el 
Alto, Apaseo el Grande, Cela-
ya, Irapuato, Pueblo Nuevo, 
Silao, León, Abasolo, Pén-
jamo, Salamanca, Valle de 
Santiago, Villagrán, Cortá-
zar, Moroleón y Yuriria, en la 
ruta de los ductos de Pemex.

PEDRO SÁNCHEZ BRIONES 

CHIHUAHUA.- Nueve per-
sonas fueron asesinadas du-
rante el fin de semana en el 
estado de Chihuahua, ocho 
de ellas en Ciudad Juárez.  

En la ciudad fronteriza, 
un hombre fue asesinado a 
balazos el sábado en el es-
tacionamiento de un centro 
comercial. 

El mismo día, un joven 
de 20 años murió por dispa-
ros de arma de fuego en una 
vivienda de Urbivilla Bonita.

En otro hecho, un suje-
to fue ejecutado cerca de un 
campo de futbol de la Colo-
nia La Cuesta II. 

Además, en la calle Juan 
de Dios Peza, en el Centro, 
fue localizado un hombre 

muerto a balazos. 
En tanto que el viernes, 

también en Cd. Juárez, un 
individuo fue ultimado a tiros 
en un camión de transporte 
público estacionado. 

El mismo día, una mujer 
fue hallada muerta a balazos, 
con la cabeza cubierta con 
una tela y atada de manos y 
pies, en la Colonia Revolu-
ción Mexicana. 

Además, un joven de 17 
años murió en un hospital 
luego de haber sido atacado 
a balazos. En los mismos he-
chos, otros dos hombres re-
sultaron lesionados. 

El mismo viernes por la 
noche, una mujer fue asesi-
nada con disparos de arma 
de fuego en la Colonia Divi-
sión del Norte.

JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Familias 
desplazadas por la violen-
cia y el defensor de derechos 
humanos, Manuel Olivares, 
acusaron agresiones y robo 
de sus pertenencias por par-
te de policías  en un desalojo 
en Leonardo Bravo.

El pasado sábado agentes 
regresaban de un operativo 
en El Naranjo, donde se re-
gistró un enfrentamiento con 
hombres armados, pero en el 
camino desplazados les blo-

quearon el paso para exigirles 
que no se retiraran de la zona 
y cumplieran el compromiso 
que se estableció desde mar-
zo con el Subsecretario de 
Derechos Humanos, Alejan-
dro Encinas.

Los elementos de segu-
ridad federal y estatal regre-
saban con cuatro detenidos 
–los presuntos responsables 
de la balacera en El Naran-
jo– y desalojaron el bloqueo 
para seguir su ruta.

Sin embargo los despla-
zados denunciaron el abuso 

de los agentes que cortaron 
cartucho y apuntaron contra 
varios de los manifestantes.

Además, dijeron, arras-
traron a uno de ellos y lo su-
bieron a la batea de una ca-
mioneta para golpearlo.

Olivares agregó que la 
abogada del Centro de De-
rechos Humanos “José María 
Morelos y Pavón”, Teodomi-
ra Rosales, también fue de-
rribada al piso por una mu-
jer policía que luego le colo-
có la punta de su fusil AR-15 
en el pecho.

En su caso, dijo Olivares, 
los policías estatales quebra-
ron los vidrios de la camio-
neta en la que viaja y que es 
propiedad del Centro More-
los, se robaron dos mochilas 
con dos computadoras, dos 
celulares, dinero en efectivo 
y documentación.

Los desplazados y Oli-
vares se deslindaron de un 
segundo bloqueo con un ca-
mión de carga en la carrete-
ra Chihihualco-Chilpancingo 
para impedir el paso al con-
voy de los agentes.

ENRIQUE OSORIO

GUADALAJARA.- La pri-
sión preventiva del futbolis-
ta Junior Joao Maleck Ro-
bles, por el homicidio im-
prudencial de una pareja de 
recién casados, se extendió 
cuatro meses, debido a que 
aún tiene citas pendientes 
con el juez.

Un juzgador a cargo del 
caso determinó extender el 
encierro del futbolista, pro-
cesado por provocar la muer-
te de María Fernanda Peña 

Álvarez y Alejandro Castro 
Martínez en un choque el 
23 de junio pasado en Zapo-
pan, Jalisco. La pareja recién 
había contraído nupcias y se 
dirigía a la fiesta de su boda.

El abogado de la familia 
de María Fernanda, José de 
Jesús López Lucano, expli-
có ayer que fue el pasado 24 
de diciembre cuando el juez 
dictó un acuerdo en que se 
extendió la prisión preventi-
va, inicialmente dictada por 
seis meses, y la cual vencía 
el sábado pasado.

El juzgador estimó que 
no han cambiado las condi-
ciones iniciales que llevaron 
a tomar esa medida, es decir, 
que existe un riesgo de que 
Maleck evada el proceso que 
sigue en curso, pues no tiene 
un domicilio fijo.

“Se dictó la ampliación 
de la medida cautelar por 
otros cuatro meses, esto en 
espera de que se dicte la fe-
cha para realizar la audiencia 
intermedia, que es la siguien-
te etapa procesal”, expuso el 
abogado.

Alargan prisión para futbolista

Mueren 11 en accidente en Chiapas
Un accidente carretero entre un automóvil y una camioneta que trasladaba 
turistas hacia San Cristóbal de las Casas dejó como saldo 11 muertos y 10 
heridos. De acuerdo con los rescatistas, el choque ocurrió en el kilómetro 
35 de la autopista Arriaga-Ocozocoaulta. Los turistas procedían de Tapa-
chula y Tuxtla Chico, confirmaron.
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Asesinan a 5 
en Tijuana
TIJUANA. Cinco per-
sonas fueron asesina-
das el fin de semana en 
esta ciudad. Autorida-
des locales reportaron 
que entre las víctimas 
está una menor de 13 
años atacada en su 
vivienda que luego fue 
incendiada. 
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MATAN A 2 EN CANCÚN
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Un comando armado atacó 
ayer una marisquería en el 
centro de Cancún en plena 
temporada vacacional.

Dos personas murieron y 
otras tres que resultaron heri-

das fueron trasladas al Hospi-
tal General de Cancún.

De acuerdo con la agen-
cia de noticias Quadratín, la 
Fiscalía de Quintana Roo re-
portó que se trató de cuatro 
atacantes que huyeron a bor-
do de un taxi.

de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), que comenzó su in-
cursión en Michoacán desde 
2013, con el levantamiento de 
las “autodefensas” al mando 
de Juan José Farías Álvarez, 
“El Abuelo”, y con Los Via-
gras como parte de su grupo.

A la postre el CJNG debi-
litó a Los Caballeros Templa-
rios, que encabezaba Servan-
do Gómez “La Tuta”.

Posteriormente Los Via-
gras alzaron su propia ban-
dera y se confrontaron con 
el CJNG por el control de 
ciudades cercanas a Jalisco 
como Zamora, Tocumbo, Los 
Reyes, Jiquilpan, Sahuayo, 
Venustiano Carranza, Tan-
huato, Yurécuaro y La Pie-
dad, al norte del estado.

El choque entre ambos 
grupos también se extendió 
al corredor que parte de Apa-

tzingán y pasa por Buenavis-
ta Tomatlán, Tepalcatepec –
donde gatilleros de “El Abue-
lo” confrontaron en agosto 
a una célula del CJNG con 
saldo de 9 muertos– Coalco-
mán, Aquila y Coahuayana.

En la zona minera de 
Aguililla, en una emboscada 
en la que participaron más de 
30 civiles armados, 13 policías 
estatales fueron asesinados, 
por supuestamente dar pro-
tección a uno de los grupos.

En la región aguacatera 
de Peribán, Tancítaro y Urua-
pan, Los Viagras y el CJNG 
también protagonizaron di-
versos hechos sangrientos.

En agosto un ataque del 
grupo jalisciense en Uruapan 
dejó un saldo de 19 muertos, 
de los cuales 9 fueron colga-
dos en puentes, incluyendo a 
2 mujeres.

Incremento de los homicidios dolosos en Michoacán  
entre enero y noviembre:

El impacto

22.3%
n Al pasar crímenes de 1,488 

en 2018 a 1,820 en 2019.

19.3%  
aumento en denuncias 
en el mismo periodo

n Pasaron de 1,228 en 2018  
a 1,465 en 2019.Fuente: SNSP

Buscan liberar Zócalo de ambulantes
SELENE VELASCO

El Gobierno busca opciones 
para reubicar grupos indíge-
nas que venden en el Zócalo 
de la ciudad de México.

“Vamos a hacer varias 
plazas indígenas”, afirmó Ar-
turo Medina, subsecretario 
de Gobierno, a REFORMA

“La Doctora Claudia 
Sheinbaum nos instruyó a 
buscar varios espacios, pero a 
lo largo de la Administración”.

Por lo menos, dijo, bus-
can que vendedores indíge-
nas cuenten con cinco plazas.

Aunque prefirió no deta-
llar las ubicaciones o caracte-
rísticas de los inmuebles, ade-
lantó que ya se inició el diag-
nóstico necesario para ubicar 
los que sean más adecuados.

“Tenemos que ver si se 
generan nuevos espacios o si 
se recuperan unos que están 
subutilizados y que no han 
sido destinados para lo que 
eran, vamos a hacer esa re-
visión”, abundó.

Las personas que se iden-
tifican como indígenas no 
pretenden desalojar, más que 
por temporadas, el Zócalo. 

Se
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z El Gobierno tenía identificado a 600 comerciantes hace  
una año. Hoy son unos mil 600. 

“Tenemos derecho a ven-
der, que no nos discriminen, 
si hay mucho espacio aquí y 
mucha gente, podemos ven-
der, no le veo problema”, di-
ce un hombre que carga la 
mercancía.

En lo que va de la Admi-
nistración, reveló Medina, el 

comercio en vía pública se 
ha desdoblado o ha sumado 
nuevos integrantes pasando 
de 6 a 20 grupos.

“A lo largo del año, se in-
crementa el número de co-
merciantes de comunidades 
indígenas residentes, o así se 
ostentan”, detalló.

8B
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Harvoni ($32k)
Kalydeco ($24k)

Enbrel ($4.6k)
Humira pen ($4.5k)

Xeljanz ($3.9k)
Victoza 3-Pak ($770)

Xarelto ($380)
Herceptin ($211)

Immune globulin injection ($97)
Keytruda ($87)
Factor VIII ($3)

Note: Prices Include both retail pharmacy drugs and drugs typically administered by a doctor

25% 50% 75% 100%

25% 50% 75% 100%

Bypass surgery ($78k)
Hip replacement ($33k)

Angioplasty ($32k)
Knee replacement ($30k)

Appendectomy ($15k)
C-section ($15k)

Normal delivery ($11k)

Health Insurers in U.S. Pay Much More for Hospital Care

The Pattern Holds for Drugs, Too

Percent of U.S. price in 2017.

Source: International Federation of Health Plans THE NEW YORK TIMES

Prices in Britain, Germany, the Netherlands, South Africa, 
Switzerland and the United Arab Emirates

Prices in Australia, Britain, the Netherlands, New Zealand, 
South Africa, Switzerland and the United Arab Emirates

Kalydeco, a new drug 
for cystic fibrosis, 
costs more in the 

United Arab Emirates 
than it does in the 

United States.
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COMPANY

The world is enmeshed in a trade 
war. The president has been 
impeached. The tech industry 
is under attack from regulators 
worldwide.

But this year investors said: 
So what?

The stock market is closing in 
on its best year in two decades. 
With only two days of trading to 
go, the S&P 500 could fare bet-
ter than it has since 1997. Stock 
prices have been buoyed by a 
mere whiff of optimism that the 
economy — despite occasional 
hiccups and dire prognostica-
tions by so-called experts — will 
keep chugging along.

And the Federal Reserve 
deserves credit, too, for cutting 
interest rates despite scowls 
from a White House that wan-
ted more.

So far this year, the S&P is up 
29%. But the market crept up 
gradually as investors felt their 
way through the turbulent year, 
interrupted only by a handful 
of short-lived retreats. Since 
mid-October, stocks haven’t had 
a single daily gain of more than 
1%. Even on Friday, the increase 
was tiny, but it left the index at 
a record and capped a fifth con-
secutive week of gains.

Through the uncertainty, 
investors saw things they liked: 
Job growth continued, U.S. con-
sumers kept spending, and Pre-

sident Donald Trump’s bluster 
about the trade war eventually 
gave way to promises for an ear-
ly-stage deal with China.

The damage the trade war 
might cause was the biggest 
concern for both investors and 
the Fed this year. The central 
bank cut interest rates three 
times to protect the economy. 
By December, several key mea-
surements of growth suggested 
that a recession in the United 
States was unlikely to ruin the 
party anytime soon.

