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Sección Especial

C O R A Z Ó N D E M É X I C OWomen ‘Break the Rules’
Years had passed since her husband had crossed 
the sea to look for work in Europe. Left behind, 
Khadijah Diagouraga trudged to the couple’s 
peanut fields alone every day, struggling to earn 
enough to provide for an extended family of 13.
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Escuela para todos
Menores indígenas incorporados al modelo  
la Nueva Escuela Mexicana, según la SEP.

OTROS DATOS:
31,000 espacios se 
adaptaron para el  
estudio
32,474 instructores  
comunitarios llevaron 
educación a sitios  
de difícil acceso
2,686,875 ejemplares 
de libros de texto gratui-
tos de lengua indígena 
se imprimieron y  
distribuyeron en México

21,911
escuelas 

incorporadas  
al programa

1,229,943
niñas y niños indígenas atendidos 

58,316
docentes 

participaron en 
actividades con ellos SE

P

Maquilla gobierno de BJ riesgo con reparación superficial

Ocultan deterioro
en postes de luz
Iban a caerse, pero 
les pusieron un 
recubrimiento que 
ya se resquebraja

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A seis años 
de la instalación del alumbrado 
público en Playa El Niño, los pos-
tes metálicos de las luminarias 
representan un peligro para los 
visitantes, por la corrosión que 
carcome el metal, pero la adminis-
tración municipal los “maquilla”.

Las estructuras que sostienen 
las luminarias y en su punto más 
alto a las cámaras de videovigi-
lancia, siguen resistiendo los 
efectos de la salinidad tras per-
manecer expuestas a condiciones 
climáticas adversas, sin que sean 
reemplazadas por el gobierno de 
Benito Juárez, que únicamente 
repara superficialmente.

Un recorrido de Luces del Siglo 
documentó el daño expuesto en 
las bases de los postes en el pri-
mer semestre del presente año, 
y que mantenían en vilo la verti-
calidad de las estructuras.

Los barrotes de casi seis metros 
de altura estaban separados de su 
base hasta por cinco centímetros, 
casi suspendidos del resto del 
poste. Los daños se hicieron más 
evidentes por la basura y empa-
ques de cartón que los visitantes 
colocaron entre las uniones, lo cual 
corroboró la magnitud del daño.

Al constatar nuevamente el 
estado que guardan los postes 
metálicos que sostienen las lumi-
narias en el área de banqueta y 
estacionamiento, se comprobó 
que las autoridades responsa-
bles unieron los metales pese a 
la oxidación avanzada y el debi-

 ❙ El evidente deterioro tenía los postes a punto de caerse.

 ❙ La ‘solución’ fue ponerles un recubrimiento, que ya luce dañado.

litamiento del material, con la 
aplicación de un recubrimiento 
que comenzó a resquebrajarse.

La playa pública El Niño fue 
objeto de una remodelación en 
febrero de 2014. En aquella oca-
sión se le realizaron adecuacio-

nes a la infraestructura de baños 
y regaderas, se instalaron conte-
nedores para separar residuos 
orgánicos e inorgánicos, bancas 
y once palapas recreativas, se 
remozó el área infantil (la cual 
ya no existe) y la caseta de vigi-

lancia, con un costo de un millón 
y medio de pesos.

Los postes utilizados para 
sujetar las lámparas de luz artifi-
cial tienen una vida útil de entre 
15 y 30 años de acuerdo a diver-
sos fabricantes de ese tipo de 
mobiliario urbano, cuya perma-
nencia se ve afectada por estar 
expuesta al medio ambiente y, 
en el caso de destinos de playa, 
a los vientos, salinidad y hume-
dad, lo que provoca la corrosión 
y debilitamiento del metal que 
contribuye a su ruptura.

La playa es visitada por alre-
dedor de siete mil personas cada 
fin de semana al representar una 
opción de esparcimiento de los 
cancunenses.

La Dirección General de Servi-
cios Públicos Municipales, a tra-
vés de la Dirección de Alumbrado 
Público, es el área responsable en 
la supervisión de las condiciones 
físicas y mantenimiento de las 
estructuras metálicas, además 
de reconexiones y reparaciones.

En Cancún se estima que hay 
42 mil luminarias públicas. Los 
postes y las luminarias forman 
parte del mobiliario urbano del 
municipio, como también lo son 
las instalaciones, estructuras y 
elementos de creación humana 
que se instalan en el espacio 
público para su uso, delimita-
ción, servicio, dignificación y 
ornamentación de este destino.

Forman parte también del 
mobiliario de las placas de 
nomenclatura, bancas, jardine-
ras, arbolado, arbotantes, para-
das de autobuses, depósitos de 
basura, fuentes, bebederos, arte 
urbano, monumentos conme-
morativos, arte monumental 
urbano, kioscos, casetas de telé-
fonos públicos, de información 
y atención al turista, entre otros.

GASTROSHOW EN TULUM
Cada vez más, la gastronomía se entreteje con 
tecnología, artes visuales y video maping en bús-
queda de sorprender comensales. Ahora, Millesime 
ha creado ‘Locura’, un concepto que combina artes 
escénicas y alta cocina, en Tulum. Se trata de un es-
pectáculo interactivo donde el comensal será parte 
de una obra de teatro al tiempo que disfruta de un 
menú confeccionado por seis chefs.

Subejerce Federación
más de 10 mdp en QR
FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Delegacio-
nes y oficinas del gobierno fede-
ral en Quintana Roo presentan 
un subejercicio por 10 millones 
050 mil pesos, revela un estudio 
de la Dirección de Servicios de 
Investigación y Análisis de la 
Cámara de Diputados.

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), la 
Secretaría de Economía (SE), la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semar-
nat) y la Fiscalía General de la 
República (FGR) son las entida-
des federales que han incurrido 
en subejercicios en el estado, 
detecta el análisis Avances 
Financieros de los Principales 
Programas Presupuestarios, de 
los Programas Transversales y 
los Subejercicios Presupuesta-
rios, con folio SAE-ISS-30-19.

Con datos al tercer trimes-
tre del año, la dependencia con 
mayor monto sin ejercer es el 
Centro SCT en la entidad. Pre-
senta un subejercicio total por 
6 millones 380 mil pesos. Se trata 
de 4 millones 760 mil pesos de 
gasto de capital, es decir, de 
recursos destinados a la cons-
trucción o a la adquisición de bie-
nes, y un millón 620 mil pesos de 
gasto corriente, que corresponde 
a garantizar la operación diaria 
de la oficina gubernamental.

Por su parte, la delegación esta-
tal de la FGR en el estado presenta 
un subejercicio por 2 millones 250 
mil pesos. Todo el monto corres-
ponde a gasto corriente, según el 
investigador parlamentario Reyes 

Tépach, autor del análisis.
La delegación federal de la 

Semarnat presenta un subejer-
cicio por un millón 380 mil pesos. 
Se trata de un millón 350 mil de 
servicios personales, es decir, de 
recursos destinados al pago de 
sueldos, salarios y prestaciones 
de los servidores públicos, y 30 
mil pesos de gasto corriente.

Finalmente, la delegación 
federal de la Secretaría de Eco-
nomía en Quintana Roo pre-
senta un subejercicio de 40 mil 
pesos de gasto corriente.

Gastan menos
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes

$6,380,000
Fiscalía General 
de la República

$2,250,000
Secretaría de  
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

$1,380,000
Secretaría de Economía

$40,000

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Tres municipios 
del estado aparecen en la lista de 
los 25 más endeudados de México. 
Se trata de Benito Juárez, en el sép-
timo lugar nacional; Solidaridad, 
en el 13; y Cozumel, en el 24.

De acuerdo con el estudio 
“Obligaciones Financieras de 
los Municipios de México. Ter-
cer Trimestre de 2019”, Benito 
Juárez debe mil 55 millones 
700 mil pesos; Solidaridad, 675 
millones 600 mil; y Cozumel, 433 
millones 800 mil pesos.

Elaborado por el Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas 
(CEFP) de la Cámara de Diputados, 
el documento señala que de los 2 
mil 458 municipios del país, y las 
16 alcaldías de la capital, sólo siete 
cargan con sendas deudas supe-
riores a los mil millones de pesos. 
Uno de ellos es quintanarroense.

Los municipios cuya deuda 
supera esa cifra son Tijuana, Baja 
California; Monterrey, Nuevo León; 
Hermosillo, Sonora; Guadalajara, 
Jalisco; León, Guanajuato; San 
Nicolás de los Garza, Nuevo León; 
y Benito Juárez, Quintana Roo.

 ❙ Los tres municipios están entre los 25 con mayor deuda en el país.

Benito Juárez, Cozumel y  
Solidaridad, en lista negra

“La deuda de estos siete muni-
cipios es tal, que su suma repre-
senta más de una cuarta parte 
(el 28.5 por ciento) del total de 
las obligaciones financieras de 
este orden de gobierno”, destaca 
el documento con cifras al 30 de 
septiembre pasado.

En términos per cápita, son 
cuatro los municipios de Quin-
tana Roo que sobresalen. Cozu-
mel y Solidaridad están en los 
primeros lugares nacionales. El 
primero tiene una deuda de 4 
mil 322 pesos por habitante y el 
segundo de 2 mil 879 pesos. Sólo 
por arriba de estas demarcacio-
nes se encuentra Puerto Peñasco, 

Sonora, cuya deuda asciende a 7 
mil 027 pesos por persona.

En el lugar 12 se encuentra 
Othón P Blanco, con una deuda 
de mil 541 pesos por persona. Y 
Benito Juárez en el 21, con una 
deuda de mil 213 per cápita.

Como proporción de sus 
ingresos totales también apa-
rece Cozumel. La deuda de este 
municipio representa más del 50 
por ciento de todo lo que ingresa.

El más endeudado del estado, 
Benito Juárez, hoy es gobernado por 
Mara Lezama Espinosa. El segundo, 
Solidaridad, por Laura Beristain 
Navarrete. Y el tercero, Cozumel, 
por Pedro Joaquín Delbouis.
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Rituales  
para recibir 
el 2020
Velas para la abun-
dancia, borregos para 
la prosperidad, cane-
las para la protección 
y ropa interior en 
color rojo o amarillo, 
entre los artículos que 
la gente utiliza para 
recibir el Año Nuevo. 

PÁG. 8A

ANTES

DESPUÉS
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Siempre he tenido una conexión profunda con 
el mundo natural.

Antes de tomar una cámara, primero fui, 
principalmente, un estudioso de la madre naturaleza. 
Durante el bachillerato pasé veranos estudiando la 
biología de la vida salvaje con School for Field Studies, 
un programa de estudios sobre el medioambiente 
en el extranjero. Conforme aprendía acerca de los 
ungulados en Kenia y de las focas en Alaska, desa-
rrollé una fascinación perdurable por la naturaleza. 
Aunque abandoné el campo de la ciencia ambiental 
para dedicarme al cine, el asombro profundo que me 
produce nuestro planeta sigue influyendo en todos 
los aspectos de mi trabajo.

Como director, estoy en la búsqueda constante de 
la imagen correcta. Debo admitir que con frecuencia he 
sido presa del escepticismo cuando busco una imagen 
que retrate mejor el estado actual del mundo, confron-
tado como se encuentra con desafíos ambientales 
aterradores. Es difícil ser optimista en lo que respecta 
al epítome visual de nuestro planeta moribundo.

Pero en cuanto vi una fotografía de Greta Thun-
berg en Instagram, cuando organizaba su primera 
protesta ambiental en agosto de 2018, lo supe. Ahí 
estaba ella, una niña de quince años, sentada afuera 
del parlamento sueco, en huelga de la escuela para 
llamar la atención al problema del cambio climático. 
Ahí estaba la imagen —de esperanza, compromiso y 
acción— que necesitaba ver. Una imagen que podía 
iniciar un movimiento.

El uso del lenguaje visual es universal y constante 
a lo largo de la historia humana. Podremos haber pro-
gresado de las pinturas rupestres a los emojis, pero 
la intención sigue siendo la misma. A través de las 

imágenes narramos historias acerca de quiénes somos 
o quiénes queremos ser. Algunas imágenes hacen algo 
más que representar una idea; profundizan, iluminan, 
conectan. Pueden hacer que hagamos una pausa o 
que cambiemos de opinión.

En ocasiones, las imágenes se convierten en una 
especie de clave histórica. Por eso el mes de noviembre 
de 1963 parece indistinguible de la película en ocho 
milímetros de Abraham Zapruder y su tristemente 
célebre fotograma número 313, la imagen borrosa 
(donde prevalece el verde con una terrible mancha 
rosa) que captó el momento del asesinato del presi-
dente estadounidense John F. Kennedy. Por eso, todo 
el trauma de la Guerra de Vietnam está resumido 
en una sola fotografía de junio de 1972, en donde 
una joven vietnamita —desnuda y descalza— grita 
de angustia mientras el humo negro se esparce a 
sus espaldas después de un ataque con napalm. Por 
eso una fotografía de un hombre que cae en picada 
hacia el suelo reflejado en las superficies de cristal 
de las Torres Gemelas simbolizó el horror del 11 de 
septiembre de 2001.