“The Fed’s interest rate policy 
has led to an increase in the debt 
companies and households are 
willing to take on,” said Paul 
Christopher, head of global mar-
ket strategy for the Wells Fargo 

Investment Institute.
But, American consumers 

never backed away this year, 
even when companies did. 
Consumer spending kept the 
economy afloat. If 2020 is to be 
another great year for stocks, it 
will almost certainly be because 
U.S. spenders — rather than U.S. 
companies — maintain their 
robust activity.

“No matter what happens 
with tariffs, no matter what 
happens with investment by 
firms that might be inclined to 
wait to see what happens to the 
tariffs, the consumer continues 
to carry the water in this eco-
nomy,” Christopher said. “The 
consumer looks pretty darn solid 
to us.”

STOCKS ARE ON THE 
VERGE OF THE BEST 

YEAR SINCE 1997

THOMAS KAPLAN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

IOWA CITY, Iowa — Joe Biden, 
elaborating on his remarks a day 
earlier that he would not com-
ply with a subpoena to testify 
in President Donald Trump’s 
impeachment trial in the Senate, 
wrote on Twitter on Saturday 
that there would not be “any 
legal basis” for such a subpoena.

Biden wrote that over the 
course of his decadeslong political 
career, he had “always complied 
with a lawful order,” and in his 
two terms as vice president, his 
office “cooperated with legitimate 
congressional oversight requests.”

In the first of three tweets on 
the subject Saturday morning, 
Biden wrote that he wanted to 
“clarify” comments he made Fri-
day when he met with the edi-
torial board of The Des Moines 
Register, whose endorsement 
in the Iowa caucuses is highly 
sought after by presidential 
candidates.

Biden was asked by the Regis-
ter whether he stood by pre-
vious comments that he would 
not comply with a subpoena to 
testify in the impeachment trial. 
He said he did and explained that 
complying with a subpoena and 
testifying would effectively allow 
Trump to shift attention onto 

Biden and away from the presi-
dent’s own conduct.

“The reason I wouldn’t is 
because it’s all designed to deal 
with Trump doing what he’s done 
his whole life: trying to take the 
focus off him,” Biden told the 
newspaper. “The issue is not 
what I did.”

On Saturday, Biden elaborated 
on Twitter: “I am just not going 
to pretend that there is any legal 
basis for Republican subpoenas 
for my testimony in the impea-
chment trial. That is the point I 
was making yesterday and I rei-
terate: this impeachment is about 
Trump’s conduct, not mine.”

The House impeached Trump 
this month over his campaign to 
pressure Ukraine to investigate 
Biden and his son Hunter Biden. 
In the aftermath of Trump’s 
impeachment, the Senate majo-
rity leader, Mitch McConnell, 
R-Ky., and the minority leader, 
Chuck Schumer, D-N.Y., have been 
in a standoff over proceedings for 
a trial, in part because of Schu-
mer’s request to call Trump admi-
nistration officials for testimony 
at an impeachment trial. House 
Speaker Nancy Pelosi, D-Calif., has 
said she will not formally send 
the articles of impeachment to 
the upper chamber until she has 
assurances that the trial will be 
conducted fairly.

Page 3
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MEXICO CITY — The police chief 
of a small town near Mexico’s 
border with the United States has 
been arrested on suspicion that 
he was involved in the massacre 
of nine women and children of 
a Mormon family last month, 
Mexican authorities said Friday.

Federal authorities arrested 
Fidel Alejandro Villegas, police 
chief in the town of Janos in the 
state of Chihuahua, as part of 
their investigation into the Nov. 
4 attack in a remote region in 
the neighboring state of Sonora.

Villegas was arrested this 
week on suspicion of protecting 
organized crime in the region 
and of colluding in the killings, 
a spokesman for Mexico’s Public 
Security Ministry said.

He is the fourth person to be 
arrested on suspicion of parti-
cipating in the murder of the 
three woman and six children, 
members of a binational Mor-
mon community that farms 
land in northern Mexico. The 
case has reverberated across 
the border, with President 
Donald Trump threatening to 
designate Mexican organized 
crime groups as foreign terro-
rist organizations.

The women and children, 
dual citizens of Mexico and the 
United States, were traveling in 
SUVs on a remote country road 
when they were attacked by 
gunmen believed to belong to an 

In Protesting Climate 
Change, Jane Fonda 
Brings Hollywood 
to Washington

THE ACTRESS WAS JOINED BY HER “GRACE 
AND FRANKIE” CO-STAR LILY TOMLIN AS SHE 
HEADLINED A CLIMATE RALLY THAT OFFERED 
PLENTY OF CHANCES TO GET ARRESTED, BUT 
FEW TAKERS.

ELIZABETH WILLIAMSON / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

 
WASHINGTON — This holiday 
weekend found Jane Fonda and 
Lily Tomlin standing in front of 
an empty Capitol building, deba-
ting the environmental hazards 
of fresh-cut Christmas trees.

Fonda and Tomlin star in Net-
flix’s “Grace and Frankie,” where 
they play two women in their 
70s whose husbands have run off 
together. The two women have 
been a buddy act since the 1980 
film “9 to 5,” and on Friday they 
teamed up for Fire Drill Friday.

The weekly protest against 
congressional inaction on cli-
mate change began 12 weeks 
ago, billed as something of an 
adult “atta girl” celebrity chee-
ring section for the youth climate 

strikes of Greta Thunberg. Fonda 
was told that Congress is rarely 
in session Friday afternoons, but 
she stuck to the schedule because 
throughout the world, youth cli-
mate actions are also on Fridays.

Fonda’s Fire Drill Fridays have 
become something of a place to 
see and be seen in Washington. 
Fonda, in fact, has been bringing 
Hollywood to Washington. One 
week it’s Ted Danson, and the 
next it’s Catherine Keener. I’ll 
see your Diane Lane and raise 
you a Sam Waterston. Oh, look, 

there’s Sally Field.
There are teach-ins, and bir-

thday parties, and lunches at 
fashionable Washington res-
taurants for the climate activists 
and celebrity friends drawn into 
Fonda’s orbit, all of whom have 
the routine down pat: rally, get 
arrested, get released, and repeat.

The focus of Friday’s fire drill 
— “The Way Climate Change 
Affects Our Forests, the ‘Lungs 
of the World’”— featured experts 
addressing the dire state of rain-
forests and the plight of indige-

nous people dying in clashes over 
their native lands.

More than 100 participants 
have been arrested at previous 
Fire Drills. But on Friday only 
a dozen people volunteered to 
kick off a holiday weekend in 
handcuffs, and Fonda was not 
among them.

“She’s not going to get arres-
ted this time,” said Ira Arlook, a 
veteran spokesman for grass-
roots causes and promoter of 
the event who has protested 
with Fonda since “the Indo-
china days” in 1972. After five 
previous arrests, Fonda was con-
cerned about the jail time that 
might come with a sixth. She 
starts shooting the last season 
of “Grace and Frankie” on Jan. 11.

Tomlin had a shorter rap 
sheet, so she volunteered to be 
Friday’s celebrity bust.

 ❙ FILE -- Actress Jane Fonda is arrested while protesting climate change at Hart Senate Office Building on Capitol Hill in Washington, on 
Nov. 1, 2019. (Jared Soares/The New York Times) 

As More Mothers 
Fill Prisons, 

Children Suffer
‘A Primal Wound’
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GATESVILLE, Texas — Every 
month, Lila Edwards wakes up 
early for a two-hour road trip 
with a group of girls that ends 
with them walking single file 
through a metal detector. Lila 
eagerly and anxiously awaits 
Inmate 01740964.

When the inmate, a woman 
serving a 40-year sentence for 
murder, walked in during a 
recent visit, Lila collapsed into 
her arms and didn’t let go for 
more than a minute. These 
monthly visits at a minimum 
security prison are the only 
times that Lila, 10, touches her 
mother.

A toddler when her mother 
was convicted of stabbing to 
death a woman who was also 
dating Lila’s father, Lila will be 
an adult when her mother is 
eligible for parole in 2030.

As the U.S. prison popula-
tion skyrocketed since 1980, 
the number of incarcerated 
women has grown by more 
than 750%, a rate twice that 
of men. The increase, crimi-
nologists say, has been driven 
by a rise in the imprisonment 
of white women for property 
and drug-related crimes. As the 
population has risen, so has the 
number of children growing 
up with a mother behind bars.

At least 5 million American 
children have had an incarcera-
ted parent. Studies show that 
they face increased risks of 
psychological and behavioral 
problems, and higher odds of 
entering the criminal justice 
system themselves.

The toll is often far more 
severe when the inmate is 
their mother. More than 60% 
of women in state prisons 
and nearly 80% of those in 
jail have minor children, and 
most are the children’s primary 
caretaker.

“To have a mother in prison 
is like a primal wound,” said 
Brittany Barnett, founder of 
Girls Embracing Mothers, the 
organization that takes Lila for 
the prison visits.

No state locks up more 
women than Texas, where 4 
out of 5 women in state prison 
are mothers, according to the 
Texas Criminal Justice Coali-
tion. The average sentence is 9 
years for a drug conviction and 
more than 8 for theft, a signi-
ficant portion of a child’s life.

Texas lawmakers this year 
passed a series of laws to bet-
ter accommodate female pri-
soners. One orders the Texas 
Department of Criminal Jus-
tice to study the effects of its 
visitation policies on the rela-
tionships between inmates 
and their children.

AT LEAST 
5 MILLION 
CHILDREN HAVE 
HAD A PARENT 
BEHIND BARS. 
THE TOLL IS 
EXACTING, FROM 
UNSTABLE HOMES 
TO LASTING 
EFFECTS ON THEIR 
WELL-BEING.

Mexican Police Chief Arrested in Massacre of Mormon Family

organized crime group. Federal 
officials have said that they are 
investigating the possibility that 
the victims were mistaken for 

members of a rival group.
The FBI has worked with 

Mexican authorities in the 
investigation.

Julián LeBarón, a cousin of 
the victims, said that the arrest 
of the Janos police chief con-
firms that Mexican law enfor-

cement often collaborates with 
organized crime. “It’s common 
knowledge down here that 
the police work with the cri-

minals,” he said by telephone 
from Chihuahua.

“They have a monopoly on 
security, and they get paid a 
wage for protection, and later 
we find out that they partici-
pate in the murder of women 
and children,” he said. “These 
people take resources to pro-
tect us, and they are murderers 
themselves.”

Mexico is about to close its 
most violent year on record, 
with 32,600 murders reported 
through November.

The violence is proving to 
be the biggest challenge to 
President Andrés Manuel López 
Obrador, who has centered his 
crime-fighting strategy around 
a new law enforcement agency, 
the National Guard, and promi-
sed that an emphasis on social 
policies would address the root 
causes of crime.

But the National Guard pro-
ved to be of little help on the 
day the members of the exten-
ded LeBarón and Langford fami-
lies were killed. Authorities did 
not arrive at the scene until 10 
hours later, LeBarón said.

“I’ve been marching in Mexico 
and speaking out against the vio-
lence,” he said. “And I have never 
seen a case where a victim has 
had justice.” LeBarón’s brother 
was killed 10 years ago when 
he stood up to local gangs, and 
nobody has been tried for that 
crime, he said.

“The justice system has 
collapsed,” he said. “The impu-
nity rate is almost 100%.”
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PAXTON, Mass. — On a sunny Saturday 
this fall at Anna Maria College in cen-
tral Massachusetts, 100 football players 
charged onto a campus field in front of 
cheering students and alumni.

It was a traditional autumn scene, 
except, in Anna Maria’s case, it was a 
fairly new one. Ten years ago, the college 
added a football program. Ever since, 
officials at Anna Maria have gleefully 
watched enrollment balloon, tuition 
revenue swell by almost $2 million a 
year and campus morale spike as pre-
game tailgates flourish.

“We’re not just a sleepy little school,” 
said Mary Lou Retelle, Anna Maria’s pre-
sident. “There’s life.”

On the same afternoon, 60 miles 
away in Boston, what had been the 
football stadium for Northeastern Uni-
versity was idle and unoccupied. In 2009, 
months after Anna Maria began playing 
football, Northeastern stopped, elimi-
nating its 74-year-old program. In the 
decade since, Northeastern has basked 
in its success, with applications nearly 
doubling, research funding almost tri-
pling and the institution’s ranking in U.S. 
News & World Report’s best colleges list 
jumping to 40 from 96.

Football is hardly missed. 
How could both experiences with the 

sport, at schools so close to one another 
but philosophically so far apart, be true?