Ya sea que se originen en la tragedia o no, las imá-
genes poderosas suelen mostrarnos lo que hemos 
tratado de ignorar. Su crudeza atraviesa la neblina y 
nos obliga a lidiar con nuestra propia historia.

Estoy seguro de que las generaciones futuras verán 
las primeras fotografías de Thunberg —envuelta en 
un impermeable amarillo, tranquila pero desafiante, 
negándose a aceptar un no por respuesta— como 
una representación de los primeros días de un cam-
bio cultural de gran envergadura. No tengo duda de 
que se convertirá en un icono de la crisis del cambio 
climático, si no es que ya lo es.

En su primera de muchas “huelgas escolares por 
el cambio climático”, Thunberg acampó durante días 
afuera del parlamento sueco, con sus folletos en la 
mano, obligándonos a reconocer las consecuencias de 
nuestra pasividad. Como a muchos más, me sacudió 
la imperturbable claridad de su misión.

Observé cómo su mensaje tomó forma y comenzó 
a caminar, pues su protesta se transformó de un acto 
de desobediencia civil solitario en un movimiento 
juvenil global. Thunberg renunció a la conveniencia, 
la comodidad y todas las demás cosas que sirven de 
excusas para nuestra inacción. Desafió nuestra opi-
nión de los viajes aéreos al optar por cruzar el Atlán-
tico navegando en un yate de carreras con huella de 
carbono cero en agosto para iniciar su gira de varios 
meses por el continente americano.

Thunberg vio claramente que la mayoría de noso-
tros estábamos conformes con evadir la realidad, lo 
que equivalía a condenar a su generación y a las poste-
riores a tener un planeta en ruinas. Entonces, ella eligió 
actuar y, al hacerlo, le dio al movimiento un rostro y un 
futuro. Cuando millones de niños y jóvenes en todo el 
mundo se unieron a su llamado para tomar las calles 
durante una semana de acción por el cambio climático, 
el suceso fue digno de contemplarse.

Estoy seguro de que seguiremos viendo imáge-
nes de esta feroz y joven activista. De hecho, ya hay 
bastantes: fotografías de ella dando un apasionado 
discurso en la Cumbre sobre la Acción Climática de 
las Naciones Unidas el 23 de septiembre, dirigiendo 
a miles de manifestantes en Montreal a la semana 
siguiente, saludando de mano a los activistas indí-
genas en Standing Rock en octubre. Sin embargo, 
debemos recordar que esas imágenes no son las que 

están haciendo el trabajo importante, sino la misma 
Thunberg.

Durante mucho tiempo he creído que el lenguaje 
visual es la máxima herramienta de comunicación y 
conexión. No obstante, ante el cambio climático, se ha 
vuelto evidente que las imágenes no son suficiente. 
Todos hemos visto documentales e incontables foto-
grafías de glaciares que se derriten, focas bebé bañadas 
en petróleo, ballenas varadas. Pero nada ha cambiado.

Thunberg ha sacado el tema del cambio climático 
de la teoría. Lo ha vuelto humano, tangible y urgente. 
Su protesta es cruda en su simplicidad y brillante por 
su falta de florituras; solo está diciendo la verdad. Y 
por primera vez, parece que la gente está escuchando.

Si no cambiamos, le haremos un gran daño a Thun-
berg (y al planeta). Sería un delito seguir ignorando 
las verdades que ella e incontables científicos nos han 
presentado con tanta claridad. Sería un desperdicio 
no brindarle todo nuestro apoyo. No tenemos que 
esperar a que la historia nos alcance y nos diga lo 
que ya sabemos. Tenemos bastantes reportes que 
nos indican la gravedad del asunto; si no los leemos, 
estaremos manteniendo una ceguera voluntaria. 
Debemos actuar.

Hay una gran cantidad de trabajo por hacer. Sé que 
muchos de nosotros nos sentimos paralizados ante la 
titánica tarea o estamos demasiado asustados para 
enfrentar el problema.

Estamos en medio de una crisis y la única manera 
de combatirla es involucrándonos, con todo el caos y 
las complicaciones que puedan surgir. La situación 
no nos ofrecerá una imagen bonita, pero los tiempos 
desesperados nunca lo son.

*Darren Aronofsky es cineasta

NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

TODAVÍA CON la resaca navideña a cuestas, hay algunos menores de edad 
que ya apuntan sus cartitas a los Reyes Magos. Uno de esos niños es Betito 
Borge, quien atrincherado en su “yo no hice nada malo” envió por escrito 
una petición para que le perdonen una de sus travesuras. 
LA CARTITA, que fue entregada al Juzgado Primero de Distrito en 
Quintana Roo, expone que el ex gobernador es un buen muchacho al que, 
si se le perdió una lanita durante sus juegos, fue sin querer queriendo.
Y ES que durante su mandato al frente del estado, a Borgito Angulo se le 
chispotearon algo así como dos mil 500 millones de pesos, centavos más 
centavos menos, razón por la cual se ha quedado sin recreo desde hace un 
rato. 
EL RECURSO de amparo es una de las herramientas legales que hay para 
tratar de asegurar un juicio justo a cualquier persona acusada de un 
delito, ya que, en teoría, permite revisar causas y procesos, lo que abre la 
posibilidad de enmendar cualquier posible error…
SÓLO QUE en casos como los del ex mandatario y el de su ex colaborador 
Juan Pablo Guillermo, el hombre de Finanzas que se enreda con los 
números, más que un instrumento de justicia los amparos son utilizados 
como piedras en el camino para entorpecer la marcha de la justicia....
LA CORRIDA de 30 aniversario realizada el 20 de diciembre fue algo así 
como un decálogo de lo divertido que es legislar en Quintana Roo. 
PORQUE LO que empezó como una ley de protección a los animales, se 
convirtió en una discusión no siempre civilizada sobre la pertinencia de 
los usos y costumbres, así como un debate acerca de las tradiciones y su 
papel en la identidad de las comunidades.
BUENO, EL caso es que la Ley de Bienestar y Protección Animal, pese a 
que se publicó con retraso para hacer consultas populares, no satisfizo 
a nadie y aunque se la trató de aplicar al festejo cumpleañero de la 
Plaza de Toros de Cancún, al final la corrida se llevó a cabo sin mayor 
contratiempo. De hecho, hubo más alboroto afuera de la plaza que dentro 
de ella.
COMO SEA y ya sin tiempo para correcciones, a la autoridad municipal no 
le queda de otra que aplicar generosa multa para taparle el ojo al macho y 
porque se vería peor que no lo hiciera. 
PERO EL esperpento no termina allí. En el horizonte ya asoma la 
posibilidad de rehacer la dichosa ley para tratar de dejarla al gusto de la 
mayoría, lo que significaría echar para atrás lo ya aprobado y publicado y 
empezar desde cero.
¡FELIZ 2020!

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Greta Thunberg es el icono que el planeta necesita
OPINIÓN Las fotografías de la joven activista sueca fueron el 

inicio de todo un movimiento contra la pasividad 
ante el cambio climático.

DARREN ARONOFSKY
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q, ROO.- El Comité 
de Consulta y Participación de 
la Comunidad en Seguridad 
Pública de Quintana Roo pre-
tende instalar, a partir de enero, 
comités en los 11 municipios, 
así como un Centro de Atención 
Ciudadana.

Jorge Escudero Buerba, pre-
sidente de este organismo dio 
a conocer que como parte de 
los trabajos que llevarán a cabo 
en 2020, está la conformación 
de los 11 comités municipales. 
En enero lanzarán los detalles 
para arrancar con el municipio 
de Othón P. Blanco, después 
con Bacalar y así hasta llegar a 
Benito Juárez.

“Se van a armar este próximo 
año todos los comités munici-
pales. Cada municipio tendrá 

su comité, empezaremos por 
abrir en enero el de Chetumal, 
nosotros tenemos un año para 
abrir todos los comités, lo que-
remos lograr”.

Asimismo, señaló que pre-
tenden que en la entidad haya 
un Centro de Atención Ciu-
dadana, por ello estarán acu-
diendo a la Ciudad de México 
para platicar con los encarga-
dos de este establecimiento y 
replicar el modelo en territo-
rio quintanarroense, donde la 
gente será escuchada y expon-
drá sus inquietudes en materia 
de inseguridad.

Recordó que el 12 de diciem-
bre, el gobernador Carlos Joa-
quín tomó protesta a esta 
agrupación conformada por 
ciudadanos, con lo que insistió 
buscan erradicar la apatía y que 
la gente se sume a los trabajos 

para lograr tener un estado en 
paz y con seguridad, ya que es 
lo que se está buscando.

Aseveró que el proyecto no 
cuenta con tintes políticos, por 
lo que sus integrantes son ciu-
dadanos que desde hace años 
vienen trabajando y ahora se 
organizaron para levantar la voz 
y colaborar con las instancias 
encargadas de la prevención del 
delito y procuración de justicia.

“Queremos terminar con la 
apatía de la ciudadanía y quere-
mos aplaudir las buenas cosas, 
no estamos de acuerdo en que 
se infunda el miedo y que la 
ciudadanía quintanarroense 
siga padeciendo. Nosotros no 
venimos a ver qué nos dan, 
venimos a ver cómo la ciuda-
danía hacemos los cambios, 
no nos interesa reunirnos con 
ningún fin político”.

 ❙ El Comité de Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad Pública de Quintana Roo 
pretende instalar, a partir de enero, comités en los 11 municipios. 

Pretenden involucrar 
a toda la ciudadanía
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Contra su vinculación a proceso por peculado

Admiten amparo 
a Borge Angulo
La audiencia 
correspondiente 
se realizará 
el 29 de enero

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Juz-
gado Primero de Distrito en 
el estado admitió el amparo 
que el ex gobernador Roberto 
Borge Angulo interpuso contra 
el reciente auto de vinculación 
a proceso que se le dictó por su 
presunta responsabilidad en el 
daño patrimonial por dos mil 510 
millones 532 mil 784 pesos en 
agravio de la entidad.

Según el  expediente 
1139/2019, entre los argumen-
tos para solicitar la protección de 
la justicia federal se encuentran 
presuntas violaciones a los artí-
culos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la 
Constitución, que señalan que 
nadie podrá ser privado de la 
vida, de la libertad o de sus pro-
piedades, posesiones o derechos, 
sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente 
establecidos.

El recurso fue presentado por 
el ex mandatario el 26 de diciem-
bre pasado y quedó admitido un 
día después; el 29 de enero se rea-
lizará la audiencia constitucional 
a fin de presentar los argumentos 
y combatir el auto de vinculación 
a proceso por el delito de pecu-
lado, relacionado con la carpeta 
administrativa 159/2017.

El 6 de diciembre, la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción (FECC) solicitó de 
manera formal sujetar a proceso 
a Borge Angulo, ya que presunta-
mente vendió de modo irregular 
18 predios administrados por el 

antiguo Instituto del Patrimonio 
Inmobiliario de la Administra-
ción Pública del Estado de Quin-
tana Roo (IPAE), actualmente 
conocido como la Agencia de 
Proyectos Estratégicos (Agepro).

Los predios están ubicados en 
los municipios de Benito Juárez, 
Cozumel, Solidaridad, Tulum, 
Bacalar y Othón P. Blanco.

La audiencia de vinculación 
se realizó a petición de los abo-

gados del ex gobernador el 11 de 
diciembre y concluyó el día 12, 
cuando el juez resolvió sujetarlo 
a proceso.

Durante la audiencia, el 
Ministerio Público expuso la 
probable participación del ex 
mandatario estatal, quien en su 
calidad de titular del Poder Ejecu-
tivo, encargado de resguardar los 
bienes de la entidad, fue omiso 
en la actividad que se realizó, ya 

que las ventas se efectuaron a 
bajo costo y sin reunir diferentes 
condicionantes.

La mayor parte de los terrenos 
enajenados muy por debajo de su 
valor, acabaron en manos de alle-
gados, amigos y familiares del ex 
gobernador, quien se encuentra 
recluido en el Centro Federal 
de Rehabilitación Psicosocial 
(Ceferepsi) en Ayala, estado de 
Morelos.

 ❙Al ex gobernador se le acusa de daño patrimonial por dos mil 510 millones 532 mil 784 pesos en 
agravio de la entidad.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un paso ade-
lante y uno para atrás. El magis-
trado del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ), Fidel Villanueva 
Rivero, sufrió un nuevo revés 
luego de que el Juzgado Primero 
de Distrito desechó el amparo 
que presentó para echar abajo 
una orden de revisión de ingre-
sos del Poder Judicial.

El 10 de diciembre de 2019 
el funcionario judicial presentó 
el recurso estableciendo que 
con los actos de inspección y 
verificación administrativa 
local a través de una orden de 
revisión de ingresos del Poder 
Judicial del estado, se violenta-
rían los artículos constituciona-
les 1, 14, 16 y 133.

Para el 12 de diciembre, la 
autoridad judicial conoció el 
expediente asignado con el 
número 1096/2019 y desechó 
la petición. El viernes 27 del 
mismo mes se ordenó que se 
archivara el asunto.

Hay que recordar que en 
agosto de 2017 el magistrado 
Villanueva Rivero, actualmente 

adscrito a la Tercera Sala Espe-
cializada en Materia Penal 
Tradicional en Chetumal, fue 
denunciado por la Auditoría 
Superior del Estado, al pare-
cer con otras cinco personas 
más, por un presunto desvío 
de recursos.

Las denuncias se inicia-
ron derivado de una revisión 
complementaria a la cuenta 
pública de 2015, lo que per-
mitió detectar observaciones 
en el manejo de los recursos 
del Poder Judicial. Una de las 
carpetas se debe a un presunto 
desvío de dos millones 150 mil 
pesos y la segunda por más de 
18 millones de pesos.

Ante esta circunstancia, 
Villanueva Rivero ha buscado 
la protección del Juzgado Pri-
mero de Distrito para combatir 
posibles actos privativos de la 
libertad, interponiendo dos 
juicios de amparo contra las 
resoluciones emitidas por los 
Jueces de Control de Chetumal. 

No obstante, en los dos 
casos el ex presidente del 
Poder Judicial no se ha visto 
favorecido.

 ❙ El magistrado Fidel Villanueva Rivero fue denunciado por la 
Auditoría Superior del Estado por presunto desvío de recursos 
durante su gestión como presidente del TSJ.

Dan un nuevo revés 
a Villanueva Rivero
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO
ESTE PROGRAMA?

Adultos mayores sin
capacidad de trasladarse

Personas con
discapacidad

Embarazadas 
sin control prenatal

Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

CONSULTA MÉDICA • DETECCIONES 
SEGUIMIENTO MÉDICO • MEDICAMENTOS GRATUITOS

NUESTRO COMPROMISO 
Acercar la atención médica a los 
hogares de la población vulnerable 
que por sus condiciones físicas, 
sociales y mentales no pueden 
acudir a los servicios de salud.

SOLICITA MÉDICO EN TU CASA

999 331 95 44 
999 331 96 44

Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs

BENEFICIOS

Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs

QROO.gob.mx/sesa
@SESAQROO

@SESA_QROO

@SESA_QROO
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Este año se han hurtado 138 mil 396 automóviles

Estado de México y 
Ciudad de México, 
los de mayor índice; 
Yucatán, el menor

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El robo de 
vehículos, con y sin violencia, regis-
tró una disminución en el país de 
18.2 por ciento en los primeros 11 
meses de 2019, en comparación 
con el mismo periodo de 2018.

Mientras el año pasado se roba-
ron 163 mil 582 autos entre enero 
y noviembre, este año sumaron 
138 mil 396.

Al presentar un informe, el 
secretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Alfonso Durazo, 
afirmó que hay un claro efecto de 
disminución en la incidencia de 
este delito.

Cinco entidades concentraron 
más de la mitad de los robos de 
vehículos. De acuerdo con cifras 
oficiales, los focos rojos de este 
ilícito están en Estado de México, 
Jalisco, Baja California, Puebla y 

Ciudad de México, entidades que 
sumaron 85 mil 713 vehículos 
robados.

Estado de México es, por 
mucho, la entidad con mayor 
incidencia de este delito. Durante 

los primeros 11 meses del año, en 
territorio mexiquense se robaron 
37 mil 791 vehículos, es decir, el 
27.3 por ciento del total nacional.

Los datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP), 
indican que la entidad con menos 
robos de autos es Yucatán, con 56 
entre enero y noviembre. 

Hasta el cierre de noviembre, 
México tenía una tasa nacional de 
109.3 robos de vehículo por cada 
100 mil habitantes.

Según las cifras del SESNSP, 
seis estados superan esa tasa: Baja 
California (343.6), Edomex (219.1), 
Jalisco (182.3), Querétaro (165.3), 
Puebla (162.3) y Chihuahua 
(110.5).

El 39 por ciento de los robos de 
vehículo se cometen con violen-
cia, según las carpetas de inves-
tigación iniciadas por fiscalías y 
procuradurías estatales.

Según datos del sector privado, 
del total de los autos robados, 7 
de cada 10 son vendidos nueva-
mente, y el resto son vendidos en 
partes o utilizados para cometer 
otros delitos.

 ❙ Entre enero y noviembre de este año hubo 18.2% menos automóviles robados con respecto al mismo periodo de 2018.

Disminuye en 2019
robo de vehículos 

La vida tiene sus ciclos y 
el calendario también. 
Está por concluir un 

año y por comenzar el que 
sigue: la expectativa nunca 
deja de estar presente en la 
forma de esperanza y miedo, 
oportunidad y posibilidad. 
Como en otros años, apro-
vecho este momento para 
citar a algunos de los gran-
des pensadores, esta vez 
respecto a una de las gran-
des aspiraciones de todos 
los integrantes de la raza 
humana: la felicidad.*

“La felicidad es un misterio 
como la religión y nunca debe 
ser racionalizada”. 

GK Chesterton, 1905

“Uno nunca es tan infeliz 
como piensa, ni tan feliz como 
espera”.

La Rochefoucald, 1664

“Aquí tienes, mi querida 
hija, mi collar, mi pluma, mi 
descendencia, mi progenie, 
mi sangre, mi color, mi eufo-
ria de sangre. Ahora, por favor 
comprende, por favor escucha, 
porque tú llegaste a la vida, 
por nuestro señor omnipre-
sente, Señor, el creador, te ha 
enviado aquí a la tierra... Y 
ahora que ya ves, que observas 
cómo son las cosas, que no hay 
satisfacción, no hay felicidad, 
sino que hay tormento, hay 
dolor, hay cansancio; de ahí 
viene la miseria, el tormento 
y el dolor. Es difícil en la Tie-
rra: es un lugar de llanto, un 
lugar de sufrimiento, donde la 
aflicción y las dificultades son 
comunes. Y un viento frío sube 
y pasa. Realmente se dice que 
el viento enfría el calor del sol 
para las personas. Es un lugar 
de sed y hambre. Esa es la 
forma como es... Pero la vida 
en la Tierra sigue”.

Bernardino de Sahagún, 
Códice Florentino, 1596

“¡Una vida de felicidad! 
Ningún hombre vivo lo sopor-
taría: sería el infierno en la 
Tierra”.

George Bernard Shaw, 1903

“Ya he disfrutado dema-
siado; dame algo que desear”. 
El viejo se sorprendió por esta 
nueva especie de aflicción y 
no sabía qué replicar, pero 
no estaba dispuesto a guar-
dar silencio. “Señor”, dijo, “si 
hubiera visto las miserias del 
mundo, sabría cómo valorar su 
estado actual”. “Ahora”, dijo el 
príncipe, “me ha dado algo que 
desear; Anhelaré ver las mise-
rias del mundo, ya que verlas 
es necesario para la felicidad”. 

Samuel Johnson, The His-
tory of Rasselas, Prince of 
Abyssinia, 1759

“Marcaje de Objetivos: 1. Sé 
paciente. En todo momento. 2. 
No hables mal de otros: asigna 
responsabilidad, no culpa. No 
digas nada de alguien más 
que no le dirías a él. 3. Nunca 
supongas que los motivos de 
otros son, para ellos, menos 
nobles que los tuyos son para 
ti. 4. Amplía tu sentido de lo 
posible. 5. No te compliques 
con asuntos que realmente 
no puedes cambiar. 6. No 
esperes más de nadie que lo 
que tú puedes lograr por ti 
mismo. 7. Tolera la ambigüe-
dad. 8. Ríete de ti mismo con 
frecuencia. 9. Preocúpate de 
lo que es correcto en lugar de 
sobre quién está correcto. 10. 

Nunca olvides que, por más 
seguro que estés, puedes estar 
mal. 11. Olvídate de deportes 
sangrientos. 12. Recuerda que 
tu vida le pertenece también a 
otros. No la arriesgues en fri-
volidades. 13. Nunca mientas 
por ninguna razón (mentiras 
por omisión a veces pueden 
exceptuarse). 14. Aprende 
las necesidades de quienes 
te rodean y respétalas. 15. 
Evita la búsqueda de la feli-
cidad. Redefine tu misión y 
persíguela. 16. Reduce el uso 
de la primera persona. 17. 
Elogia al menos tan frecuen-
temente como menosprecias. 
18. Admite tus errores libre-
mente y pronto. 19. Vuélvete 
menos suspicaz de la felicidad. 
20. Entiende la humildad. 21. 
Recuerda que el amor perdona 
todo. 22. Promueve la dignidad. 
23. Vive de manera memora-
ble. 24. Ámate a ti mismo. 25. 
Sostente. No espero el perfecto 
cumplimiento de estos princi-
pios. Sin embargo, los publico 
como un patrón de conducta 
como adulto. Si alguno de 
mis amigos o colegas me sor-
prende violando cualquiera de 
ellos, evidénciame”.

John Perry Barlow, Princi-
ples of Adult Behavior, 1977

“Los dioses habían conde-
nado a Sísifo a empujar una 
roca hacia la cima de una 
montaña sin parar, para luego 
ver la roca rodar hacia abajo 
por su propio peso... La lucha 
misma hacia las alturas es 
suficiente para llenar el cora-
zón de un hombre. Uno debe 
imaginar a Sísifo feliz”.

Albert Camus, El Mito de 
Sísifo

“Cómo lograr, cómo man-
tener, cómo recuperar la felici-
dad es de hecho para la mayo-
ría de los hombres en todos los 
tiempos la motivación secreta 
de todo lo que hacen”. 

William James, 1902

“La felicidad no es un 
ideal de la razón sino de la 
imaginación.”

Immanuel Kant, 1785

“La felicidad de la sociedad 
es el fin del gobierno”. 

John Adams, 1776

“Una de las más entriste-
cedoras cosas de la vida es 
que, por más que se intente, 
nunca podremos estar segu-
ros de hacer que la gente sea 
feliz, mientras que casi siem-
pre podemos estar seguros de 
hacerla infeliz”. 

Thomas Henry Huxley, 
1895

“La felicidad es cuando lo 
que piensas, lo que dices y lo 
que haces están en armonía”. 

Mahatma Gandhi

“Hasta la muerte, todo es 
vida”.

Don Quijote, Miguel de 
Cervantes

“Sólo hay un impulso 
honesto en el fondo del puri-
tanismo y ese es el impulso 
de castigar al hombre con 
mayor capacidad para lograr 
la felicidad”.

H.L. Mencken, 1920

* Todas las citas vienen  
de Lapham’s Quarterly,  

Volumen XII, Número 3, 
Verano 2019.

@lrubiof

LUIS RUBIO

VIEJO Y NUEVO

Altibajos
Robos de vehículos, con y sin violencia, a nivel nacional 
en los últimos cinco años:

*Hasta noviembre Fuente: SESNSP
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La felicidad es una motivación permanente, pero se 
expresa de muchas y muy diversas formas, como 
ilustran diversos pensadores.

Proteja
tarjetas
bancarias
SILVIA OLVERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
fraudes a través de cibe-
rataques y/o empresas 
financieras ficticias llega-
ron para quedarse, por ello 
evite caer en la trampa y 
descapitalizarse.

José Luis Cisneros, presi-
dente del Grupo de Seguri-
dad Cibernética de la Aso-
ciación de Instituciones 
Bursátiles, explicó que ya 
nadie está 100 por ciento 
seguro y que diariamente 
los hackers lanzan millones 
de ciberataques para el robo 
de información y clonación 
de tarjetas, entre otros.

Por ello alertó tomar en 
cuenta todas las formas en 
las que la gente llega a caer 
en la trampa.

Una es meterse a un 
supuesto portal de su banco 
y o abrir un correo de algún 
supuesto estado de cuenta.

“Por ejemplo, si te llega 
un correo para que entres 
al portal de Banamex, debes 
de poner atención a la liga, 
cuando es falsa a lo mejor 
tiene algo antes que dice 
quizá www.trust.como/
banamex.com. Si tiene algo 
previo, seguro es una liga 
falsa”.

Prueba de ello es que en 
días recientes la Condusef 
emitió una alerta en la que 
ya es recurrente la práctica 
de suplantar la identidad de 
entidades financieras para 
defraudar a las personas que 
buscan contratar un crédito.
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LLENO TOTAL
Para cerrar el año, Isla Mujeres tendrá una 
ocupación hotelera del 100 por ciento en 
las casi siete mil habitaciones de hotel que 
hay en el municipio. 

OBRA PÚBLICA
En el año que termina se mejoraron 63 pozos de 
absorción en Puerto Morelos, con una inversión 
de poco más de 2.2 millones de pesos.
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MÁS DE 26 MILLONES 
De acuerdo con estimaciones oficiales, el aeropuerto internacional de 
Cancún cerrará por encima de los 26 millones de llegadas y salidas, casi 
cinco por ciento más que el año pasado.

 ❙Cuatro de las seis grúas que planea adquirir el municipio de 
Benito Juárez se destinarían para vehículos particulares y las 
otras dos para vehículos pesados.