This weekend, the national semifi-
nals of the College Football Playoff, fea-
turing Clemson, Ohio State, Louisiana 
State and Oklahoma, are at the center 
of this universe. But the story that most 
accurately reflects the state of the game 
can be found in Massachusetts, where 
the dichotomy of thought about footba-
ll’s place in higher education is evident.

The disparate experiences of Anna 
Maria and Northeastern reflect many 
of the arguments occurring on campu-
ses over whether to drop or continue 
football.

America has a long, complicated rela-
tionship with college football, which 
can be hailed as a panacea for flagging 
revenues and gender imbalances at one 
college and shunned as an unwanted 
headache at another. By certain metrics, 
football is in decline. High school parti-
cipation nationally has dropped 10% in 
the past decade. During that time, 23 
colleges across all divisions have dro-
pped football.

But in roughly the same period, 66 
institutions have added football, inclu-
ding several in Division I. Seven more 
will begin programs by 2022. The num-
ber of schools playing college football, 
in fact, is at a high: 775, according to the 
National Football Foundation, with 39% 
of the new programs in Florida, Texas, 
Michigan and Georgia. Still, every region 
of the country, from the Pacific Nor-
thwest to the Carolinas to New England, 
is well represented.

“To students deciding whether to 
apply here, having football makes Anna 
Maria a real college,” Retelle said earlier 
this year at a home game, which typi-
cally draws about 1,000 fans.

On the bustling Northeastern cam-
pus in Boston, football is a memory 
never revived.

“Honestly, I’ve never heard anyone 
asking to bring back football,” said 
Joseph Aoun, the president of Northeas-
tern since 2006. “No one.”

<strong>Football as Savior</strong>
For Kevin Supan, a tackle at Anna 

Maria, football is the only reason he is 

Adding Football Saved One College. 
Dumping It Boosted Another.

in college at all.
“I would be back in my hometown 

mowing lawns right now if not for Anna 
Maria football,” Supan, a junior from 
Monroe, Connecticut, said.

Like many Anna Maria players, he 
had never heard of the college until he 
got an email from Dan Mulrooney, the 
head football coach. Supan eagerly drove 
the two hours to Anna Maria’s campus, 
outside Worcester, with his father, Jim, a 
middle school custodian, and his mother, 
Joann, a school secretary.

“I was heartbroken that my high school 
football career had ended,” Supan said. 
“But here was this place that could fix that.”

The fact is young men like Supan 
who are leaving high school will pay to 
keep playing the game. Earning a college 
degree becomes a substantial bonus. 
Not insignificantly, they also boost the 
institution’s number of male applicants.

In 2008, Anna Maria’s enrollment 
was 800 students. Although it began 
admitting male students in 1973, 
nearly 70% of the student body remai-
ned female. The first football recruiting 
class was 75 players for the inaugural 
season in 2009. The team did not win a 
game that season and has had 11 losing 
seasons in a row. Yet the number of male 
applicants rose immediately, even when 
football recruits were excluded. Enroll-
ment is now roughly 950 students, and 
the campus is virtually 50% male.

From year to year, there are 100 to 
110 football players on the roster who, 
after need-based financial aid from 

the college, pay an average of $20,000 
in tuition and board. The football pro-
gram expenses, including coaching 
salaries, equipment and staff, is roughly 
$425,000. The math of football’s worth is 
simple: a net gain for Anna Maria of $1.5 
million to $1.8 million. Since Anna Maria 
plays in Division III, the NCAA’s lowest, 
and largest, level of competition, athletic 
scholarships are prohibited.

An important goal for the football 
program was to induce more students to 
live on the 190-acre campus and remain 
there on weekends to help foster a grea-
ter sense of community. It’s working.

“Everybody stays on campus for 
Friday nights before games, which are 
pretty crazy,” said Alice Yokabaskas, a 
freshman from Boothbay Harbor, Maine. 
“There’s a buzz all weekend with alumni 
coming back and setting up tents to bar-
becue. Imagine if the team was unde-
feated or something.”

Football’s documented association 
with brain trauma is not a regular topic 
at Anna Maria, but it has not been 
disregarded.

“I would expect as the decades go 
on that the landscape for football will 
change,” Retelle said. “For now, we take 
every strict precaution to make sure our 
students remain healthy for the short 
term and the long term.”

Standing outside the Anna Maria 
locker room last month, Supan, 20, 
said his only concern about the sport 
is that one day there will be no more 
football for him. “There’s a lot of talk 

about head injuries, and I’ve seen nei-
ghboring towns where I grew up shut 
down youth football programs, which 
truly makes me sad,” he said. “Some of 
us owe so much to football.”

<strong>Dropping Football</strong>
On Nov. 22, 2009, Peter Roby, then 

Northeastern’s athletic director, entered 
a room occupied by roughly 70 football 
players. Security officials stood watch. 
Roby, a former Harvard basketball coach, 
never needed the protection, but his 
announcement left many players crying 
and others cursing in his direction.

“There is not a script to follow for dro-
pping football,” Roby said last month, 
reflecting on the decision 10 years ago. 
“We’re socialized to appreciate the fact 
that football is a big deal. It’s usually the 
king of the campus.

“Afterward, plenty of people sent 
emails saying: ‘How can you expect to 
be a great university if you don’t offer 
football?’”

Other college presidents overwhel-
med Aoun, the Northeastern president, 
with phone calls and emails. “Everyone 
wanted to know how we did it,” said 
Aoun, who wrote about the expe-
rience for an education magazine, “The 
Presidency.”

In some quarters, abandoning Nor-
theastern’s Division I football remains 
a sore spot, even a decade later.

“It felt like a betrayal; we had been 
reassured we would finish our careers 
there,” Conor Gilmartin-Donohue, a 
junior tight end in 2009, said in an inter-

view last month.
Gilmartin-Donohue transferred to 

North Texas, and after one final year 
of football, returned to earn his Nor-
theastern degree (the university paid 
for any football player choosing to finish 
his studies). He has not been back since.

Roby, who retired last year, unders-
tood the bitterness. But he insisted he 
had acted in the best interests of Nor-
theastern in an era when the supremacy 
of college football is being questioned.

Northeastern football was 8-26 in 
its final three seasons. It had long been 
overshadowed by more prominent pro-
grams, such as Boston College’s, and ave-
rage home attendance had dropped to 
about 1,500.

To Roby, the athletic director for 11 
years, and Aoun, the decision to drop 
the sport was not directly about win-
ning and losing. The university was 
reviewing every academic, extracu-
rricular and athletic program. Future 
investments would be conferred only 
on programs that the university believed 
could achieve and sustain excellence.

Football did not make the cut. The 
university projected it would have to 
spend as much as $25 million to build 
a new football stadium to be competi-
tive in recruiting. In the 10 years since, 
pioneering head trauma research has 
roiled the sport, although in 2009, the 
dangers of playing football were not a 
primary concern.

But the institutional review did 
become the genesis for a renaissance 
that focused on Northeastern’s streng-
ths — a cooperative education program 
integrates classroom study with profes-
sional experience — and allowed it to 
concentrate on new ones, the most visi-
ble representation being a 220,000-squa-
re-foot science and engineering research 
center that was completed two years 
ago.

Since 2009, applications to Northeas-
tern have increased to more than 62,000 
annually from 34,000. The average SAT 
score has risen to 1,457 from 1,288, and 
research funding has grown to $178.6 
million from $63.9 million.

In athletics, the $3.5 million saved 
annually from eliminating football has 
been used to beef up recruiting and coa-
ching salaries, primarily in men’s basket-
ball and men’s and women’s ice hockey. 
The men’s basketball team has twice 
qualified for the NCAA tournament since 
2015, and both hockey teams have sur-
ged, helping to bond the community.

“I love football, but the benefits 
outweigh the costs; hockey is what we 
rally around,” Martin Kelly, a second-
year student from Salt Lake City, said. 
“When I was applying to colleges, I knew 
Northeastern didn’t play football, but it 
was still my top choice.”

So which route is the best one for 
college football — all in or all out? Like 
everything else in America these days, 
it depends on your perspective.

The sunny fall afternoon at Anna 
Maria College that began with pregame 
pageantry and players sprinting across 
the gridiron resulted in another loss for 
the home team. The tailgate party none-
theless blared unabated. Fans encircling 
the field were in no hurry to leave.

Much later that night in Boston, bri-
ght lights illuminated Parsons Field, the 
old Northeastern football stadium now 
renovated to accommodate multiple 
sports. The men’s soccer team held a 
three-goal lead over nationally ranked 
James Madison. A smiling, if meager, 
crowd of students in Northeastern 
sweatshirts roared in full throat.
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LATIN AMERICA’S 
FIGHT AGAINST 

CORRUPTION STALLS
ERNESTO LONDOÑO  
AND LETÍCIA CASADO C.2019 
THE NEW YORK TIMES COMPANY

RIO DE JANEIRO — The biggest 
corruption investigation in 
Latin America history began, 
humbly enough, at a Brazilian 
gas station, but as it steamro-
llered across the region, it took 
down top government officials 
and corporate titans alike.

For those caught up in the 
scandal, it was a moment of 
reckoning. For ordinary citi-
zens, it was a moment of hope. 
Even the most powerful, it 
appeared, were finally being 
held to account.

Now, five years after the 
scandal exploded into public 
view, the region’s drive against 
corruption has begun to stall.

“For a brief moment in time, 
everyone was within the reach 
of justice,” said Thelma Aldaña, 
a former attorney general of 
Guatemala who indicted the 
country’s president and vice 
president in a corruption case 
in 2015 and became one of 
the emblematic figures of the 
crackdown.

That crackdown came after 
years of high commodities 
prices that buoyed many eco-
nomies in the region, lifting 
millions out of poverty — but 
also feeding government spen-
ding and therefore opportuni-
ties for graft. When that period 
of plenty ended, it left govern-
ment officials vulnerable and 
prosecutors free to pursue the 
powerful.

In Peru, former President 
Alan García shot himself to 
death rather than face arrest. In 
Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, 
a former president who remai-
ned the country’s most com-
manding political figure, was 
sentenced to time in prison, 
as was Marcelo Odebrecht, the 
head of Latin America’s largest 
construction conglomerate.

But efforts to adopt anti-co-
rruption reforms sputtered 
amid political pressure. As 
discredited figures in busi-

ness and politics mount come-
backs, many of those who led 
the crusade against graft face 
retaliation. Aldaña, who is now 
in exile, faces death threats at 
home. The task force that ena-
bled Guatemala’s corruption 
fight was shut down.

“The pendulum went to one 
side, and now the pendulum 
has swung back,” said Deltan 
Dallagnol, the federal prose-
cutor who led Brazil’s main 
anti-corruption task force. It 
was established in 2014 to 
prosecute cases from the scan-
dal that came to be known as 
Lava Jato, or Car Wash, after the 
gas station in Brazil’s capital, 
Brasília.

All of this has fueled wides-
pread anger and distrust of 
the political establishment. 
Millions of Latin Americans 
have voted out incumbents 
and over the past few months 
have poured into the streets in 
enormous protests.

In some cases, the credibi-
lity of efforts to fight graft was 
undermined by transgressions 
committed by the crusaders 
themselves. In Brazil, leaked 
cellphone text messages 
showed the main judge in the 
investigation giving strategic 
guidance to federal prosecu-
tors in what criminal proce-
dure experts saw as a clear 
violation of legal and ethical 
guidelines.

Brazil’s backsliding on 
corruption may be the most 
dramatic and consequential 
in the region, given how much 
prosecutors accomplished in a 
few years. The Car Wash task 
force has filed charges against 
476 people, struck 136 plea 
agreements and recovered 
more than $900 million in 
stolen assets.

Brazilian companies with 
projects around the region 
exported the corruption 
scheme they had perfected 
at home. The companies used 
money-laundering operations 
— like the one that operated 
out of the gas station in Brasília 

— to clear cash used to pay off 
high-ranking politicians and 
parties. In exchange for the 
money, inflated public works 
contracts were steered the 
companies’ way.

Chief among these com-
panies was Odebrecht, a Bra-
zil-based construction conglo-
merate that paid more than 
$780 million in bribes across 
Latin American and the Cari-
bbean to capture contracts 
worth $3.34 billion, according 
to the U.S. Department of 
Justice.

The scandal upended poli-
tics in Brazil, where every large 
party was implicated in illegal 
campaign finance and kickback 
schemes.

The arrest and eventual 
imprisonment of da Silva, 
the former president widely 
known as Lula, for accepting 
the use of a seaside apartment 
in exchange for steering gover-
nment contracts represented a 
turning point for the country.