Fiscalización dará  
a conocer el monto 
de la sanción el  
6 de enero

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras la cele-
bración del 30 aniversario de la 
Plaza de Toros de Cancún con una 
corrida pese a la falta de permisos 
municipales, la Dirección de Fis-
calización de Benito Juárez dará a 
conocer la multa correspondiente 
a los organizadores del evento.

Alberto Covarrubias Cortés, 

titular de la dependencia aseguró 
que el veredicto sancionatorio será 
emitido el próximo 6 de enero por 
llevar a cabo eventos no autoriza-
dos por la Secretaría General del 
ayuntamiento e impedir la clausura 
correspondiente durante el mismo.

Pese a no tener todavía la can-
tidad exacta de la multa, el fun-
cionario realizó una estimación 
aproximada del monto a cubrir 
por los empresarios promotores 
de la corrida de toros, que sería 
de unas mil UMAS (Unidades de 
Medida y Administración), equi-
valente a cerca de 85 mil pesos.

Independiente de la multa 
monetaria impuesta por la Direc-

ción de Fiscalización, Covarrubias 
precisó que no exenta a otras depen-
dencias de imponer sus propias san-
ciones dentro de lo convenido en sus 
respectivos reglamentos.

Previamente, el secretario 
general del Ayuntamiento, Jorge 
Aguilar Osorio adelantó la pre-
sentación de multas y apercibi-
mientos por parte del municipio 
ante la realización de la corrida 
de toros, a la cual acudieron 
miembros de Fiscalización para 
iniciar el proceso de clausura.

De acuerdo con el funcionario, 
desde las 5 de la tarde del 20 de 
diciembre se iniciaron los proce-
dimientos correspondientes en 

torno a la clausura del inmueble a 
causa del evento. Por esa razón, se 
les impidió el paso durante varias 
horas, pese a la intervención de poli-
cías municipales como refuerzos.

Días antes de la corrida, perso-
nal de Protección Civil clausuró el 
inmueble bajo el argumento de des-
perfectos encontrados en el inmue-
ble durante una revisión rutinaria 
para un concierto a celebrarse al día 
siguiente, pero se cumplió con las 
adecuaciones y los sellos fueron reti-
rados. Posteriormente, la Dirección 
de Ecología inició su propio procedi-
miento de clausura un día antes de 
la corrida, la cual terminó por reali-
zarse pese al operativo municipal.

 ❙ La sanción económica por la corrida de toros del pasado 20 de diciembre en Cancún podría alcanzar hasta los 85 mil pesos. 

Por la corrida de toros del 20 de diciembre

Darán a taurinos 
‘multa de Reyes’ 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inclu-
sión en la Ley de Hacienda 
municipal de las facultades 
para regular el servicio de arras-
tre y la adquisición de vehícu-
los propios para ejercer como 
alternativa, el Ayuntamiento 
de Benito Juárez hará un estu-
dio para determinar la adquisi-
ción de por lo menos seis grúas 
propias en 2020.

Héctor Contreras Mercader, 
oficial mayor del municipio, 
aclaró que, por el momento, con-
tinúan en la fase de estudio de las 
tres cotizaciones recibidas para 
definir si los vehículos se van a 
comprar o se van a arrendar.

La tardanza, de acuerdo 
con el funcionario, obedece a 
la temporada vacacional, pues 
varias de las empresas consul-
tadas se encuentran de vaca-
ciones durante estas fechas, 
por lo que las respuestas no 
han llegado al Ayuntamiento 
para culminar el análisis corres-
pondiente. Pese a ello, aún no 

hay una fecha para definir la 
operación más conveniente.

De igual manera, al no tener 
todas las propuestas no se ha 
establecido un monto que 
permita establecer una licita-
ción abierta para la adquisi-
ción de las grúas, las cuales de 
momento sólo serán seis: cua-
tro para vehículos particulares 
y dos para vehículos pesados.

Respecto a la posterior adqui-
sición de más unidades, el oficial 
mayor no dio más información 
al respecto. Durante las sema-
nas previas, regidores de Benito 
Juárez expresaron el deseo de 
obtener al menos ocho grúas 
para integrarse al rol de servicio 
junto con las empresas autori-
zadas por el gobierno estatal.

El pasado 27 de diciembre se 
publicó en el Periódico Oficial 
del estado la tarifa oficial que 
deberán seguir los prestadores 
del servicio de arrastre y salva-
mento de acuerdo con el tipo de 
maniobra por realizar. Por arras-
tre, abanderamiento y custodia 
se cobrarán mil 267 pesos.

Va municipio por
6 grúas en 2020

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Al ser una festi-
vidad mucho más libre y lejos del 
ambiente familiar de la navidad, 
las faltas administrativas seña-
ladas dentro del Bando de Policía 
del municipio de Benito Juárez 
incrementan hasta un 50 por 
ciento el número de infractores 
durante los festejos de fin de año.

Carlos Iza Badía, director del 
Centro de Retención Municipal 
del municipio, dio cuenta de 42 
detenciones durante los festejos de 
navidad y aclaró que, año con año, 
las faltas administrativas suelen 
mostrar un incremento en delitos 
como alteración del orden público, 
ingestión de bebidas alcohólicas 
en la calle, violencia intrafamiliar 
y orinar o defecar en vía pública.

Este tipo de faltas, continuó, 
representan un 80 por ciento del 
total de detenciones registradas en 
la víspera de año nuevo, cuando se 
pone especial atención a quienes son 
detenidos por el alcoholímetro, cuya 
estancia resulta inconmutable una 
vez instalados dentro del recinto.

Al igual que en navidad, el 
centro de retención municipal 
realizará su programa de pre libe-

 ❙De acuerdo con la autoridad, en la víspera de fin de año las faltas 
administrativas aumentan hasta un 50% en Cancún. 

Anticipan aumento de faltas menores

ración para quienes, antes de las 
7 de la noche del 31 de diciem-
bre, hayan cometido alguna falta 
administrativa de las ya mencio-
nadas. Antes de nochebuena, el 
director del recinto dio cuenta de 
38 infractores indultados.

En ese sentido, Iza Badía 
recalcó que aquellos infractores 
del programa de alcoholimetría 
no podrán ser liberados. Durante 
la pasada navidad, de los 42 dete-
nidos en el Torito 26 provenían 
de los operativos realizados en 
diferentes zonas de Cancún, es 
decir, el 50 por ciento.

Quienes deban pasar la noche 
de año nuevo en el Torito, ade-
más de los agentes que laboran 
en el mismo, podrán disfrutar la 
tradicional cena de fin de año. 
Esta ocasión el menú incluye 
puntas de cerdo con vegetales 
hervidos y arroz blanco.

En la víspera de año nuevo, 
el encargado del recinto espera 
contar, en promedio, con hasta 
60 infractores. La cifra puede 
variar, recalcó, según el número 
de incidentes suscitados, pero 
poseen capacidad de alimentar 
hasta 350 personas.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



6A Martes 31 de Diciembre de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

Con información de: Laura CruzA N U A R I O 2  0  1  9

Destapa corrupción 
pleito de los Chapur

JULIO SEPTIEMBREAGOSTO

C
HETUMAL, Q,ROO.- Al llegar 
al segundo semestre del año, 
Luces del Siglo publicó en su 
portada del 2 de julio “Des-
tapa corrupción pleito de 
los Chapur”, donde se daba 

a conocer la disputa legal entre los 
hermanos Roberto y José Antonio 
Chapur Zahoul por un terreno cos-
tero en la Riviera Maya.

Una amplia investigación, que 
llevó en más de dos ocasiones a 
este medio a publicar sobre el caso, 
refirió que los hermanos pretenden 
construir su propio complejo hote-
lero tras dividirse las acciones del 
Grupo Palace Resorts. 

Esto, puso al descubierto el 
remate de más de 260 hectáreas 
propiedad de la nación por autori-
dades federales de la anterior admi-
nistración y por el cual se presume 
un daño patrimonial superior a los 
mil 100 millones de pesos.

Información Nacional CIUDAD DE MÉXICO.- El 18 de julio un hombre irrumpió en un estudio de 
animación de Kioto en Japón, al grito de “¡mueran!” y provocó un incendio 
que dejó al menos 33 fallecidos y 36 heridos, 10 de ellos en estado crítico, 
informó Kazuhiro Hayashi, del Departamento de Bomberos de la ciudad.

El atentado en el edificio de Kyoto Animation, en Kioto, Japón, 
comenzó luego de que un individuo arrojó un líquido no identificado para 
acelerar las llamas, según funcionarios de la Policía.

En el momento del incidente, en el interior del inmueble había más de 
70 personas, dijeron los bomberos; la mayoría de ellos salió corriendo, 
pero alrededor de 30 seguían ilocalizables.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un informe 
demoledor sobre Venezuela. El reporte, que se presentó el pasado 
mes de julio por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, informó que las fuerzas de seguridad del país usaron 
escuadrones de la muerte contra jóvenes y manipularon los hechos para 
que parecieran que las víctimas hubieran resistido al arresto. En total, se 
registró 5 mil 287 muertes, sólo en 2018.

La Organización Mundial de Aduanas 
(OMA) e Interpol llevaron al cabo 
el operativo mundial en contra del 
contrabando de fauna salvaje, que 
permitió la confiscación de decenas de 
miles de animales en peligro de extinción 
y el arresto de casi 600 sospechosos. “Es 
un hito. Es la primera vez que una red 
conjunta tan grande se ha movilizado en 
109 países”, dijo Henri Fournel, experto 
en fauna salvaje de Interpol. 

EJECUCIONES EN VENEZUELA

TRÁFICO DE FAUNA

Ocultan obras 
por 88.2 mdp

CHETUMAL, QROO.- Al entrar 
agosto, este rotativo publicó en su 
portada una investigación con la 
cual se reveló que ni la directora 
general de la Unidad de Transpa-
rencia y Acceso a la Información 
Pública, Carla García Rodríguez, se 
ha salvado de ser “chamaqueada” 
por la opacidad con que la adminis-
tración de la presidenta municipal, 
Mara Lezama, viene manejando los 
recursos públicos en Benito Juárez.

Ante una solicitud que se hizo a la 
Dirección General de Obras Públicas 
del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
para que conforme a la ley publicara 
todas aquellas concesiones, contra-
tos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgadas durante el 
segundo trimestre del ejercicio fiscal 
2019, se obtuvo un “no hay informa-
ción al respecto”.

A través del oficio DGOP/
DG/2355/2019, del pasado 3 de 

julio, el propio titular de la depen-
dencia, Salvador Diego Alarcón, jus-
tificó escuetamente que, durante el 
periodo referido, “la Dirección Gene-
ral de Obras la reporta sin informa-
ción debido a que los convenios se 
encuentran en proceso de firmas y 
validación, en consecuencia, no se 
cuenta aún con evidencia alguna 
para subir al portal oficial www.
cancun.gob.mx”.

Obviamente el funcionario 
mintió porque para ese periodo y 
lo que va del tercer trimestre del año, 
existían licitaciones y contratos de 
al menos diez obras por 88 millones 
855 mil 125 pesos (no reportados en 
la página web hasta la fecha).

Inclusive, a la mayoría de las 
empresas constructoras ya se les 
dio el anticipo del 30 por ciento del 
presupuesto y la propia alcaldesa 
Mara Lezama ha dado el banderazo 
de arranque en varias de ellas.

Información 
Local

CHETUMAL.- El 3 de septiembre 
pasado, apenas rindieron protesta y 
ya había pleito entre bancadas que 
integran la XVI Legislatura del Con-
greso del Estado por la instalación de 
la Mesa Directiva.

Fue todo, menos un acto solemne. 
La toma de protesta a los 25 diputa-
dos de la XVI Legislatura del Congreso 
del Estado que entró en funciones, se 
convirtió en un tianguis.

Legisladores que forman parte de 
las bancadas minoritarias reclamaron 
violaciones a la Ley Orgánica del Con-
greso por la forma en que se condujo 
la elección para la Mesa Directiva por 
parte del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) y sus alia-
dos del Partido Verde Ecologista de 
México y el Partido del Trabajo (PT).

Orquestaron la maniobra desde la 
Comisión Instaladora del Congreso, 
que estuvo en manos de Erick Gus-
tavo Miranda (Verde), junto con la 
morenista Reyna Durán y Hernán 
Villatoro, del PT. 

Ellos no hicieron caso a los recla-
mos del lado del Partido Acción 
Nacional (PAN), particularmente del 
diputado Eduardo Martínez Arcila.

DENGUE EN QR 
Los casos de dengue en el estado 
estuvieron en septiembre pasado a 
la alza con 810 personas infectadas 
y ante ello la Jurisdicción Sanitaria 2 
reforzó las acciones de prevención 
con la ciudadanía. Hasta la semana 
epidemiológica 38, actualizada al 23 
de septiembre, en Quintana Roo se 
contabilizaron 506 casos no graves 
y 304 con signos de alarmas y 
graves, por ello la autoridad urgió a 
las personas para que eliminaran los 
criaderos de mosquitos en sus casas.

ASALTA MARYBEL 
EL LEGISLATIVO 
No se quedó con las ganas. La 
senadora morenista Marybel Villegas 
Canché encabezó una movilización 
en el Congreso del Estado, previo a la 
toma de protesta de la XVI Legislatura. 
“¡Nadie es dueño del Congreso!”, fue lo 
que gritó la senadora, quien recibió el 
respaldo de su gente.

Tras condenar la ejecución de un comandante de la Policía Estatal, el 
gobernador Carlos Joaquín González denunció que grupos criminales 
coludidos con políticos del pasado pretenden desestabilizar su 
administración. “En administraciones anteriores no sólo hubo favores 
políticos, sino colusión de políticos y delincuentes para formar alianzas en un 
juego perverso, donde los delincuentes desestabilizan al gobierno (actual) 
para generar animadversión y facilitar acceso al poder del grupo político 
asociado”, sentenció el mandatario estatal.

DESESTABILIZAN CARTELES 

Información Nacional

Información Internacional

ARRANCA CASO AYOTZINAPA 
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República empezó en septiembre 
pasado una nueva investigación sobre los normalistas desaparecidos en Iguala, indicó 
Omar Gómez, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso 
Ayotzinapa. “Nosotros vamos a empezar de nuevo una nueva investigación, una 
investigación independiente y objetiva, clara, que rompa con esa narrativa que se ha 
venido creando en los pasados años”. Gómez indicó que también se comprometió a 
reforzar las acusaciones para que no salgan libres más implicados en el caso.

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos cinco personas murieron en las Bahamas 
por el paso devastador del huracán “Dorian”, confirmó en septiembre 
pasado el Primer Ministro, Hubert Minnis. “Estamos en medio de una 
tragedia histórica”, advirtió. Al hablar de los daños “sin precedentes y 
extendidos” causados por “Dorian”, precisó que las muertes se registraron 
en las islas Ábaco, las más afectadas por el huracán.

La cifra de fallecimientos en las Bahamas por el huracán “Dorian” se elevó 
a 20 y se prevé que aumente, se leía en este medio el pasado septiembre. 
El Ministro de Salud del archipiélago, dijo que 17 víctimas murieron en las 
Islas Ábaco y tres en Gran Bahama. Precisó que tres fallecieron tras ser 
transportadas a un hospital en la cercana Nueva Providencia. El incremento 
en la cifra de muertes fue anunciado después de que el clima mejoró.

SUFRE BAHAMAS CATÁSTROFE 

RASTREAN A SOBREVIVIENTES

Esta editorial informó la crono-
logía de esta historia, pues hasta 
antes de separarse en 2011, el Grupo 
Palace Resorts constituía un gigante 
turístico de 11 hoteles con más de 
siete mil 700 habitaciones, incluido 
el de Punta Cana, República Domi-
nicana, colocado en el tercer lugar 
de las cadenas hoteleras del país.

En enero de 2012, Grupo Palace 
Resorts separó sus 11 hoteles en dos 
operadoras: Hoteles Palace Resorts 
y Hard Rock Hotel, desde donde los 
hermanos Roberto y José Antonio 
competían y combaten por la pre-
sunta ilegalidad en la venta del pre-
dio “San Eracleo” o “Los Pájaros” que 
fuera propiedad de la nación.

Para el 13 de noviembre de 2015, 
Francisco Vicente Cetina Novelo 
solicitó a la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) la actualización del avalúo 
catastral practicado al predio. 

BORGE: EL DESCALABRO 
El 5 de julio, este rotativo llevaba en sus principales 
páginas el tema del ex gobernador priista Roberto Borge 
Angulo, en la que daban un revés con el sobreseimiento 
de un amparo promovido para evitar la prueba 
grafoscópica para determinar si incurrió en falsificación 
de firmas y en la que se allanaba el camino para 
trasladarlo de Morelos a Quintana Roo.  La suspensión 
del amparo promovido por Borge Angulo fue con el fin 
de evitar la prueba grafoscópica, lo que posibilitaba a 
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
(FECC) obtener las dos órdenes de aprehensión 
pendientes y trasladarlo a la entidad para ser juzgado.

DESVÍO MILLONARIO
En julio, este rotativo publicó el día 16 que una 
auditoría externa encargada por Hernán Pastrana, 
ex presidente municipal de Othón P. Blanco hoy 
fallecido, arrojó irregularidades en el manejo de 
100 millones de pesos durante la gestión de Luis 
Torres Llanes. Esta noticia fue declarada por el 
actual presidente municipal, Otoniel Segovia 
Martínez, quien señaló que la Contraloría Interna 
y la Sindicatura Municipal ya preparaban las 
carpetas correspondientes para proceder ante la 
Fiscalía General del Estado (FGE).

Información Local

Información Internacional

SUFRE JAPÓN 
ATENTADO; 
MUEREN 33

ASESINAN CADA DÍA
A 43 AL ESTILO NARCO
CIUDAD DE MÉXICO.- Para principios de julio, sumaban mil 300 
ejecuciones por mes, siendo el grupo de civiles no armados los que 
registraron más muertes. 

México registró al menos 7 mil 801 homicidios dolosos, 
presuntamente ligados al crimen organizado, durante los primeros seis 
meses de 2019, de acuerdo con el Ejecutómetro de grupo Reforma. 

De ese total, 6 mil 635 víctimas fueron hombres, 656 asesinatos 
fueron contra mujeres y a 510 personas no se les identificó un género 
en específico en los primeros reportes del crimen.

En promedio, 43 personas fueron asesinadas en cada uno de los 181 
días transcurridos, es decir, mil 300 muertes por cada mes desde enero 
hasta junio pasado.

Entre los estados más afectados por la ola homicida están 
Guanajuato, con mil 286 casos; Chihuahua con 626; Jalisco con 585, 
Michoacán con 542 y Veracruz con 483 muertos.

Las cinco entidades restantes que reflejaron más decesos 
presuntamente cometidos por sicarios, en cifras totales, fueron 
Guerrero, Baja California, Colima, Morelos y Nuevo León.

OPERAN 17 MAFIAS EN Q. ROO  
Desde el inicio de operaciones del esquema de seguridad del Mando 
Único, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública ha detectado la existencia 
de hasta 17 grupos criminales en Quintana Roo, de los cuales siete son 
nacionales y diez están conformados por extranjeros. Jesús Alberto Capella 
Ibarra, titular de la dependencia, declaró en agosto pasado las condiciones 
de cada grupo detectado.
Señaló a tres como preponderantes dentro de la entidad, es decir, cuya 
base de operaciones está en todo el territorio quintanarroense, mientras el 
resto son grupos más pequeños dedicados a diferentes actividades ilícitas.

Ante el fenómeno del recale de sargazo, se anunció la construcción de 
barcos para recolectar la macroalga.  Con base en un diseño mexicano 
elaborado por ingenieros navales de la Semar, un grupo de 30 marinos, 
que integran el primero de tres turnos, trabajaron en la fabricación de los 
cuatro barcos sargaceros, cuya longitud fue de 15 metros, una anchura de 
5.40 metros, y que sería para navegar a una profundidad de entre 40 y 
80 centímetros con un peso de 20 toneladas. El costo de cada uno de los 
barcos fue de 7.5 millones de pesos y formaron parte de la estrategia del 
gobierno federal para enfrentar el fenómeno ambiental que afecta al Caribe 
Mexicano.

DISEÑA SEMAR SARGACEROS 

SUBE FEMINICIDIOS 150%
CIUDAD DE MÉXICO.- En agosto pasado, se dio a conocer que los feminicidios 
aumentaron 150 por ciento en los últimos cuatro años y las violaciones se 
incrementaron 37 por ciento en el mismo periodo, según datos oficiales. 

En los primeros siete meses de 2019, las Fiscalías y Procuradurías estatales 
iniciaron 540 carpetas de investigación por feminicidio, mientras que en 2015 
se contabilizaron 216.

Es decir, que el promedio diario pasó de 1 a 2.5, de acuerdo con el 
secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), 
que reporta ese delito de 2015 a la fecha.

Información 
Nacional

INDAGAN EN SEDATU 
VENTA DE TERRENOS 
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda comenzó en agosto pasado 
a indagar la venta de terrenos federales que hizo la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles, informó 
su titular Santiago Nieto. En las transacciones de la 
compra-venta de estos terrenos, presuntamente están 
involucradas empresas fantasma, tal como ocurrió en 
el mega desvío de recursos operado entre 2013 y 2018 
desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la 
propia Sedatu. 

SUBE 50% EL PLAGIO 
La organización civil Alto al Secuestro reportó un 
aumento de 50 por ciento en el número de víctimas 
de plagio durante el mes de julio, en comparación 
con junio. Al presentar su reporte mensual de casos, 
la organización detalló que en julio hubo 237 víctimas 
de ese delito, cuando el mes previo fueron 158, según 
su conteo. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de 
la ONG, consideró que el crecimiento del número 
de víctimas pudo deberse a dos casos de secuestro 
masivo en Guanajuato y Quintana Roo. En conferencia, 
Wallace mencionó que en julio hubo 158 eventos de 
secuestro, lo que representó un aumento de 16.1 por 
ciento respecto a junio, que sumó 136 casos.

RESTRINGE EU GREEN CARDS 
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, anunció en 
agosto pasado que desde el 15 de octubre restringiría visados tarjetas de residencia y ciudadanía 
a migrantes que se consideran carga pública.

De acuerdo con la nueva normativa publicada en agosto pasado en el registro federal, un 
migrante es definido como “carga pública” si recibe uno o más beneficios públicos, durante 
más de 12 meses en un periodo de 3 años. En estos beneficios públicos se incluyen asistencia 
alimentaria, vales de ayuda, de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los 
medicamentos, entre otros; además, incluye el seguro médico gratuito Medicaid.

De esta forma, funcionarios del servicio de inmigración y ciudadanía tendrán que tomar en 
cuenta la asistencia pública, junto con otros factores como la educación, el nivel de ingresos y la 
salud de la persona que solicita un estatus legal.

Información 
Internacional

TEMEN POR AMAZONAS 
El incendio que arrasó a la Amazonia de Brasil avivó el 
temor a nivel mundial. Líderes y gobiernos se sumaron 
en agosto pasado, al llamado por la protección de 
esa zona selvática, mientras el presidente brasileño, 
Jair Bolsonaro, insistió en señalar como posibles 
responsables a las ONG. “No podemos permitir que 
se produzcan más daños en una importante fuente de 
diversidad y oxígeno”, advirtió en Twitter el secretario 
general de la ONU, António Guterres. 

ELIGEN A GIAMMATTEI 
CIUDAD DE MÉXICO.- La cuarta fue la vencida para 
el conservador Alejandro Giammattei, quien se 
convirtió en Presidente de Guatemala luego de tres 
campañas fallidas. Con 97 por ciento de las mesas de 
votación escrutadas, el candidato del partido “Vamos”, 
encabezaba el conteo oficial con 58.37 por ciento de los 
votos, mientras que su rival, la ex primera dama Sandra 
Torres, de “Unidad Nacional de la Esperanza”, obtuvo 
41.63 por ciento. 

Llegan, 
pero sin 
experiencia

Información 
Local
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Destapa corrupción 
pleito de los Chapur

JULIO SEPTIEMBREAGOSTO

C
HETUMAL, Q,ROO.- Al llegar 
al segundo semestre del año, 
Luces del Siglo publicó en su 
portada del 2 de julio “Des-
tapa corrupción pleito de 
los Chapur”, donde se daba 

a conocer la disputa legal entre los 
hermanos Roberto y José Antonio 
Chapur Zahoul por un terreno cos-
tero en la Riviera Maya.

Una amplia investigación, que 
llevó en más de dos ocasiones a 
este medio a publicar sobre el caso, 
refirió que los hermanos pretenden 
construir su propio complejo hote-
lero tras dividirse las acciones del 
Grupo Palace Resorts. 

Esto, puso al descubierto el 
remate de más de 260 hectáreas 
propiedad de la nación por autori-
dades federales de la anterior admi-
nistración y por el cual se presume 
un daño patrimonial superior a los 
mil 100 millones de pesos.

Información Nacional CIUDAD DE MÉXICO.- El 18 de julio un hombre irrumpió en un estudio de 
animación de Kioto en Japón, al grito de “¡mueran!” y provocó un incendio 
que dejó al menos 33 fallecidos y 36 heridos, 10 de ellos en estado crítico, 
informó Kazuhiro Hayashi, del Departamento de Bomberos de la ciudad.

El atentado en el edificio de Kyoto Animation, en Kioto, Japón, 
comenzó luego de que un individuo arrojó un líquido no identificado para 
acelerar las llamas, según funcionarios de la Policía.

En el momento del incidente, en el interior del inmueble había más de 
70 personas, dijeron los bomberos; la mayoría de ellos salió corriendo, 
pero alrededor de 30 seguían ilocalizables.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un informe 
demoledor sobre Venezuela. El reporte, que se presentó el pasado 
mes de julio por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, informó que las fuerzas de seguridad del país usaron 
escuadrones de la muerte contra jóvenes y manipularon los hechos para 
que parecieran que las víctimas hubieran resistido al arresto. En total, se 
registró 5 mil 287 muertes, sólo en 2018.