For some, seeing Brazil’s 
most commanding political 
figure in jail was the culmi-
nation of the anti-corruption 
drive and evidence that the law 
was finally being applied equa-
lly to everyone. For others, it 
was evidence that the investi-
gation was politically contami-
nated and beginning to backs-
lide into the influence trading 
it was intended to remedy.

The unusual zeal and speed 
with which the leftist fire-
brand’s case was handled made 
it politically fraught: When da 
Silva was imprisoned in April 
of last year to start serving a 
12-year sentence for corrup-
tion and money laundering, 
he was the front-runner in 
the presidential race. The con-
viction blocked him from the 
ballot and paved the way for 
the election of the far-right 
candidate Jair Bolsonaro.

Suspicion that the prosecu-
tion was politically motivated 
only grew after Sérgio Moro, 
the judge who handled da Sil-
va’s case, joined Bolsonaro’s 

Cabinet as justice minister. 
That appointment — which 
came with a promise of an 
eventual seat on the Supreme 
Court — outraged politicians 
on the left and tarnished 
the image of Moro, who had 
become a folk hero at home 
and a celebrated jurist abroad.

With the authority of law 
enforcement officials curbed, 
major graft cases in Brazil are 
stalled or moving at a glacial 
pace as powerful defendants 
appeal convictions and use 
legal tactics to put off prison 
sentences.

Eike Batista, once one of 
the world’s top 10 richest men, 
was sentenced in July 2018 to 
30 years in prison for paying 
millions in bribes, but he has 
yet to start serving time.

Former President Michel 
Temer remains free despite a 
flurry of criminal charges that 
have dogged him since 2017. 
They include a surreptitious 
recording of Temer condo-
ning the payment of a bribe 
to keep a former political ally 
from detailing crimes to the 
authorities.

The backsliding in Bra-
zil has been watched closely 
across the region, where poli-
ticians have largely prioritized 
self-preservation over measu-
res that would make judiciaries 
more independent, campaign 
financing more transparent 
and the public works contract 
process less prone to bribery.

In Guatemala, President 
Jimmy Morales shut down a 
U.N. panel of experts that had 
been helping the attorney 
general’s office build complex, 
sensitive corruption cases. The 
decision came after Morales, 
who campaigned under the 
motto “neither corrupt nor 
a thief,” came under investi-
gation for allegedly receiving 
illegal campaign contributions.

The government of Hondu-
ras, which had signed off on 
the establishment of a similar 
entity there in 2016, declined 
to renew its mandate this year.

Put Down Your 
Phone and Look Up
CLYDE HABERMAN 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Richard F. Shepard, as keen and 
joyful a chronicler of New York 
as ever graced the pages of the 
Times, had simple advice for 
anyone out and about on the 
city streets. Look up, he said. 
Look especially at second-floor 
windows above storefronts. 
That, he liked to say, is where 
a lot of absorbing action takes 
place. Why would a perambula-
ting soul wish to miss any of it?

One can imagine Shepard 
shaking his head at many of 
today’s New Yorkers. He died in 
1998, so he never held an iPhone 
or, I’m willing to bet, any of its 
forerunners. But there’s little 
question that he would have 
found something hollow about 
this smartphone age, when so 
many people routinely violate 
the Shepard rule, New Yorkers 
being no exception. At any given 
moment, thousands of them are 
so focused on their little screens 
that they fail to look up. Truly, 
they don’t know what they’re 
missing.

Plenty has been written about 
the perils of modern electronic 
devices, real or feared: They’re 
rewiring brains. They’re shor-
tening attention spans. They’re 
killing dinner-table conversa-
tion. They’re disrupting sleep 
patterns. They’re addictive. A 
somewhat ungainly word came 
into being a decade ago: nomo-
phobia — short for “no mobile 
phone phobia” — meaning a fear 
of being without one’s phone, or 
at least without juice or network 
coverage.

But there’s a more basic fai-
ling that is apparent every day 
in a great walking city, be it Lon-
don, Paris, Rome, San Francisco, 
Boston or, for our purposes, New 
York. The frailty is inattentive-
ness. What’s the point of naviga-
ting the metropolis if you ignore 
the very sights that give urban 
life its verve?

If you don’t look up, you won’t 
see the splendor that is the top 
of the Woolworth Building. Or 
sense the small-town flavor 
of City Island in the Bronx. Or 
admire the patience and for-
titude of the New York Public 
Library. Or take glee in a child’s 
exploring the Brooklyn Botanic 
Garden. Or appreciate the easy 
elegance of the Verrazzano-Na-
rrows Bridge, or of the Unisphere 
in Flushing Meadows Corona 
Park in Queens, or of the High 
Line, or of the entrance to the 
Astor Place subway station. Or, 
or, or.

You will surely be heedless of 

ghosts of an older New York that 
haunt the sides of some brick 
buildings — faded advertising 
signs for long-gone toothpaste 
brands, furniture makers and 
(gasp) corsets.

In all likelihood, you will sail 
blindly past the improbable 
wedge that is the Flatiron Buil-
ding, by Madison Square Park. 
Fran Leadon, an architect who 
in 2018 published a history of 
Broadway — the street, not the 
theater district — describes 
the Flatiron in its early years at 
the start of the 20th century. It 
created patterns of strong winds 
that sent hats flying and blew 
women’s dresses upward in a 
most unseemly way. Buildings 
erected later in that neighbor-
hood moderated the wind gusts, 
now “rarely strong enough to 
lift a skirt,” Leadon writes. Then 
again, he adds knowingly, “And 
with everyone’s eyes glued on 
digital devices, no one would 
notice anyway.”

Americans who have reached 
what is sometimes cloyingly 
referred to as a certain age may 
remember the old “Adventures 
of Superman” television series, 
with its signature opening, 
“Look, up in the sky!” Nowadays, 
would anyone look up?

Terrestrially, many New Yor-
kers keep heads down as they 
pass street performers. Below 
ground, with buds in their ears, 
they ignore subway balladeers. 
It’s an understandable defense 
mechanism. But the potential 
for surprise shrinks, as it did for 
some riders when a guitarist 
boarded a No. 1 train one evening 
a few days after the November 
2016 election. Wrapped up in 
their own music, they ignored 
him as he strummed his latest 
work: “I didn’t vote for him, but 
somehow he got in.” Attention 
should have been paid.

And hazards can lurk in this 
compulsive staring at screens. 
Take New York’s more hideous 
structures, the miles of scaffol-
ding called sidewalk sheds. Some 
time ago, I saw a young man so 
fixated on his phone that he 
smacked his head on the pole of 
a shed in Midtown. Rough but 
poetic justice, some would say.

That fellow had certainly 
never heard Shepard’s admoni-
tion to look up. But perhaps he 
was familiar with wisdom once 
offered by philosopher Lawrence 
Peter Berra, a transplant from St. 
Louis who became a New York 
legend. It could shape a splen-
did resolution as New Year’s Day 
draws near. “You can observe a 
lot just by watching,” said the 
man better known as Yogi.

 ❙ FILE -- Michel Temer, who remains free despite a flurry of criminal charges that have dogged him since 2017, during a news event 
in the Pantanal wetlands, Miranda, Brazil, when he was still president of the country, Oct. 22, 2017. After years of promising victories 
over graft and corruption across Latin America, anti-corruption reforms are now sputtering. (Lalo de Almeida/The New York Times) 

NICHOLAS KRISTOF 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

If you’re depressed by the state of 
the world, let me toss out an idea: 
In the long arc of human history, 
2019 has been the best year ever.

The bad things that you fret 
about are true. But it’s also true 
that since modern humans 
emerged about 200,000 years 
ago, 2019 was probably the year 
in which children were least 
likely to die, adults were least 
likely to be illiterate and people 
were least likely to suffer excru-
ciating and disfiguring diseases.

Every single day in recent 
years, another 325,000 people 
got their first access to electri-
city. Each day, more than 200,000 
got piped water for the first time. 
And some 650,000 went online 
for the first time, every single 
day.

Perhaps the greatest calamity 
for anyone is to lose a child. That 
used to be common: Historically, 
almost half of all humans died in 
childhood. As recently as 1950, 
27% of all children still died by 
age 15. Now that figure has dro-
pped to about 4%.

“If you were given the oppor-
tunity to choose the time you 
were born in, it’d be pretty risky 
to choose a time in any of the 
thousands of generations in 
the past,” noted Max Roser, an 
Oxford University economist 
who runs the Our World in Data 
website. “Almost everyone lived 
in poverty, hunger was wides-
pread and famines common.”

But … but … but President 
Donald Trump! But climate 
change! War in Yemen! Starva-
tion in Venezuela! Risk of nuclear 
war with North Korea. …

All of those are important 

concerns, and that’s why I write 
about them regularly. Yet I fear 
that the news media and the 
humanitarian world focus so 
relentlessly on the bad news 
that we leave the public belie-
ving that every trend is going in 
the wrong direction. A majority 
of Americans say in polls that the 
share of the world population 

living in poverty is increasing — 
yet one of the trends of the last 
50 years has been a huge reduc-
tion in global poverty.

As recently as 1981, 42% of 
the planet’s population endured 
“extreme poverty,” defined by 
the United Nations as living on 
less than about $2 a day. That 
portion has plunged to less than 

10% of the world’s population 
now.

Every day for a decade, 
newspapers could have carried 
the headline “Another 170,000 
Moved Out of Extreme Poverty 
Yesterday.” Or if one uses a 
higher threshold, the headline 
could have been: “The Number 
of People Living on More Than 
$10 a Day Increased by 245,000 
Yesterday.”

Many of those moving up 
are still very poor, of course. But 
because they are less poor, they 
are less likely to remain illiterate 
or to starve: People often think 
that famine is routine, but the 
last famine recognized by the 
World Food Program struck just 
part of one state in South Sudan 
and lasted for only a few months 
in 2017.

Diseases like polio, leprosy, 
river blindness and elephantia-

sis are on the decline, and glo-
bal efforts have turned the tide 
on AIDS. Half a century ago, a 
majority of the world’s people 
had always been illiterate; now 
we are approaching 90% adult 
literacy. There have been parti-
cularly large gains in girls’ educa-
tion — and few forces change the 
world so much as education and 
the empowerment of women.

You may feel uncomfortable 
reading this. It can seem tasteless, 
misleading or counterproductive 
to hail progress when there is still 
so much wrong with the world. 
I get that. In addition, the num-
bers are subject to debate, and 
the 2019 figures are based on 
extrapolation. But I worry that 
deep pessimism about the state 
of the world is paralyzing rather 
than empowering; excessive pes-
simism can leave people feeling 
not just hopeless but helpless.

Why 2019 Has Been the Best Year in Human History
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DEPORTES

Sanción al 
campeón
La Unidad de 
Integridad 
del Atletismo 
suspendió 16 
meses a Sammy 
Kirop Kitwara, 
campeón mundial 
de medio maratón 
por dopaje.

LUNES 30 / DICIEMBRE / 2019

Los Blue Jays 
contrataron al 
pitcher Shun 
Yamaguchi por dos 
años y 4.85 mdd.

Dejan sin 
descanso a 
los Patriots 
en playoffs

 ❙ Los campeones de la NFL 
tendrán que jugar la ronda 
de comodines. 
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COMODÍN
DE NFL

Conferencia Americana

Conferencia Nacional

Descansan:
Ravens y Chiefs

Descansan:
49ers y Packers

vs

vs

vs

vs

Patriots

Seahawks

Bills

Vikings

Titans

Eagles

Texans

Saints

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

FOXBOROUGH, E.U.-Los Dol-
phins hicieron la travesura de 
fin de año y vencieron 27 a 24 
a los Patriots, quienes tendrán 
que jugar en la primera semana 
de la postemporada, algo que no 
pasaba desde el 2009. Los cam-
peones de la NFL nunca han lle-
gado a un Super Bowl cuando 
jugaron una ronda de comodín. 
Por lo que la próxima semana se 
enfrentarán a los sorprendentes 
Titans, que lograron su pase tras 
ganarle a los Texans 35-14.

El pase para anotación cinco 
yardas de Ryan Fitzpatrick  le dio 
la victoria a los Dolphins en Nueva 
Inglaterra, algo que no pasaba 
desde hace 11 años. El mariscal 
de Miami acabó el juego con 28 de 
41 pases completos, 320 yardas y 
recuperó un balón perdido. 

Esta fue la segunda derrota en 
casa para Tom Brady y compa-
ñía como locales, situación poco 
usual para la franquicia y de nueva 
cuenta los Dolphins les impidieron 
terminar invictos en su división, 
como en el 2018. El veterano pasa-
dor de los Pats consiguió 16 de 29 
pases, 221 yardas, dos anotaciones 
y una intercepción. 