La Organización Mundial de Aduanas 
(OMA) e Interpol llevaron al cabo 
el operativo mundial en contra del 
contrabando de fauna salvaje, que 
permitió la confiscación de decenas de 
miles de animales en peligro de extinción 
y el arresto de casi 600 sospechosos. “Es 
un hito. Es la primera vez que una red 
conjunta tan grande se ha movilizado en 
109 países”, dijo Henri Fournel, experto 
en fauna salvaje de Interpol. 

EJECUCIONES EN VENEZUELA

TRÁFICO DE FAUNA

Ocultan obras 
por 88.2 mdp

CHETUMAL, QROO.- Al entrar 
agosto, este rotativo publicó en su 
portada una investigación con la 
cual se reveló que ni la directora 
general de la Unidad de Transpa-
rencia y Acceso a la Información 
Pública, Carla García Rodríguez, se 
ha salvado de ser “chamaqueada” 
por la opacidad con que la adminis-
tración de la presidenta municipal, 
Mara Lezama, viene manejando los 
recursos públicos en Benito Juárez.

Ante una solicitud que se hizo a la 
Dirección General de Obras Públicas 
del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
para que conforme a la ley publicara 
todas aquellas concesiones, contra-
tos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgadas durante el 
segundo trimestre del ejercicio fiscal 
2019, se obtuvo un “no hay informa-
ción al respecto”.

A través del oficio DGOP/
DG/2355/2019, del pasado 3 de 

julio, el propio titular de la depen-
dencia, Salvador Diego Alarcón, jus-
tificó escuetamente que, durante el 
periodo referido, “la Dirección Gene-
ral de Obras la reporta sin informa-
ción debido a que los convenios se 
encuentran en proceso de firmas y 
validación, en consecuencia, no se 
cuenta aún con evidencia alguna 
para subir al portal oficial www.
cancun.gob.mx”.

Obviamente el funcionario 
mintió porque para ese periodo y 
lo que va del tercer trimestre del año, 
existían licitaciones y contratos de 
al menos diez obras por 88 millones 
855 mil 125 pesos (no reportados en 
la página web hasta la fecha).

Inclusive, a la mayoría de las 
empresas constructoras ya se les 
dio el anticipo del 30 por ciento del 
presupuesto y la propia alcaldesa 
Mara Lezama ha dado el banderazo 
de arranque en varias de ellas.

Información 
Local

CHETUMAL.- El 3 de septiembre 
pasado, apenas rindieron protesta y 
ya había pleito entre bancadas que 
integran la XVI Legislatura del Con-
greso del Estado por la instalación de 
la Mesa Directiva.

Fue todo, menos un acto solemne. 
La toma de protesta a los 25 diputa-
dos de la XVI Legislatura del Congreso 
del Estado que entró en funciones, se 
convirtió en un tianguis.

Legisladores que forman parte de 
las bancadas minoritarias reclamaron 
violaciones a la Ley Orgánica del Con-
greso por la forma en que se condujo 
la elección para la Mesa Directiva por 
parte del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) y sus alia-
dos del Partido Verde Ecologista de 
México y el Partido del Trabajo (PT).

Orquestaron la maniobra desde la 
Comisión Instaladora del Congreso, 
que estuvo en manos de Erick Gus-
tavo Miranda (Verde), junto con la 
morenista Reyna Durán y Hernán 
Villatoro, del PT. 

Ellos no hicieron caso a los recla-
mos del lado del Partido Acción 
Nacional (PAN), particularmente del 
diputado Eduardo Martínez Arcila.

DENGUE EN QR 
Los casos de dengue en el estado 
estuvieron en septiembre pasado a 
la alza con 810 personas infectadas 
y ante ello la Jurisdicción Sanitaria 2 
reforzó las acciones de prevención 
con la ciudadanía. Hasta la semana 
epidemiológica 38, actualizada al 23 
de septiembre, en Quintana Roo se 
contabilizaron 506 casos no graves 
y 304 con signos de alarmas y 
graves, por ello la autoridad urgió a 
las personas para que eliminaran los 
criaderos de mosquitos en sus casas.

ASALTA MARYBEL 
EL LEGISLATIVO 
No se quedó con las ganas. La 
senadora morenista Marybel Villegas 
Canché encabezó una movilización 
en el Congreso del Estado, previo a la 
toma de protesta de la XVI Legislatura. 
“¡Nadie es dueño del Congreso!”, fue lo 
que gritó la senadora, quien recibió el 
respaldo de su gente.

Tras condenar la ejecución de un comandante de la Policía Estatal, el 
gobernador Carlos Joaquín González denunció que grupos criminales 
coludidos con políticos del pasado pretenden desestabilizar su 
administración. “En administraciones anteriores no sólo hubo favores 
políticos, sino colusión de políticos y delincuentes para formar alianzas en un 
juego perverso, donde los delincuentes desestabilizan al gobierno (actual) 
para generar animadversión y facilitar acceso al poder del grupo político 
asociado”, sentenció el mandatario estatal.

DESESTABILIZAN CARTELES 

Información Nacional

Información Internacional

ARRANCA CASO AYOTZINAPA 
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República empezó en septiembre 
pasado una nueva investigación sobre los normalistas desaparecidos en Iguala, indicó 
Omar Gómez, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso 
Ayotzinapa. “Nosotros vamos a empezar de nuevo una nueva investigación, una 
investigación independiente y objetiva, clara, que rompa con esa narrativa que se ha 
venido creando en los pasados años”. Gómez indicó que también se comprometió a 
reforzar las acusaciones para que no salgan libres más implicados en el caso.

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos cinco personas murieron en las Bahamas 
por el paso devastador del huracán “Dorian”, confirmó en septiembre 
pasado el Primer Ministro, Hubert Minnis. “Estamos en medio de una 
tragedia histórica”, advirtió. Al hablar de los daños “sin precedentes y 
extendidos” causados por “Dorian”, precisó que las muertes se registraron 
en las islas Ábaco, las más afectadas por el huracán.

La cifra de fallecimientos en las Bahamas por el huracán “Dorian” se elevó 
a 20 y se prevé que aumente, se leía en este medio el pasado septiembre. 
El Ministro de Salud del archipiélago, dijo que 17 víctimas murieron en las 
Islas Ábaco y tres en Gran Bahama. Precisó que tres fallecieron tras ser 
transportadas a un hospital en la cercana Nueva Providencia. El incremento 
en la cifra de muertes fue anunciado después de que el clima mejoró.

SUFRE BAHAMAS CATÁSTROFE 

RASTREAN A SOBREVIVIENTES

Esta editorial informó la crono-
logía de esta historia, pues hasta 
antes de separarse en 2011, el Grupo 
Palace Resorts constituía un gigante 
turístico de 11 hoteles con más de 
siete mil 700 habitaciones, incluido 
el de Punta Cana, República Domi-
nicana, colocado en el tercer lugar 
de las cadenas hoteleras del país.

En enero de 2012, Grupo Palace 
Resorts separó sus 11 hoteles en dos 
operadoras: Hoteles Palace Resorts 
y Hard Rock Hotel, desde donde los 
hermanos Roberto y José Antonio 
competían y combaten por la pre-
sunta ilegalidad en la venta del pre-
dio “San Eracleo” o “Los Pájaros” que 
fuera propiedad de la nación.

Para el 13 de noviembre de 2015, 
Francisco Vicente Cetina Novelo 
solicitó a la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) la actualización del avalúo 
catastral practicado al predio. 

BORGE: EL DESCALABRO 
El 5 de julio, este rotativo llevaba en sus principales 
páginas el tema del ex gobernador priista Roberto Borge 
Angulo, en la que daban un revés con el sobreseimiento 
de un amparo promovido para evitar la prueba 
grafoscópica para determinar si incurrió en falsificación 
de firmas y en la que se allanaba el camino para 
trasladarlo de Morelos a Quintana Roo.  La suspensión 
del amparo promovido por Borge Angulo fue con el fin 
de evitar la prueba grafoscópica, lo que posibilitaba a 
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
(FECC) obtener las dos órdenes de aprehensión 
pendientes y trasladarlo a la entidad para ser juzgado.

DESVÍO MILLONARIO
En julio, este rotativo publicó el día 16 que una 
auditoría externa encargada por Hernán Pastrana, 
ex presidente municipal de Othón P. Blanco hoy 
fallecido, arrojó irregularidades en el manejo de 
100 millones de pesos durante la gestión de Luis 
Torres Llanes. Esta noticia fue declarada por el 
actual presidente municipal, Otoniel Segovia 
Martínez, quien señaló que la Contraloría Interna 
y la Sindicatura Municipal ya preparaban las 
carpetas correspondientes para proceder ante la 
Fiscalía General del Estado (FGE).

Información Local

Información Internacional

SUFRE JAPÓN 
ATENTADO; 
MUEREN 33

ASESINAN CADA DÍA
A 43 AL ESTILO NARCO
CIUDAD DE MÉXICO.- Para principios de julio, sumaban mil 300 
ejecuciones por mes, siendo el grupo de civiles no armados los que 
registraron más muertes. 

México registró al menos 7 mil 801 homicidios dolosos, 
presuntamente ligados al crimen organizado, durante los primeros seis 
meses de 2019, de acuerdo con el Ejecutómetro de grupo Reforma. 

De ese total, 6 mil 635 víctimas fueron hombres, 656 asesinatos 
fueron contra mujeres y a 510 personas no se les identificó un género 
en específico en los primeros reportes del crimen.

En promedio, 43 personas fueron asesinadas en cada uno de los 181 
días transcurridos, es decir, mil 300 muertes por cada mes desde enero 
hasta junio pasado.

Entre los estados más afectados por la ola homicida están 
Guanajuato, con mil 286 casos; Chihuahua con 626; Jalisco con 585, 
Michoacán con 542 y Veracruz con 483 muertos.

Las cinco entidades restantes que reflejaron más decesos 
presuntamente cometidos por sicarios, en cifras totales, fueron 
Guerrero, Baja California, Colima, Morelos y Nuevo León.

OPERAN 17 MAFIAS EN Q. ROO  
Desde el inicio de operaciones del esquema de seguridad del Mando 
Único, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública ha detectado la existencia 
de hasta 17 grupos criminales en Quintana Roo, de los cuales siete son 
nacionales y diez están conformados por extranjeros. Jesús Alberto Capella 
Ibarra, titular de la dependencia, declaró en agosto pasado las condiciones 
de cada grupo detectado.
Señaló a tres como preponderantes dentro de la entidad, es decir, cuya 
base de operaciones está en todo el territorio quintanarroense, mientras el 
resto son grupos más pequeños dedicados a diferentes actividades ilícitas.

Ante el fenómeno del recale de sargazo, se anunció la construcción de 
barcos para recolectar la macroalga.  Con base en un diseño mexicano 
elaborado por ingenieros navales de la Semar, un grupo de 30 marinos, 
que integran el primero de tres turnos, trabajaron en la fabricación de los 
cuatro barcos sargaceros, cuya longitud fue de 15 metros, una anchura de 
5.40 metros, y que sería para navegar a una profundidad de entre 40 y 
80 centímetros con un peso de 20 toneladas. El costo de cada uno de los 
barcos fue de 7.5 millones de pesos y formaron parte de la estrategia del 
gobierno federal para enfrentar el fenómeno ambiental que afecta al Caribe 
Mexicano.

DISEÑA SEMAR SARGACEROS 

SUBE FEMINICIDIOS 150%
CIUDAD DE MÉXICO.- En agosto pasado, se dio a conocer que los feminicidios 
aumentaron 150 por ciento en los últimos cuatro años y las violaciones se 
incrementaron 37 por ciento en el mismo periodo, según datos oficiales. 

En los primeros siete meses de 2019, las Fiscalías y Procuradurías estatales 
iniciaron 540 carpetas de investigación por feminicidio, mientras que en 2015 
se contabilizaron 216.

Es decir, que el promedio diario pasó de 1 a 2.5, de acuerdo con el 
secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), 
que reporta ese delito de 2015 a la fecha.

Información 
Nacional

INDAGAN EN SEDATU 
VENTA DE TERRENOS 
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda comenzó en agosto pasado 
a indagar la venta de terrenos federales que hizo la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles, informó 
su titular Santiago Nieto. En las transacciones de la 
compra-venta de estos terrenos, presuntamente están 
involucradas empresas fantasma, tal como ocurrió en 
el mega desvío de recursos operado entre 2013 y 2018 
desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la 
propia Sedatu. 

SUBE 50% EL PLAGIO 
La organización civil Alto al Secuestro reportó un 
aumento de 50 por ciento en el número de víctimas 
de plagio durante el mes de julio, en comparación 
con junio. Al presentar su reporte mensual de casos, 
la organización detalló que en julio hubo 237 víctimas 
de ese delito, cuando el mes previo fueron 158, según 
su conteo. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de 
la ONG, consideró que el crecimiento del número 
de víctimas pudo deberse a dos casos de secuestro 
masivo en Guanajuato y Quintana Roo. En conferencia, 
Wallace mencionó que en julio hubo 158 eventos de 
secuestro, lo que representó un aumento de 16.1 por 
ciento respecto a junio, que sumó 136 casos.

RESTRINGE EU GREEN CARDS 
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, anunció en 
agosto pasado que desde el 15 de octubre restringiría visados tarjetas de residencia y ciudadanía 
a migrantes que se consideran carga pública.

De acuerdo con la nueva normativa publicada en agosto pasado en el registro federal, un 
migrante es definido como “carga pública” si recibe uno o más beneficios públicos, durante 
más de 12 meses en un periodo de 3 años. En estos beneficios públicos se incluyen asistencia 
alimentaria, vales de ayuda, de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los 
medicamentos, entre otros; además, incluye el seguro médico gratuito Medicaid.

De esta forma, funcionarios del servicio de inmigración y ciudadanía tendrán que tomar en 
cuenta la asistencia pública, junto con otros factores como la educación, el nivel de ingresos y la 
salud de la persona que solicita un estatus legal.

Información 
Internacional

TEMEN POR AMAZONAS 
El incendio que arrasó a la Amazonia de Brasil avivó el 
temor a nivel mundial. Líderes y gobiernos se sumaron 
en agosto pasado, al llamado por la protección de 
esa zona selvática, mientras el presidente brasileño, 
Jair Bolsonaro, insistió en señalar como posibles 
responsables a las ONG. “No podemos permitir que 
se produzcan más daños en una importante fuente de 
diversidad y oxígeno”, advirtió en Twitter el secretario 
general de la ONU, António Guterres. 

ELIGEN A GIAMMATTEI 
CIUDAD DE MÉXICO.- La cuarta fue la vencida para 
el conservador Alejandro Giammattei, quien se 
convirtió en Presidente de Guatemala luego de tres 
campañas fallidas. Con 97 por ciento de las mesas de 
votación escrutadas, el candidato del partido “Vamos”, 
encabezaba el conteo oficial con 58.37 por ciento de los 
votos, mientras que su rival, la ex primera dama Sandra 
Torres, de “Unidad Nacional de la Esperanza”, obtuvo 
41.63 por ciento. 

Llegan, 
pero sin 
experiencia

Información 
Local
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Lo que compra la 
gente en el mercado 
23 para fin de año 
en Cancún

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde velas 
para la abundancia, borregos 
para la prosperidad, canelas para 
la protección, así como ropa inte-
rior en color rojo o amarillo, son 
algunos de los artículos que la 
gente compra como parte de los 
rituales que realiza para recibir 
el Año Nuevo.

El 2019 está a punto de ter-
minar y generalmente en todo 
el mundo, las personas hacen 

diversos rituales para que el 
inicio de año nuevo sea el mejor. 

Hay quienes optan por accio-
nes básicas, otros por aquellas 
que son más elaboradas, pero en 
ambos casos esperan obtener el 
mismo resultado, más dinero, 
amor, viajes, salud y trabajo.

Durante un recorrido por el 
mercado 23, ubicado en Can-
cún, se pudo observar que para 
darle la bienvenida al 2020, se 
venden velas de 12 colores que, 
de acuerdo con la oración de la 
Divina Providencia, se prenden 
una cada primero de mes.

Otra opción es comprar los 
borreguitos que, según la tradi-
ción, son colgados detrás de la 
puerta de entrada de los hogares 
al inicio del Año Nuevo, pues 

se dice son imán de la buena 
suerte, la prosperidad y atraen 
el dinero a quien lo posee.

También se venden artículos 
relacionados con el Feng Shui, 
una filosofía china que marca 
que el 2020 será el año de la rata, 
por lo que hay gente que se lleva 
diversos artículos relacionados 
con este roedor.

Existen baños para recibir el 
año nuevo, la gente se lo lleva, 
viene con pétalos y perfumes 
para usarlos, o canelas para pro-
tección y limpiar los lugares de 
las malas energías, incluso hay 
piñatas para despedir al “año 
viejo”.

Úrsula Arzápalo, encargada 
de un local que desde hace 20 
años vende este tipo de artí-

culos, reconoció que anterior-
mente la gente compraba como 
mínimo 500 pesos en mercan-
cía, sin embargo, este 2019, 
cuando mucho, las personas 
gastan 200 pesos.

Ayer y hoy son los días de 
mayor venta, por lo que invitó 
a la gente darse una vuelta por 
esta nave comercial y adquirir 
estos productos, así como otros 
que van con estas festividades.

“Como le digo a todos mis 
clientes, con la fuerza que tu 
creas en las cosas es cuando se 
te cumplen, a veces el poder que 
tenemos en el pensamiento, lo 
que tu creas es bueno, el toldo 
lleva 20 años, hay precios acce-
sibles. Hay varias tiendas que 
venden cosas de fin de año”.

Antes la gente gastaba 500 pesos,  ahora sólo 200

RECIBEN EL 2020
CON TRADICIONES

 ❙Úrsula Arzápalo, encargada de un local en el mercado 23, vende todo tipo de artículos para recibir el 2020.
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Concluirán estudios
servidores públicos

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q.ROO. – Debido 
a que solamente 30 por ciento 
de los servidores públicos del 
gobierno del estado cuenta con 
estudios superiores, y 70 por 
ciento de ellos de preparatoria, 
secundaria o primaria trunca, 
en la presente administración 
se puso en marcha la Cruzada 
por la Profesionalización.

El Oficial Mayor, Manuel 
Alamilla Ceballos, dio a conocer 
que con esto, el gobierno busca 
eliminar el rezago de profesio-
nalización de los servidores 
públicos.

Actualmente hay más de 200 
trabajadores públicos aprove-
chando los convenios, mismos 
que demuestran voluntad para 
superarse profesionalmente.

“Hicimos alianza con el Insti-
tuto Estatal para la Educación de 
los Jóvenes y los Adultos (IEEA) 
para avanzar en materia de pri-
maria y abrimos un centro de 
asesoría especializado, en donde 
los maestros se adecuan a los 
trabajadores y que aprueben los 
exámenes con éxito”.

Más de nueve mil servido-
res públicos se han capacitado 
gracias a la Cruzada de la Pro-
fesionalización, para garanti-
zar a Quintana Roo mejores 
profesionales.

SERVICIO PROFESIONAL  
DE CARRERA

Respecto al Servicio Profe-
sional de Carrera, este año se 
publicaron los lineamientos de 
ingreso de personal que per-
mitieron concursar las plazas 
vacantes de nivel directivo, 
jefaturas de departamento, 
jefaturas de oficinas y analistas 
profesionales.

El Oficial Mayor indicó que 
mediante este esquema ingre-
saron al gobierno de Quintana 
Roo 29 nuevos funcionarios, que 
cuentan con el perfil académico 
y profesional requerido par a tra-
bajar en las dependencias del 
gobierno estatal.

El 48 por ciento de los que 
ingresaron son hombres y 52 por 
ciento mujeres; 100 por ciento 
cuenta con estudios de licencia-
tura y 68 por ciento con estudios 
de maestría o doctorado. 

Cabe resaltar que 92 por 
ciento de los perfiles son egresa-
dos de universidades del estado.

Este programa tiene como 
principal objetivo integrar a los 
mejores servidores públicos a 
la administración pública esta-
tal, privilegiando el mérito de 
los seleccionados, en la que su 
ingreso, permanencia, desarro-
llo profesional y desempeño se 
rijan bajo lineamientos trans-
parentes y equitativos.

 ❙ El Oficial Mayor, Manuel Alamilla Ceballos, dio a conocer que con 
la Cruzada de Profesionalización, el gobierno busca eliminar el 
rezago de los servidores públicos. 

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Inyectarán más recursos
para educación en Q. Roo
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q.ROO. – El direc-
tor general del Instituto de 
Infraestructura Física Edu-
cativa del Estado de Quin-
tana Roo (Ifeqroo), Abraham 
Rodríguez Herrera, aseguró 
que el gobierno federal inyec-
tará mayores recursos para la 
infraestructura de las escue-
las, ya que el sector de la cons-
trucción es el principal motor 
que mueve a la economía del 
país.

“En este 2019 si hubo 
aprietos en los temas de 
construcción, porque no 
todas las empresas pudie-
ron tener la obra que quizá 
hubieran planificado en el 
crecimiento empresarial, y 
no hubo empleo en todos los 
ámbitos”.

Por lo anterior, el Ifeqroo 
espera para 2020 contar 
con mayores recursos para 
ejercerlos directamente en 
infraestructura que beneficie 
el sector educativo de Quin-
tana Roo.

Entre ellos, se contempla 

más construcción de domos 
en los centros escolares, pues 
es una de las demandas más 
solicitadas a esta dependen-
cia durante las audiencias 
públicas.

“En enero sale aprobado en 
el Diario Oficial de la Federa-
ción el Fondo de Aportación 
Múltiple; de los análisis que se 
hicieron de la propuesta que 
ingresó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, es un 
tres por ciento mayor que este 
ejercicio fiscal”.

También se contará con un 
fideicomiso que ayudará al 
mantenimiento de las escue-
las y es independiente al pro-
grama La Escuela es Nuestra, 
para este se espera el monto 
total y las reglas de operación.

“Estamos cerrando los 
programas que tenemos de 
inversión, el Fondo de Apor-
tación Múltiple (FAM), donde 
estamos etiquetando 100 por 
ciento de este dinero para la 
infraestructura, entonces no 
vamos a devolver ni un peso 
a la federación, vamos a estar 
ejerciendo en su totalidad”.

 ❙Abraham Rodríguez Herrera espera para 2020 contar con 
mayores recursos para ejercerlos directamente en infraestructura 
que beneficie el sector educativo de Quintana Roo.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q.ROO. – “Año nuevo, 
vida nueva”, suelen decir muchos 
durante los últimos días del año; 
aquellos que creen en los amu-
letos y rituales se preparan para 
comenzar desde las primeras 
horas del Año Nuevo, invocando 
la salud, el dinero, el amor, el tra-
bajo y la prosperidad.

Las últimas horas del año son 
cruciales para poner en marcha 
el ritual de lo que se desee atraer 
el siguiente año.

BORREGO DE LA SUERTE
En Chetumal, frente al mer-

cado Ignacio Manuel Altamirano, 
se logran ver algunos locales de 
productos esotéricos que colocan 
sobre la mesa diversos amuletos 
para atraer la buena suerte. 

Los que más se venden son 
aquellos de precios más econó-
micos, como los borreguitos, 
que se pueden encontrar desde 
35 pesos. Aunque se venden 
durante todo el año, este día 
también es de lo más buscado. 

Tener un borrego de la suerte 
representa abundancia en todos 
los aspectos; los vendedores 
sugieren, que de acuerdo con 
la tradición, se debe regalar un 
borreguito a un familiar o amigo 
para desearle buena fortuna.

La persona que lo reciba, 
deberá colocarlo en la puerta 
de entrada de su casa, que es 
por donde se supone entrará la 
buena fortuna; también se puede 
guardar en el bolso, en el caso de 
las mujeres en carteras, para traer 
la suerte en todas partes.

ROPA INTERIOR 
Las prendas íntimas, en colo-

res rojo y amarillo, se deben 
poner esta noche. Comúnmente 
las mujeres son quienes más 
recurren a este ritual de fin de 
año.

La creencia dicta que si se 
desea atraer el dinero, se debe 
usar la de color amarillo, pues 
representa energía, movimiento, 
alegría, riqueza y éxito; para 
atraer el amor se debe poner 
algo en color rojo, ya que signi-
fica pasión, amor y deseo, pero 

también fuerza, agitación y vida.

LAS 12 VELAS
En los locales esotéricos 

también se pueden encontrar 
cajas que contienen 12 velas de 
diversos colores. El ritual explica 
que doce minutos antes de la 
media noche, se debe encender 
una cada minuto y pidiendo un 
deseo diferente, con las últimas 
campanadas se debe apagar las 
velas con los dedos.

Los colores que más se encien-
den es el azul, para atraer la paz; 
amarilla para la abundancia; roja, 
para el amor y pasión; verde, para 
la salud; blanca para la claridad y 
el naranja que simboliza la inteli-
gencia. En el mercado se pueden 
encontrar desde los 100 pesos. 

LAS UVAS
Este ritual natural, representa 

los deseos y proyectos para los 
próximos 12 meses del año que 

se inicia, del color que se elijan 
se deben colocar en las copas de 
vino. 

Estas deben comerse una por 
una, mientras se pide un deseo a 
la vez; el reto está en comerse 12 
uvas en los últimos 12 segundos 
del año.

LA BOLSA DE LA 
PROSPERIDAD

Este amuleto atrae la buena 
suerte para todo el año; se trata 
de una bolsa diminuta de tela 
roja que adentro lleva una tur-
malina negra, una piedra de 
amatista, un cuarzo rosa, una 
moneda china dorada, una estre-
lla de 12 puntas y una hoja de 
laurel.

Quien opte por este ritual, 
deberá llevar el amuleto entre 
las dos manos al comienzo del 
Año Nuevo, mientras se realiza 
una oración. La bolsa no la deben 
tocar otras personas y siempre 

debe ir con la persona, preferen-
temente en la cartera.