Mientras que en otros encuen-
tros de la última fecha, los Saints 
se aprovecharon de unos Panthers 
que ya no peleaban nada para 
imponerse 42-20 y terminar la 
temporada regular con 13 victorias 
y tres derrotas. Drew Brees y com-
pañía se quedaron con el título de 
Sur de la Conferencia Nacional. Lo 
rescatable para Carolina fue que el 
corredor Christian McCaffrey, llegó 
a las mil yardas por tierra. 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Yair Delgadillo, 
delantero de los Pioneros de Can-
cún forma parte de la lista final 
de 20 jugadores que integran el 
combinado “Estrellas Premier 
México”, el cual tendrá una gira por 
Uruguay del 2 al 8 de enero, donde 
el día 4 enfrentarán a la Sub-23 de 
aquel país y el 6 se medirán al Club 
Progreso, subcampeón de la Pri-
mera División del fútbol uruguayo. 

El jaliciense que arribó al Caribe 
Mexicano para esta temporada, 
jugó los 12 partidos de la primera 
vuelta como titular. Delgadillo 
anotó ocho goles y sumó más de 
mil minutos en el terreno de juego 
y entró en el Top 5 de goleadores 
del presente torneo en la Serie A 
de la Liga Premier. 

“Ya tenemos el grupo que por 
suerte tuvimos doce entrenamien-
tos anteriores en las cuatro con-
centraciones de tres días, logramos 
llegar a la conclusión de que estos 
son los 20 jugadores que en este 
momento están capacitados para 
enfrentar la competencia aunque 
hay varios jugadores que queda-
ron fuera y tienen gran capaci-
dad. Ya tengo el 11 inicial pero la 
idea es que jueguen todos y que 
participen todos”, comentó César 
Vega, director técnico encargado 
del proyecto.

Va pionero a 
selección de 
Liga Premier
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 ❙ El atacante de Pioneros, Yair 
Delgadillo está en el Top 5 de 
goleadores esta temporada.
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NBA

Wizards              Heat 
HOY

19:00 Hrs.
Capital One Arena

PRUEBAN SUS REFUERZOS
Inter Playa del Carmen y Atlante jugaron un partido de pretemporada en la 
Unidad Deportiva Mario Villanueva. Los equipos quintanarroenses disputaron 
tres tiempos de 35 minutos, en los que se impusieron los azulgranas por 5-1. Los 
estrategas pudieron rotar su plantel y estrenar a sus nuevos refuerzos.
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Los Rayados ganaron su quinto título de Liga MX 

ES MONTERREY 
CAMPEÓN

 ❙ Los dirigidos por el ‘Turco’ Mohamed ganaron su quinto título de Liga MX.

América dejó 
ir la ventaja y no 
pudo ganar en 
120 minutos

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Monterrey 
resistió y llegó a los penales para 
vencer al América y ganar el tor-
neo Apertura 2020. La ‘Pandilla’ 
superó los nervios de la primera 
mitad y llevó el partido hasta los 
12 pasos.

Los locales empezaron con 
mucha fuerza, apoyados por los 
cantos en las gradas tuvieron su 
primera jugada a los dos minutos, 
con un balón parado que acabó 
en un gol anulado a Bruno Valdez, 
quien metió la pelota con la mano. 
Tres minutos después, el uruguayo 
Federico Viñas empató el marca-
dor global con un disparo que dejó 
sin opciones al arquero Barovero.

Monterrey no incomodó el arco 
contrario hasta pasado el minuto 
20, con un disparo de Funes 
Mori que atajó Ochoa. Mientras 
las Águilas insistían en el ata-

que, Roger Martínez anotaría el 
segundo tanto, que sería anulado 
por el VAR, por una mano previa. 

Antes del final de la primera 
midad, Nicolás Benedetti quien 
entró de cambio por Renato Ibarra 
armó una jugada terminó en el 2-0 
parcial. Richard Sánchez aprove-
chó un rechazo de Rayados para 
definir desde afuera del área y dio 
la ventaja al América, para irse al 
descanso con la remontada. 

Para el complemento, Antonio 
Mohamed sacó a Rodolfo Pizarro 
para que entrara el delantero 
Vincent Janssen. Mientras que 

Miguel Herrera apostó por el ‘Oso’ 
González para manejar el medio 
campo y bajar la intensidad del 
partido. Con las modificaciones, 
los Rayados comenzaron a tener 
más opciones para gol. 

Cuando no pasaba nada al 
partido, Jorge Sánchez se equi-
voca en un despeje y Dorlan 
Pabón pone el pase a Funes 
Mori que empata el marcador. 
Cerca del final, Guillermo Ochoa 
tuvo que intervenir para evitar la 
remontada y mandar a los tiem-
pos extras. Que sin mucha opción 
acabaron en penales.

Calientan 
la liga
Miami suma cinco 
triunfos seguidos 
y marchan 
segundos en la 
Conferencia Este, 
mientras que su 
rival sigue en el 
fondo de la tabla.
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Libre para 
Miami
Los Marlins 
firmaron a Corey 
Dickerson por 
dos años y 17.5 
millones de 
dólares. El agente 
de libre de 30 
años jugó con 
Phillies en 2019.

Compran una joya
El Borussia Dortmund anunció el fichaje 
del delantero noruego, Erling Haaland, 
del Salzburgo, quien anotó 8 goles en 
Champions League.
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VIENE ‘EL HURACÁN’
Joselito Velázquez pudo mantener su invicto 
en el 2019. El oaxaqueño radicado en Cancún, 
consiguió cinco victorias este año. Sin embargo, 
el ‘Huracán’ no estuvo exento de polémica, en 
su última pelea ante Adrián Curiel, las tarjetas 
le dieron como ganador por una controvertida 
decisión de los jueces.

 ❙ El ‘Alacrán’ defendió dos veces su título en el 2019, ambas peleas las ganó por nocaut.

El cancunense realizó dos defensas de su título

Tiene ‘Alacrán Berchelt
‘veneno’ en los puños
Para el 2020 se 
espera un combate 
contra Francisco 
Vargas

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El cancunense, 
Miguel ‘Alacrán’ Berchelt cerró el 
2019 con seis defensas de su título 
Superpluma del Consejo Mundial 
de Boxeo, además “el Orgullo de 
la Región 93” es uno de los nueve 
mexicanos que tienen un título 
mundial. El peleador tuvo que 
subir al ring en dos ocasiones para 
conservar su cinturón.

La primera de sus defensas 
fue la revancha que pidió Fran-
cisco “Bandido” Vargas, a quien 

Pegó con fuerza

6
defensas del título

37
victorias

Temporada 2019

32
por KO

6to
lugar entre los mejores 

libra por libra*
*Fuente BoxRec

Berchelt ya había vencido en el 
2017 por nocaut. En esta ocasión 
el resultado fue el mismo, por lo 
que el cuatro de mayo del 2019 
el ‘Alacrán’ le repitió la dosis con 
otro nocaut. Aunque el ‘Bandido’ 
vendió cara la derrota y mostró al 
cancunense algunos aspectos para 
trabajar en su defensa.

Su segunda pelea del 2019 fue 
en noviembre, ante el puertorri-
queño Jason Sosa en noviembre, 
a quien también noqueó. Berchelt 
se impuso a los 2 minutos con 56 
segundos del cuarto round, de 
nueva cuenta la esquina de su rival 
paró la pelea, luego de que fuera 
enviado a la lona en dos ocasiones. 

Fue al término de esa pelea 
donde el cancunense retó a su 
próximo rival, Óscar Valdez. “Si 
quiere este cinturón aquí está, (a 
Valdez) le va a costar” declaró el 
‘Alacrán’. 

De acuerdo con el presidente 
del CMB, Mauricio Sulaimán, Ber-
chelt tendrá que enfrentar a Óscar 
Valdez. El sonorense de 29 años 
llegará luego de noquear a Adam 
López a principios de diciembre en 
Las Vegas. “Valdez es el retador ofi-
cial y es la pelea que sigue. Para el 
primer semestre se espera, ya que 
se vieron las caras y están listos” 
declaró el directivo. 

Ante este reto, el cancunense 
que es considerado como uno 
de los mejores libra por libra del 
mundo, tendrá que prepararse 
para su séptima defensa.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Luego de 
obtener el título de peso mini-
mosca en 2018, Yesenia ‘La Niña’ 
Gómez se alistó en el 2019 para 
defender su cinturón del Consejo 
Mundial de Boxeo en tres ocasio-
nes. La quintanarroense batalló 
para obtenerlo por lo que no iba 
a dejar que se le escapara de las 
manos con tanta facilidad. 

Gómez consiguió tres defen-
sas exitosas, dos por decisión 
unánime, una por decisión 
mayoritaria y todas ante pelea-
doras mucho más experimen-
tadas. La pugilista de 22 años 
cerró el 2019 de manera invicta 
y mejoró su récord de cara al 
próximo año. 

Las peleas empezaron el 16 
de febrero en  Cancún, ante 
la japonesa Erika Hanawa, 
a quien venció por decisión 
mayoritaria. En junio obtuvo 
su segundo triunfo ahora ante 
la experimentada Ana Victo-
ria Polo, de 33 años y cuatro 
meses después a la venezolana 
Debora Rengifo. 

El desempeño de Yesenia no 
pasó desapercibido y la Cámara 
de Diputados le dio un recono-
cimiento, por ser la primera 
quintanarroense en ganar un 
título mundial de boxeo. “Nunca 
me imaginé que a mis 22 años 
estuviera aquí, he encontrado 
disciplina y vamos logrando lo 
que siempre soñamos” declaró 
Gómez en esa ocasión.

Va Yesenia Gómez
de ‘Niña’ a campeona

 ❙Yesenia Gómez se convirtió en la primera quintanarroense en 
ganar un título mundial de boxeo.
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Faltaron garras a los
Tigres de Quintana Roo
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Este 2019 
los Tigres de Quintana Roo 
cumplieron cuatro años de 
su último título de Liga Mexi-
cana de Beisbol. Los felinos 
ahora bajo la administración 
de la familia de ex peloteros 
Valenzuela, enfrentaba el 
reto de volver a postempo-
rada como uno de los equi-
pos protagonistas del circuito 
veraniego.  Por lo que aposta-
ron por Jesús Sommers como 
su nuevo mánager para esta 
temporada. 

A pesar de que Sommers 
inició con el pie de derecho 
tras vencer a sus archirriva-
les, Diablos Rojos del México, 
la novena bengalí comenzó 
a sufrir una racha de malos 
resultados. Al grado de que 
en mayo estaban en el sexto 
lugar de la Zona Sur, con 
una marca de 11 ganados y 
18 perdidos, la tercera peor 
marca de toda la Liga hasta 

del equipo. El llamado ‘Jefe del 
Empalme’ jugó con los Tigres 
durante cinco temporadas, 
tiempo que coincidió con el 
veterano Pablo Ortega, quien 
fungió como jugador y entre-
nador de pitcheo en 2019. 

A pesar de sus esfuerzos, 
los Tigres cerraron la primera 
vuelta de la temporada sin 
abandonar el sexto sitio de la 
Zona Sur. Pero Muñoz asumió 
el reto de entrar a postem-
porada y poco a poco escaló 
posiciones. 

En la segunda vuelta los 
Tigres sumaron 37 victorias y 
22 derrotas, como locales pre-
sentaron varios problemas, 
17 victorias y 13 derrotas. Los 
felinos escalaron posiciones 
para cavar como cuartos en la 
Zona Sur, por lo que quedaron 
emparejados en postemporada 
contra los Diablos Rojos. 

La serie fue más pareja de 
lo esperado y los Tigres forza-
ron un séptimo juego, que los 
Diablos ganaron.

62
victorias

30-30
récord de local

57
perdidos

32-27
récord de visitante

ese momento, empatados con 
los Generales de Durango. 

Ante esta situación la 
directiva decidió despedir a 
Sommers y nombrar a Adán 
Muñóz como nuevo mánager 

 ❙ Los felinos fueron 
eliminados por su 

archirrival, Diablos 
Rojos del México.
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RUGEN EN 
LA ONEFA
Los Leones de la Anáhuac 
Cancún se llevaron el título 
de la Conferencia Nacional 
de la temporada 2019, de 
la Organización Nacional 
Estudiantil de Futbol Ame-
ricano (ONEFA). Con un 
nuevo entrenador en jefe, 
Jorge Jiménez Aréchiga, 
los ‘melenudos’ ganaron un 
trofeo, luego de 10 años sin 
conseguirlo.
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Eventos de gala 
en Quintana Roo

CANCÚN, Q. ROO.- Comen-
zamos con “El hombre de la 
Sábana Blanca”, una exhibi-
ción que estuvo en Cancún 
desde el 9 de mayo hasta el 
11 de agosto en la parroquia 
de Cristo Resucitado, ubicada 
en la zona hotelera.

Si bien es un elemento 
que pertenece a la religión 
católica, la Sábana Santa es, 
sin duda, parte de la cultura 
occidental y marca la historia 
entre el antes de Cristo (a.C.) y 
después de Cristo (d.C.).

Entre otros objetos, los 
asistentes pudieron obser-
var una escultura en 3D que 
mostraba una figura humana 
impresa en la Sábana Blanca 
y que científicos han cons-
tado que realmente fue cru-
cificada. Además, también 
estuvo una réplica del ‘Manto 
Sagrado’ (conocida también 
como ‘Sábana Santa’ o ‘Santo 
Sudario’).

Por otro lado, del 20 al 30 
de junio se desarrolló la “66° 
Muestra Internacional de 
Cine de la Cineteca Nacio-
nal” en Chetumal y Bacalar, 
así como el segundo aniver-
sario de Árbol Rojo, colectivo 
enfocado a la exhibición, pro-
moción y formación de cine.

Al respecto, Alejando 
Silveira, director general de 
Árbol Rojo, destacó que desde 
2017 comenzó con este pro-
yecto de jóvenes quintana-
rroenses en la capital del 
estado, con la intención de 
acercar a la sociedad las 
ofertas cinematográficas más 
importantes a nivel interna-

cional, logrando una descen-
tralización cultural hacia el 
sureste mexicano.

“Queremos que sea una 
tradición en Chetumal y Baca-
lar tener el festival de cine con 
la Cineteca Nacional cada 
año en mayo y junio, depen-
diendo la fecha en la cual 
también podamos generar 
un impacto a nivel nacional, 
porque depende de muchas 
agendas la muestra”.

En esta edición, se pre-
sentaron filmes de reconoci-
miento internacional nomi-
nados a distintos premios por 
su contenido encaminado a 
concientizar sobre la pro-
blemática diaria y hechos 
cotidianos.

Las proyecciones fueron de 
acceso gratuito, a excepción 
de las galas de inauguración 
y clausura, donde se darán 
cierta cantidad de pases para 
quienes deseen asistir.

La Boda, película húngara 
basada en hechos reales; Un 
Día Más Con Vida, película 
animada para adultos basada 
en el libro de Ryszard Kapus-
cinski; La Camarista, historia 
de ficción apegada a la reali-
dad; Angelo, película húngara 
de crítica al racismo europeo; 
The House by the Sea, película 
de comedia francesa; María 
por Callas, documental que 
cuenta la historia de la pro-
pia artista; Leto, película rusa 
en blanco y negro; así como 
Atardecer y En Guerra, fue-
ron las nueve películas que 
se proyectaron durante esta 
edición de cine.

LO MÁS RELEVANTE DE JUNIOLO MÁS RELEVANTE DE ABRIL

LO MÁS RELEVANTE DE MAYO

Mientras tanto en el mundo:

¿Y qué pasó en nuestro estado?

Mientras tanto, en el mundo…

¿Y qué pasó en nuestro estado?

¿Y qué pasó en nuestro estado?

RECUERDAN ANÉCDOTAS 
Y VIVENCIAS DEL BARCO SINAIA

 CIUDAD DE MÉXICO.- Se celebró el 80 aniversario de 
la llegada del Sinaia, un barco de vapor que arribaba 
al puerto de Veracruz el 13 de junio de 1939. Éste 
representaba una “nueva luz”, pues en él viajaban 
españoles que huían de la Guerra Civil Española.

 De hecho, una de las mejores anécdotas que sucedieron 
durante este viaje fue el nacimiento de Susana Sinaia del 
Mar Caparrós Cruz, hija del dibujante Evaristo Caparrós y 
de su esposa, Victoria Cruz.

VIAJAN  
CÓDICES  
DE MÉXICO  
A ABU DHABI 

 CIUDAD DE MÉXICO.- 
Un puente hecho de 
coloridos pigmentos 
y papel amate se 
tendrió entre México 
y el mundo árabe con 
la primera exposición 
de códices en la 
biblioteca del Palacio Presidencial 
de Qasr Al Watan, en Abu Dhabi.

 Titulada “Códices de México. Los antiguos libros del 
Nuevo Mundo” -como un homenaje al historiador y 
filósofo Miguel León-Portilla y su obra homónima-, y 
organizada por la Embajada de México y el Departamento 
de Cultura y Turismo de Abu Dhabi, la muestra estuvo 
integrada por 21 facsimilares.

CULTURA
LUNES 30  / DICIEMBRE / 2019

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.

SE INCENDIA CATEDRAL 
DE NOTRE-DAME

PARÍS, FRANCIA.- El 15 de abril, 
alrededor de las 18:50 (hora 
local de Francia), uno de los 
monumentos más icónicos de 
París, de Francia y de todo el 
mundo, la Catedral de Notre-
Dame, comenzó a incendiarse. 
Las campanas dejaban de sonar; 
las gárgolas no pudieron volar.

En cuestión de horas, el 
fuego consumió todo el techo 
de la emblemática construcción 
gótica y en algún momento 
los testigos pudieron ver cómo 
se caía la famosa Aguja de la 
catedral, aquella estructura que 
podía reconocerse a kilómetros 

para saber que a lo lejos estaba 
Nôtre Dame, ubicada en la Île de 
la Cité, en el lado del río Sena.

Cuando los bomberos pudie-
ron controlar relativamente 
el fuego, ya muy avanzada la 
noche, el secretario de Estado 
de Interior del Gobierno francés, 
Laurent Nuñez, comentó que 
a pesar de los daños causados 
en dos tercios de la cubierta del 
edificio, la estructura del edificio 
pudo salvarse.

Considerada como Patri-
monio de la Humanidad desde 
1991, se caracteriza por ser 
una de las primeras catedrales 

góticas europeas. Además se 
convirtió en un modelo para 
las construcciones medievales 
posteriores.

El interior de la catedral 
alcanzaba una altura de 35 
metros.

La fachada principal fue un 
modelo de elegancia gótica, 
con sus dos torres, un rosetón 
de 10 metros de diámetro, los 
tres pórticos de acceso y una 
galería de estatuas a 20 metros 
del suelo.

Precisamente el pórtico 
norte, “La Puerta de la Virgen” 
fue la que pudo salvarse. Es 

una típica portada de temá-
tica mariana. Durante la 
Revolución Francesa fue muti-
lada, pero años más tarde fue 
reconstruida.

Uno de los espacios más 
populares de la catedral eran las 
zonas elevadas del techo, cuyo 
dominio era del jorobado ‘Qua-
simondo’, en la novela de Victor 
Hugo, una trágica historia que 
era recordada por las gárgolas.

Las 54 gárgolas se ubican en 
lo más alto de las torres. Fueron 
reconstruidas por Viollet-Le-
Duc, en XIX, tras la Revolución 
Francesa.

APARECE 
NUEVA ESPECIE 
HUMANA
ISLA DE LUZÓN, 

FILIPINAS.- Hagamos un 
repaso en la historia (por 
aquello de las fechas): hace 
60 mil años deambulaban 
en la Tierra los sapiens 
(nuestra especie y la única 
que sigue con vida en el 
planeta), los neandertales, 
los denisovanos y los 
floresiensis (también 
conocidos como ‘Hobbit de 
Flores’).

 Sin embargo, un 
equipo internacional de 
investigadores reveló que 

también vivían los Homo 
luzonensis, una nueva 
especie humana diminuta 
descubierta. Los hallazgos 
se realizaron en la isla de 
Luzón, Filipinas, y se sabe 
que vivieron hace entre 
50 mil y 67 mil años; los 
huesos encontrados son 
muy pequeños y creen que 
pertenecen a un adulto de 
1,20 metros de altura. 

PONIATOWSKA
HUÉSPED 
DISTINGUIDO
CANCÚN, Q. ROO.- A mediados 

de abril comenzaron los 
festejos para celebrar el 49 
aniversario de la fundación de 
Cancún. Elena Poniatowska, 
escritora, activista y 
periodista mexicana, recibió el 
reconocimiento de ‘Huésped 
Distinguido’ en la por su 
aportación a la cultura del país.

 “Soy una mujer llena de 
preguntas. Siempre pregunto: 
por qué, dónde, cómo, cuándo; pero ustedes son los que 
me dan la mayor respuesta al ser tan generosos conmigo, 
además de estar frente al mar, de vivir en un clima donde yo 
creo, es el inicio de la felicidad”, comentó Poniatowska Amor.

A 500 años de la muerte del genio 
del Renacimiento: ¡Da Vinci!

LONDRES, INGLATERRA.- El 2 de 
mayo de 1519 moría Leonardo 
Da Vinci y, por supuesto, esta 
celebración no podía pasar des-
apercibida. Por ejemplo, el Royal 
Collection Trust, organización 
responsable de la conserva-
ción del patrimonio real de la 
dinastía británica, presentó un 
boceto inédito de un retrato que 
posiblemente pertenezca al 
gran maestro del Renacimiento.

Éste y un retrato más, rea-
lizado por el discípulo de Da 
Vinci, Francesco Melzi, hasta 
hoy, son las dos únicas obras 
que retratan al artista. Después 
de varias investigaciones cientí-
ficas, se cree que el retrato pre-
sentado se realizó entre 1517 
y 1518.

Ambas obras estuvieron en 
una exposición de la capital del 
Reino Unido del 24 de mayo al 
13 de octubre de este año, aden-
tro del Palacio de Buckingham.

Unos días antes trascendió 
que investigadores italianos 
encontraron un mechón que 
presuntamente pertenece a 
este genio más grande de la 
Historia.

A finales del siglo XIX, las his-
torias que Julio Verne retrató en 

sus libros eran increíblemente 
atractivas pero imposibles de 
realizar (para aquella época). 
Sin embargo, en el siglo pasado 
pudimos ver que el hombre lle-
gaba a la luna y daba la vuelta 
al mundo, entre otros inventos. 
Hace unas décadas, vimos la 
inverosímil aunque asombrosa 
película de Jurassic Park… ¡y 
nos parecía imposible! Hoy el 
mundo ha clonado genes, cam-
biado partes del ADN e incluso 
han sobrevivido la mayoría de 
los individuos que nacieron ‘in 
vitro’.

El mechón de Da Vinci fue 
hallado en una colección pri-
vada que se encuentra en Esta-
dos Unidos.

Mientras tanto, en el mundo…

¿Qué hubo México?

¿Y qué pasó en nuestro estado?

Mientras tanto, en el mundo… BELLAS ARTES 
RENTÓ SU RECINTO
PARA HOMENAJE A 
NAASÓN JOAQUÍN

 CIUDAD DE MÉXICO.- El Palacio 
de Bellas Artes se vio envuelto 
en un escándalo político, cultural 
y social después de saberse que 
había rentado sus instalaciones para 
rendir homenaje de al líder religioso, 
Naasón Joaquín García.

 En septiembre, autoridades de 
Bellas Artes aseguraron que, para 
programas privados, se tendría 
que pedir permiso con 120 días de 
anticipación para analizarse los casos.

 CANCÚN, Q. ROO.- La 
novena edición de la 
“Ópera Maya” ofreció siete 
conciertos en Cancún, 
además de uno en Cobá y 
otro en Valladolid (Yucatán). 
Los eventos se llevaron 
al cabo del 27 de mayo 
al 10 de junio. Uno de los 
principales objetivos de 
los conciertos, explicó la 
soprano Mary Grogan, 
también directora general 
de Ópera Maya es verter la 

cultura a regiones mayas.
 Tuvo una participación de 

50 artistas de países como 
Corea del Sur, Polonia, 
Brasil, Guatemala, México, 
Estados Unidos, China, 
Canadá y Austria, , además 
del “Angelo State University 
String Quartet” como 
invitado especial.

ÓPERA QUE 
‘DIGNIFICA’

A N U A R I O
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Mientras tanto, 
en el mundo…

¡GANAN LA BATALLA!  
OFICIALMENTE LA  
PELÍCULA MÁS TAQUILLERA
CANCÚN, Q. ROO.- Desde las primeras horas 
de su estreno, miles de seguidores del mundo 
Marvel pudimos disfrutar del esperado final 
de Avengers: Endgame.

Las personas rieron, lloraron, brincaron y 
quedaron impresionadas de principio a fin 
con todos sus personajes.

Como se tenía previsto, la cinta de Marvel 
y Disney rompió récord de taquilla a nivel 
mundial, pues se convirtió en la primera pelí-
cula que recaudó más de mil 200 millones de 
dólares (22 mil 728 millones 720 mil pesos) 
en el fin de semana de su estreno.

¿Y qué 
pasó en 
nuestro 
estado?

¡MUCHOS CONCIERTOS!
CANCÚN, Q. ROO.-  Durante abril todavía pudi-
mos disfrutar de los conciertos que se realizaban 
en el Melody Maker, ubicado en la zona hotelera 
de la ciudad. El 4 de abril estuvo David Guetta, el 
DJ francés que ha roto récords mundiales du-
rante casi 20 años, después de que lanzara en el 
2002 su primer álbum Just a Little More Love.

Este artista multifacético de ascendencia ma-
rroquí, belga y sefardí, es conocido a nivel mun-
dial gracias a su talento como productor disco-
gráfico y desde hace mucho está presente en el 
top ten de la lista de DJ´S más prestigiosos.

Algunos de sus grandes éxitos son “Titanium” 
(2011), “Play Hard” (2011), “Memories” (2009), 
“Shot Me Down” (214), “Dangerous”(2014), “Bad” 
(2014), con Nicki Minaj, “Goodbye” (2018), “Play 
Hard” (2011), “Better When You´re Gone” (2019), 
“Say My Name” (2018), “Like I Do” (2018).

A mediados de abril estuvo en el escenario de 
‘The City’ el reggaetonero J Balvin. El cantante 
colombiano estuvo como parte del festival ‘Spring 
Break 2019’. Así que para deleitar a su público.

¿Qué hubo México?

SE SUICIDA 
ARMANDO 
VEGA GIL, 
FUNDADOR 
DE BOTELLITA 
DE JEREZ
CIUDAD DE MÉXICO.- Armando Vega Gil, fun-
dador de Botellita de Jerez, falleció el 1 de abril, 
según informó la agrupación a través de su cuenta 
de Twitter. “Con un inmenso pesar, comunica-
mos que nuestro compañero Armando Vega Gil 
falleció la madrugada de hoy. Nos encontramos 
procesando esta noticia y haciendo los trámites 
correspondientes. Descansa en paz hermanito”, 
compartió la banda. Horas antes de la confirma-
ción de su muerte, el músico creó polémica en 
redes sociales por un tuit en el que presuntamen-
te adelantaba que se quitaría la vida.

En la publicación expresó su dolor por la denun-
cia pública que se hizo de un presunto abuso se-
xual cometido por él contra una menor de 13 años.
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¿Qué hubo 
México?

DEL TORO, GUÍA DE LUJO
CANCÚN, Q. ROO.- Los tapatíos celebraron con bombos 
y platillos, pues el 1 de junio abrió en Guadalajara, Jalisco 
la exposición “En Casa con mis Monstruos” que ofreció 
un pasaje al universo fílmico del director cinematográfico 
mexicano, Guillermo del Toro.

Dicha muestra escapa a la logística de los miles de monta-
jes que han tenido como sede a la Rectoría de la Universidad 
de Guadalajara, toda vez que se debieron habilitar instala-
ciones fuera de la estructura del centenario edificio. Además 
de todos los atractivos que ofreció el trabajo del laureado 
cineasta mexicano, Del Toro ofreció visitas guiadas por él 
mismo en algunos momentos de la muestra lo cual represen-
tó algo inédito y por demás interesante para los asistentes.

FALLECIÓ ACTOR QUE DIO
VIDA A CHEWBACCA 
CIUDAD DE MÉXICO.- Peter Mayhew, quien interpretó a 
‘Chewbecca’ en la trilogía original de Star Wars, murió a 
los 74 años y el anunció fue dado por su familia a través 
de su Twitter. “La familia de Peter Mayhew, con pro-
fundo amor y tristeza, lamenta compartir la noticia 
de que Peter ha fallecido. Nos dejó la noche del 30 
de abril de 2019 con su familia en su casa del norte 
de Texas” decía en la cuenta oficial del intérprete.

El actor fue descubierto por el productor Charles 
H. Schneer mientras trabajaba como asistente de 
un hospital en Londres. Participó en Sinbad y el Ojo 
del Tigre de Ray Harryhausen, después fue elegido 
para interpretar a ‘Chewbacca’ en Star Wars.

¿Y qué 
pasó en 
nuestro 
estado?

Mientras tanto, 
en el mundo…

‘ME CONSIDERO MÁS
VIGENTE QUE NUNCA’
CANCÚN, Q. ROO.- Jocoso, de buen talante y 
contento se mostró el cantante y actor Raphael 
durante la presentación previa a la gala de los 
Premios Platino del Festival de Cine Iberoame-
ricano, donde recibió el galardón de Honor por 
su extraordinaria trayectoria artística. “Me siento 
honrado y orgulloso”. Con más de 55 años de 
carrera, Raphael considera que hoy está más vi-
gente que nunca, con múltiples compromisos en 
diferentes partes del mundo como Francia, Reino 
Unido y Rusia (donde destacó que su recibimien-
to fue tremendo) con el Tour “Loco por cantar”.

NO PUEDEN MÁS
BRADLEY E IRINA
CIUDAD DE MÉXICO.- La relación entre Bradley 
Cooper e Irina Shayk ya estaba en declive, y ambos 
intentaron reponer las cosas por su hija antes de se-
pararse, según dijeron fuentes a Page Six. “Después 
de que la lujuria desapareció, tenían muy poco en 
común. Nunca compraron su propia casa juntos. Era 
sólo la casa de él. No hubo movimientos en esa direc-
ción”, dijo el informante. Las celebridades comenza-
ban conversaciones para su separación y la custodia 
de Lea De Seine, su hija de 2 años.

A 10 AÑOS… NUEVO  
DOCUMENTAL SOBRE  
MUERTE DE JACKSON
CANCÚN, Q. ROO.- El 25 de junio de 2009, hace 
una década, Michael Jackson fallecía. Durante 
años habíamos escuchado una y otra vez historias 
falsas sobre la muerte del cantante, así que no 
era de extrañar que muchos no lo creyéramos al 
principio. Sin embargo, autoridades hospitalarias 
y policiacas confirmaban el deceso del ‘Rey del 
Pop’, oficialmente a las 14:26 horas, a causa de 
una intoxicación aguda de propofol y benzodiaz-
pina. Así, la superestrella moría a los 50 años de 
edad, en una casa que había alquilado en el barrio 
de Holmy Hills, un exclusivo barrio de Hollywood.

Mientras tanto, 
en el mundo…

¿Qué hubo 
México?

¡HASTA SIEMPRE EDITH!
CIUDAD DE MÉXICO.-La actriz Edith Gon-
zález falleció a los 54 años de edad el 13 
de junio de este año a causa de cáncer de 
ovario. En 2016 fue diagnosticada con cán-
cer de ovarios y un año más tarde anun-
ciaba que había ganado su primera batalla 
contra dicha enfermedad. En febrero de 
este año, Edith regresó a los escenarios, 
tras dos años de ausencia y fungía como 
una de las jueces del programa televisivo 
Este es mi Estilo, junto a Shanik Aspe y 
David Salomón. Sin embargo, en abril se 
ausentó unos días del programa y se rumo-
ró que había tenido una recaída.

Mientras tanto, en el mundo…
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LEE IACOCCA
Fue el padre del Mustang y un desta-
cado ejecutivo en distintas automotri-
ces, incluida Ford y Chrysler. 
Impulsó las minivans que ayudaron 
enormemente a las ventas de Chrysler, 
de igual forma, estuvo involucrado en 
la creación del Dodge Viper.

Gracias a Iacocca, Chrysler com-
pró American Motors, entonces pro-
pietaria de Jeep, que ahora es una de 
las estrellas del grupo. 

Falleció en julio a los 94 años.

NIKI LAUDA
Uno de los más gran-
des de la Fórmula 1 y 
el único piloto en la 
historia que fue cam-

peón para Ferrari y para McLaren.
Se convirtió en una verdadera le-

yenda luego de su accidente de 1976 
en el Nürburgring que casi le costó 
la vida, y del que se recuperó en tan 
solo seis semanas para regresar a las 
competencias. 

Murió a los 70 años.

FERDINAND PIËCH 
El nieto de Ferdinand 
Porsche fue un brillan-
te ingeniero y ejecuti-
vo, que empezó su ca-

rrera en Porsche y después pasó a 
Audi, empresa que transformó en 
un digno rival de BMW y Mercedes-
Benz.

 También salvó a Volkswagen de la 
bancarrota y la transformó en el pode-
roso conglomerado automotriz que es 
actualmente. Falleció a sus 82 años.

Gracias a a 
pró American merican 
pietaria de JeepJeep
las estrellas del grupoellas del grupo

Falleció en julio a los 94 a en julio a los 94 a

En el 2019 fallecieron importantes 
personajes del mundo automotriz que 

van desde creadores de icónicos modelos 
hasta personalidades del deporte motor.  
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MAZDA 3 HATCHBACK
“También podría ganar el premio al mejor look 
del año: exterior e interior fueron cuidados 
en cada detalle para un auto que llama 

la atención en las calles. Pero no sólo 
es una cara bonita: el manejo es 

rápido y confiado, mientras que su 
comportamiento en curvas es 

puro disfrute”.
Melissa Rodríguez, editora

GMC SIERRA
“Una pickup súper lujosa que no pierde 

versatilidad gracias a la nueva caja Multipro 
que incluso puede usarse como mesa. En 

el manejo, es una bestia poderosa, que 
también puede moderar su uso de 

combustible gracias al sistema de 
desactivación de cilindros”. 

David Loji, colaborador.

TOYOTA SUPRA
“Es un biplaza vibrante: rinde tributo 

a sus antecesores con detalles de su 
diseño. Es rápido, preciso y hasta 

benévolo en la pista. Esperamos 
por él 20 años. Pero valió la 

pena”.
Isaac Flores, coeditor.

JEEP GLADIATOR
“No hay otra de su tipo. Combina las robustas 

capacidades todoterreno de un Wrangler con una 
caja capaz de cargar casi una tonelada. Además, 

es posible remover el techo y las puertas 
para cualquier tipo de camino y aventura”.

David Loji, colaborador. 

Por su desempeño, relación costo-
beneficio, por las sensaciones de 
manejo que transmiten, o por una 
combinación de todos estos fac-
tores, éstos son los autos que nos 
asombraron este año y que desea-
ríamos en nuestra cochera.    

 AUTOMOTRIZ / STAFFFAVORITOS2019
ben

por 
pena

Isaac 

FAVO 2019201920DE
LOS

JEEP GLADIAJEEP GLADIATOTOJEEP GLADIATOJEEP GLADIAJEEP GLADIATOJEEP GLADIA RR
obustas

on una
demás,

echo y las puertasecho y las puertas
ntura”.

laboradorlaboradorlabor . ador. ador

NISSAN VERSA
“La generación anterior era 

una opción sensata pero no 
necesariamente atractiva. Este nuevo 

modelo sorprende por su diseño además 
de que está disponible con un alto nivel 

de equipamiento que no es común ver en su 
segmento”. 

Alberto Bortoni, colaborador. 
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CUPRA ATECA
“Una de las SUVs más versátiles: la puedes 

llevar por igual a la pista, carretera 
o terracería. Su manejo es muy poderoso 

gracias a sus 300 caballos de fuerza 
y su personalidad destaca del resto”.

Melissa Rodríguez, editora. 

LINCOLN AVIATOR
“Esta SUV marca el renacimiento de Lincoln como 
una marca de lujo capaz de competir contra las 
europeas. Tiene una mecánica impresionante 

y un interior sofisticado que usa madera 
genuina, piel y metal. Lincoln vuelve por 

sus fueros y va en serio”.

David Loji, colaborador. 

TESLA MODEL 3
“Este eléctrico quebranta las reglas: además de techo 

de cristal, tiene videojuegos que se controlan con 
el volante. Es el primer Tesla con un precio base 

debajo del millón de pesos”.

Isaac Flores, coeditor.

BMW SERIE 3
“Por primera vez, un BMW 
se fabrica totalmente en 

México. Y no es cualquiera, 
sino la séptima generación 
del sedán deportivo por 

excelencia. ¿Así o más 
histórico?”.

Isaac Flores, coeditor. 

PORSCHE 911
“Cada nueva generación del 911 es espectacular y 

ésta no es la excepción, pues lo tiene todo: rápido 
en pista, cómodo en viajes largos, atractivo en 

su silueta y te hace sentir como un piloto de 
carreras, aunque más de la mitad del mérito 

sea gracias a electrónica”.
Alberto Bortoni, colaborador.

MERCEDES-BENZ CLASE G
“Un tanque poderosísimo y capaz de 
atravesar por donde no hay camino o volar 

en carretera con su V8 de 422 caballos de 
fuerza. Aunque su exterior es toda rudeza, por 

dentro cuenta con lujosos detalles como sonido 
Burmester y madera de raíz de nogal”. 

Melissa Rodríguez, editora

LO MEJOR DEL AÑOEJOR 

MERCEDES-
“Un tanque poder
atravesar por donde no ha

en carr
fuerfuerza. A

den
Burmes

Melis

AUDI E-TRON
“Es alcanzable sólo para unos cuántos. Pero 

para ellos, Audi ofrece una opción eléctrica 
sin muchas limitaciones. Aunque pesado, 

el auto es cómodo, silencioso y rápido. 
Además, tiene suficiente autonomía para 

prácticamente todas las situaciones”.

Alberto Bortoni, colaborador.
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 Pareciera que desde la vic-
toria de Donald Trump, 
en 2016, el estatus de los 
grandes líderes de la com-

pañías tecnológicas estadouniden-
ses no ha hecho más que ponerse 
cada vez más y más en duda.

Particularmente en estos años, 
la presencia mediática de los fun-
dadores de algunas de estas com-
pañías, convertidas en transnacio-
nales monstruosas apenas en esta 
década, ha evolucionado desde la 
inspiración provocada por perfiles 
innovadores a una suerte de villa-
nía esencial asociada al malestar de 
la desigualdad.

Tomemos las últimas sema-
nas. Al menos tres episodios die-
ron cuenta de este desgaste: Mark 
Zuckerberg, creador y CEO de 
Facebook, fue interrogado en el 
Congreso de los Estados Unidos y 
cuestionado particularmente por la 
negativa de la empresa de sancio-
nar la propaganda política engaño-
sa; el ex CEO de WeWork, Adam 
Neumann, fue removido del cargo 
tras ser objeto de escrutinio por 
malos resultados de la firma y por 
aspectos de su estilo de vida que 
fueron igualmente reflejados en la 
prensa financiera.

Por último, Je� Bezos, funda-
dor de Amazon, ha sido la bestia 
negra de los candidatos demócra-
tas Bernie Sanders y Elizabeth Wa-
rren, especialmente enfurecidos por 
el saldo negativo de impuestos que 
la empresa minorista pagó al Teso-
ro estadounidense en 2018 (es de-

cir, que pagó 0 dólares de impues-
tos e incluso le devolvieron dinero). 
El crecimiento de Amazon en un 
par de décadas también produjo 
un amplio reportaje del periodista 
Charles Duhigg con un título perti-
nente: “¿Es Amazon imparable?”.

¿De dónde tanta acritud? He-
mos avanzado mucho desde la ido-
latría al Steve Jobs de Apple (ahora 
filtrada por el revisionismo de una 
decena de películas y libros) al an-
helo de ver a esta mayoría de hom-
bres rendir cuentas a la sociedad, 
frente a legisladores, autoridades 
judiciales o de sus propias mesas 
directivas. Pero poco debería sor-
prendernos este cambio.

En principio, de manera volun-
taria o no, todos ellos se han posi-
cionado al centro del debate políti-
co en distintas materias asociadas 
a la victoria de 2016: libertad de ex-
presión y posverdad, desigualdad y g
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privilegios y hasta en temas como 
el desarrollo urbano.

Pero la figura del emprende-
dor tecnológico no es una novedad 
aislada, sino un efecto de las con-
diciones actuales de globalización 
mezcladas con un aborrecimiento 
histórico del magnate (en inglés 
hay más una palabra para enun-
ciarlo: mogul o tycoon, por ejem-
plo), cuyo malestar, por así decirlo, 
es perceptible desde adentro y 
desde fuera de las propias empre-
sas, pues éstas también son pro-
ducto de dichas circunstancias.

Algo de eso venía adelantán-
dose en el trabajo del sociólogo 
Richard Sennett, que en “La cultura 
del nuevo capitalismo” (Anagra-
ma, 2006) describe las transforma-
ciones al interior y exterior de las 
empresas y de los individuos que 
las componen dada la aceleración 
de los tiempos del capitalismo y la 

prevalencia del lucro inmediato a 
la perdurabilidad. De una empresa 
jerarquizada, inspirada en la disci-
plina militar a una igualmente jerar-
quizada, pero desprovista de lazos 
de confianza y lealtad.

Figuras como Bezos ofrecen 
una aparente solución a este dile-
ma entre rigidez y flexibilidad: el 
reportaje de Duhigg da cuenta de 
una especie de credo amazonense 
(los Principios de Liderazgo) que 
los empleados memorizan y que 
atiende, por un lado, las demandas 
de la modernidad (“La velocidad 
importa” es el principio más citado) 
y por el otro, la beligerancia en la 
toma de decisiones, un resabio del 
armado militarista que cita Sennett 
de Weber: “Los líderes tienen con-
vicción y son tenaces”, lee el princi-
pio de Amazon sobre “Tener carác-
ter”. “No se comprometen en aras 
de mantener la cohesión social”.

Tendría sentido que exista esta 
tensión dentro de dichas empresas: 
por un lado, el esqueleto histórico 
que creó la empresa moderna, ad-
ministrada como una maquinaria o 
un ejército, hostilizando con toda la 
sociedad en defensa del crecimien-
to perpetuo; por otro, la permeabi-
lidad de los “riesgos de ansiedad” 
surgidos de la precarización laboral, 
en medio de las cuales se colocan 
los grandes entrepeneurs como 
encarnación de ambas y, por lo 
mismo, como representantes de 
todas sus virtudes y de todos sus 
defectos. 
Esto explicaría la posición dual de 
renovadores de la industria (sean 
vendedores minoristas, de coches 
eléctricos o de publicidad focalizada 
en redes sociales), objeto de admi-
ración global; y estorbos de la socie-
dad, a la cual deben dar la espalda 
para crecer.

EL
 M

W
C

 D
E

 L
O

S 
N

IÑ
O

S JOSÉ LUIS ADRIANO

Mientras unos metros más arriba 
miles de personas de negocios dis-
cutían sobre las redes 5G y visita-
ban stands enormes de empresas, 
en los estacionamientos del Mobile 
World Congress 2019 en el Centro 
de Convenciones de Los Ángeles 
cerca de 14 mil niños y niñas juga-
ban con robots y tecnología, pero 
con otra meta.

“El objetivo es ver cuáles son 
sus hobbies, y a partir de eso ela-
borar algún tipo de entendimien-
to de quién es esa persona y qué 
le puede llegar a interesar. La idea 
es tratar de motivar a chicos que 
normalmente no hubieran elegido 
carreras tecnológicas a que lo ha-
gan”, explicó Paola Cleri, manager 
de alianzas globales de YoMo.

El evento se desarrolló de for-
ma paralela al MWC, aprovechan-
do su espíritu tecnológico. Recibió 
de forma gratuita a niños desde 
los 6 hasta los 18 años, principal-

mente de escuelas de Los Ángeles, 
pero también de otros lugares de 
California y estados aledaños. Ahí, 
organizaciones como Girl Up y em-
presas como Universal brindaron 
talleres a los estudiantes.

“Quisimos venir y experimentar 
cómo hacemos películas, le brin-
damos a los estudiantes la opor-
tunidad de que aprendan cómo 
funcionan cosas como los efectos 
especiales y más importante, cómo 
implican el uso de matemáticas y 
ciencias para que algún día, cuan-
do sean grandes, puedan construir 
una montaña rusa o un set de pe-
lícula y programar todos sus siste-
mas”, dijo un vocero de Universal 
Studios.

YoMo ofreció cerca de 500 
horas de talleres y contenido inte-
ractivo para los asistentes en Los 
Ángeles. Su próxima edición será 
a finales de febrero, durante el Mo-
bile World Congress a celebrarse 
en Barcelona, donde esperan a más 
de 25 mil estudiantes.

z Cerca de 15 mil niños y adolescentes 
visitaron YoMo, al mismo tiempo 
que se celebraba el MWC 2019.

z YoMo Los  
Ángeles 
tuvo talleres 
especiales 
para motivar 
a las niñas a ser 
ingenieras.
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JOSÉ LUIS ADRIANO 
 ENVIADO

LOS ÁNGELES.- Para la GSMA, el or-
ganismo que une a más de 800 ope-
radores móviles de todo el mundo, el 
5G es apenas el comienzo de lo que 
llama Conectividad Inteligente.

“A veces sentimos que la gente di-
ce ‘el 5G va a cambiar el mundo’, y no-
sotros decimos ‘bien, ¿en serio?’ El 5G 
va a dar redes más rápidas y con me-
nos latencia, pero lo realmente intere-
sante es cuando unes eso con otros 
elementos, como Inteligencia Artificial, 
Big Data e Internet de las Cosas: ahí 
es cuando vas a ver el cambio total”, 
dijo Mats Granryd, director General 
de la GSMA.

Entre más de 20 mil asistentes 
de 100 países distintos del mundo, el 
Mobile World Congress 2019 en su edi-
ción de Los Ángeles mostró la visión 

de la industria sobre cómo integrar las 
redes 5G y el resto de tecnologías que 
conforman el concepto de Conectivi-
dad Inteligente en el mundo.

En años anteriores, el MWC ha-
blaba del 5G como una promesa por 
su capacidad para ofrecer redes móvi-
les con velocidades mínimas de 1 gbps 
por segundo y 1 milisegundo de laten-
cia. El 4G actualmente tiene velocida-
des de hasta 50 mbps, por lo que el 
5G es considerado el detonador de las 
industrias de los próximos años. 

Pero este 2019, el evento se llevó 
a cabo mientras Corea del Sur y Es-
tados Unidos ya comenzaron a hacer 
realidad el sueño de las telecomuni-
caciones, con redes 5G disponibles en 
algunas ciudades de sus respectivos 
países.

Pero Granryd, quien usa un Sam-
sung Galaxy Note 10+ compatible con 
redes 5G, cree que el camino de las 

redes será largo y con distintos niveles 
de velocidad para cada país.

“Verás que el 4G sigue creciendo 
y que para 2025, 55 por ciento de to-
das las conexiones mundiales serán en 
redes 4G; que el 3G está bajando al 25 
por ciento, y que el 5G será 18 por cien-
to. En 2025, seis años desde donde 
estamos ahora, el 3G seguirá siendo 
más grande que el 5G”, dijo Granryd.

 México será uno de los países 
donde el 4G crecerá más antes de que 
el 5G tenga una presencia significativa. 
La expectativa es que sea lanzado el 
siguiente año, con protagonistas co-
mo Telcel, pero el costo elevado del 
espectro, por parte del Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones, es un reto.

“Necesitan no ver el dinero en el 
corto plazo sino ver lo que significaría 
en el mediano plazo invertir en tec-
nología para su despliegue”, lamentó 
Lucas Gallitto, director de Políticas Pú-

88

blicas de la GSMA.
“Y la otra son los problemas sobre 

desplegar antenas, especialmente en 
las ciudades y en los municipios, con 
los alcaldes, a quienes hay que hacerles 
saber la importancia”. 

El despliegue del 5G anticipa casi 
500 mil millones de dólares en creci-
miento económico en Estados Unidos, 
según datos de la CTIA, el organismo 
que une a los operadores móviles en 
ese país. Pero ante ese crecimiento, el 
peligro es el daño ambiental.

La GSMA, un organismo con neu-
tralidad de carbono, lanzó este sep-
tiembre un acuerdo con más de 50 
operadores móviles, incluyendo a 
América Móvil, para ser transparen-
tes sobre su impacto climático. Según 
Granryd, la industria móvil es respon-
sable del 0.5 por ciento de las casi 40 
mil millones de toneladas de dióxido de 
carbono emitidas globalmente por año.

“El siguiente paso es usar este 
acuerdo para dar pasos usando la cien-
cia para una meta net zero. Eso sería en 
2050 o antes, en línea con el Acuerdo 
de París”, dijo.

Las empresas net zero son aque-
llas que eliminan sus emisiones de 
carbono, y que reducen la demanda 
de energía a usar sus propias fuentes 
renovables. 

Mientras tanto, el 5G continúa 
en su despliegue con la promesa de 
mejores servicios para los usuarios 
y mayores oportunidades para los 
emprendedores.

“Los grandes jugadores ya no son 
innovadores, y eso significa que hay 
muchas oportunidades que vienen. So-
lo porque Facebook o Google han sido 
exitosos no significa que seguirán sién-
dolo. Creemos que con el salto de 4G a 
5G, estamos en la orilla de la siguiente 
revolución industrial”, concluyó.

Somos una pequeña parte del problema, 
pero podemos ser una gran parte 

de la solución. Estimamos que podemos 
ser hasta 10 veces más efectivos que otras 
industrias reduciendo emisiones de dióxido 
de carbono.”.

Mats Granryd, director general de la GSMA.

z En el MWC 2019 hubo 
pruebas en vivo de redes 

5G en funcionamiento, 
con exponentes como 

Ericsson o Sprint.
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