LAS MALETAS
Para los amantes viajeros 

deben aplicar este ritual: salir 
de la casa llevando una maleta 
y dar una vuelta a la manzana. 
Otra versión es la de subir esca-
leras y bajarlas con una maleta 
de viaje. En punto de la media 
noche, ambos rituales son para 
que el año que está por llegar 
nunca falten los viajes.

Sea cual fuere el que se elija, 
los rituales para fin de año con-
tribuyen a dejar ir lo que ya no 
sirve en nuestras vidas y dar 
la bienvenida a todo lo nuevo, 
como lo es el Año Nuevo.

Este 2019 se concluye una 
década, por lo que para el eso-
terismo es crucial, pues es la hora 
de cerrar un ciclo y a su vez abrir 
uno nuevo, lleno de abundancia, 
salud, dinero, trabajo y amor.

 ❙ En los mercados de Quintana Roo se pueden encontrar diferentes locales de productos esotéricos; 
se colocan sobre la mesa diversos amuletos para atraer la buena suerte. 

Rituales para este Fin de Año
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Un vistazo a los acontecimientos que marcaron el año que concluye. reforma.com /2019

sucesos2019

Asilo fUgAz
Evo Morales se asiló en 
México por unos días luego 
de fracasar en su intento de 
reelección y ser depuesto 
de la Presidencia boliviana.

ErA sUyo  
y lo dEjAron ir
En un operativo mal 
planeado, el 17 de 
octubre fuerzas federales 
detuvieron y luego soltaron 
a Ovidio Guzmán, tras 
atentados de sicarios que 
desquiciaron Culiacán.

omniprEsEntE
Andrés Manuel López 
Obrador no paró. 
En el año tuvo 255 
conferencias matutinas 
y 270 giras por los 32 
estados del País. Fue  
el centro de la polémica 
y de las pasiones.

El violAdor 
ErEs tú
nacidos en Chile un  
himno y un perfomance 
coparon las plazas del 
mundo con el reclamo 
de mujeres contra 
la violencia que les 
asedia.

si mE dEjAs 
AhorA
El 28 de 
septiembre murió 
en miami josé 
josé a los 71 años. 
Envuelto en un lío 
familiar, la mitad de 
sus restos pasearon 
entre vítores por 
calles de la CdmX 
y con homenaje en 
Bellas Artes.

dominAn A lo rEgio
Tigres y Tigres Femenil ganaron los torneos Clausura 2019  
a mitad de año, y Rayados y Rayadas cerraron con los títulos  
de los Apertura 2019. La Final de Conca fue regia y el Monterrey 
se la llevó para luego ser tercero en el Mundial de Clubes.

mAsACrE En sonorA
El 4 de noviembre, sicarios masacraron en un paraje 
serrano sonorense a 9 mujeres y niños de las familias 
mormonas LeBarón y Langford.

hUAChiCol, dEl dEsABAsto A lA trAgEdiA
El Gobierno federal anunció el combate al robo de gasolina en una batalla que provocó escasez de combustible 
y la explosión el 18 de enero de un sitio de ordeña en Tlahuelilpan, Hidalgo, con saldo de 137 muertos.

al país le marcaron la violencia y el estancamiento económico. en el mundo,  
fue el año de la mujer y sus legítimos reclamos. a donald trump le llegó la hora 

del juicio político y a sudamérica la de las protestas sociales. 

ídolo vAllEnAto
Celso Piña, el intérprete 
regiomontano de vallenato 
y cumbia, falleció   
el 21 de agosto  
a los 65 años.

mAnos Al CiElo
Pintor, ceramista, escultor y 
activista, Francisco Toledo 
murió en Oaxaca a los 79 
años dejando un enorme 
legado cultural.

A jUiCio
donald trump 
será el tercer 
presidente 
estadounidense 
en la historia 
en ser 
sometido a un 
juicio político, 
acusado de 
abuso de poder 
y obstrucción 
del Congreso.

ApErtUrA 2019ClAUsUrA 2019
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¿Considera que la década de 2010 a 2019 
fue buena o mala para el País?

¿Cuál considera la crisis más importante que enfrentó el Gobierno de AMLO en el 2019?

¿A usted o a su familia le afectó 
la desaparición del Seguro Popular?

¿Considera que las manifestaciones 
que surgieron denunciando la violencia 
contra las mujeres se justifican o no?

En estas manifestaciones se dañaron monumentos históricos. ¿La violencia  
que viven las mujeres justifica esta manera de protestar o hay mejores formas  
de hacerlo?

La explosión de un ducto de PEMEX que mató a 137 personas 45%
La captura y liberación de Ovidio Guzmán 21
El asesinato de integrantes de la familia LeBarón 13
Darle asilo político a Evo Morales 8

Metodología: Encuesta nacional telefónica del 12 al 16 de diciembre a 600 adultos. Margen de error: +/- 4.0%. Tasa de rechazo: 56%  Patrocinio y realización: Grupo Reforma

Hay mejores formas 89% Sí se justifica   9

¿Diría que el 2019 fue un buen año 
o un mal año para el País?

Hacen un balance negativo

Impacta explosión...

...Y cancelación 
del Seguro Popular

Justifican marchas, 
no formas

Sí 57% NO 41NO 60% Sí 38

48% 32 20

Así valoran el 2019
la mitad de los mexicanos opina que el año 
y la década que terminan hoy no fueron tan 
positivos para el país. la explosión del ducto 
de pEmEX en hidalgo es considerada como 
la peor crisis que enfrentó Amlo.

50% 24 24

Mala/o Buena/o Regular

el teórico 
canadiense 
marshall mcluhan, 
quien acuñó la 
frase “el medio es 
el mensaje”, murió 
un día como hoy, 
pero de 1980.

Es lesión dolosa el primer ilícito

Agreden 
a 306
mujeres 
por día
lideran guanajuato  
y estado de méxico 
como las entidades  
con más agresiones 

Antonio BArAndA

Los atentados y agresiones 
contra mujeres representan 
ya un 34 por ciento del total 
de denuncias en el País.

Al día, 306 mujeres de-
nunciaron algún delito en 
su contra.

Entre enero y noviem-
bre de este año, 102 mil 101 
mujeres fueron víctimas de 
agresiones en México; la gran 
mayoría fue víctima de lesio-
nes dolosas, sin contabilizar 
la cifra negra de delitos no 
denunciados.

El mayor ilícito contra 
las mujeres es el de lesiones 
intencionales, directamente 
relacionado con la violencia 
de género.

En el periodo señalado, 
este delito concentró el 59.4 
por ciento del total de vícti-
mas mujeres registradas por 
las Fiscalías estatales.

Las lesiones culposas son 
el segundo delito más recu-
rrente, con 16.1 por ciento de 
las víctimas; y el tercero lo 
ocupan los delitos que aten-

tan contra la libertad perso-
nal, entre ellos el secuestro, 
con el 8.2 por ciento.

Cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(SESNSP), señalan que en los 
primeros 11 meses hubo 304 
mil 395 denunciantes hom-
bres y mujeres.

En el caso específico de 
las víctimas de sexo feme-
nino (102 mil 101) represen-
taron el 33.5 por ciento de 
ese total.

Las Fiscalías y Procura-
durías estatales reportaron 
que entre enero y noviem-
bre hubo 60 mil 716 víctimas 
mujeres con lesiones dolosas, 
un promedio de 181 cada día.

Esta cifra, basada en car-
petas de investigación inicia-
das, fue mayor a las registra-
das en el mismo periodo del 
2018, que sumó 60 mil 247.

Las entidades con más 
víctimas de ese delito fue-
ron Estado de México, con 
15 mil 191, y Guanajuato, con 
6 mil 169.

En tasa de víctimas por 
cada 100 mil mujeres, las en-
tidades que ocupan los pri-
meros lugares son Querétaro, 
Guanajuato, Baja California, 
Baja California Sur y Estado 
de México.
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El ChErnobyl mExiCano

El Río Santiago, que pasa por un costado de 
Guadalajara, es un “infierno ambiental” que 
lleva descargas tóxicas que realizan empresas 
sin control. “Es un Chernobyl en cámara lenta”, 
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N Aunque parezca imposible que 
se cumplan los deseos de año 
nuevo, pedir no empobrece.

Deseos ilusos...

U sted, respetado lector que pasa 
la mirada distraída por estas 
breves líneas, lo invito a ingre-

sar al mundo mágico de las fantasías 
políticas y a imaginar el sentimiento 
de optimismo que le invadiría si llega-
ra a ver publicadas ciertas fotografías 
que anunciarían la cancelación de la 
asfixiante pesadilla que ha implicado 
el arribo de Morena al máximo poder 
de la República. Si una imagen vale más 
que mil palabras, dichas fotos consti-
tuirían los mensajes idóneos para de-
mostrar a la ciudadanía la rectificación  
del rumbo suicida adoptado por quien 
al día de hoy, conduce temerariamente 
la nave insignia de la nación.

Una fotografía que sería aplaudida 
a rabiar consistiría en ver a la llamada 

“Mafia del Poder” encerrada en un pe-
nal de altísima seguridad. ¿Quién iba a 
creer que AMLO cumpliría finalmente 
su principal promesa de campaña para 
llegar al poder? El electorado ya no 
podría quejarse de otra traición en su  
contra y empezaría a reconciliarse con 
este gobierno poseído por una incon-
tenible verborragia. La publicación de 
fotos de los históricos líderes de los sin-
dicatos oficiales ingresando esposados a 
prisión, así como las de narcotrafican-
tes deportados, sin juicio previo a EU, 
una vez satisfechos los cambios legales 
respectivos, serían una gratificante  
palmada en la espalda de una sociedad 
ávida de justicia y seguridad.

Aplaudiríamos las fotografías de 
AMLO reiniciando los trabajos del 

NAICM, acatando los amparos inter-
puestos. Se respetaría la marca “Mé-
xico”, se captarían 120 mil millones de 
dólares anuales y se crearían cientos de 
miles de empleos... Con otras fotos ova-
cionaríamos las reaperturas de miles de 
estancias infantiles, de los comederos 
comunitarios y de los refugios para 
mujeres golpeadas... ¿Y las fotos del Pre-
sidente colocando las primeras piedras 
de las 100 universidades prometidas, 
además de otras tantas cortando listo-
nes en tecnológicos, carreteras, puertos 
y hospitales, en lugar de regalar 400 
mil millones de pesos sustraídos al 
erario para comprar votos en el 2021 y 
en el 2024?

Queremos ver fotos de AMLO in-
augurando fábricas, plantas con inver-
siones billonarias y parques industriales 
de diversa naturaleza a lo largo y ancho 
del país, en especial en las zonas eco-
nómicas especiales, hoy abandonadas 
a su histórica miseria. Dichas inaugu-
raciones significarían la existencia de 
alianzas con los capitales nacionales y 
extranjeros para crear fuentes de tra-
bajo, en el entendido que gobernar es 
crear empleos... ¿A dónde vamos con 
un Presidente que impulsa el desempleo  
y la informalidad?

Soñamos con fotos de AMLO dis- 
cutiendo con directivos de compa-
ñías trasnacionales especializadas en 
el diseño de estrategias para dismi-
nuir los efectos de la robotización en 
la generación de empleos, tal y como  
quisiéramos verlo reunido con expertos  

internacionales en fracking, para adop-
tar dicha tecnología y extraer el pe-
tróleo y el gas que hoy importamos a 
niveles superiores al 80%. Nos faltan 
más fotos del Presidente con peritos 
extranjeros analizando los resultados 
comparativos de las pruebas de PISA 
entre alumnos mexicanos y extranjeros. 
Al descubrir la catástrofe educativa 
mexicana ¿se arrepentiría de haber 
atentado contra el futuro de nuestra 
niñez al derogar la reforma educativa?

Nos urgen fotos de AMLO repre-
sentando a México con dignidad en el 
mundo, sin viajar en aviones de línea, 
codeándose sin complejos con jefes de 
Estado, reyes y primeros ministros, en 
foros cruciales, en donde se discuten 
alternativas para estimular el creci-
miento económico y erradicar la po-
breza. Requerimos retratos de AMLO  
sentado al lado de especialistas de 
Scotland Yard o de la Mossad israelita 
para contratarlos como asesores en el  
combate a la delincuencia. 

¡Nos enorgullecería ver a AMLO en 
una conferencia de prensa en los jardi-
nes de la Casa Blanca exponiendo sus 
puntos de vista al lado de Trump, de la 
misma manera en que nos aterrorizaría 
ver un video de su exposición en la ONU 
aduciendo los pasos dados para lastimar 
gravemente a la economía mexicana en 
12 meses y lo que todavía podría hacer 
para destruirla por completo en su se-
gundo año. ¡El texto consistiría en un 
catálogo de lo que NO se debe hacer...!

Digámoslo con fotos...

Las fotografías del 2020

E sta noche, cuando las maneci-
llas del reloj de la catedral me-
tropolitana marquen las doce 

en punto, me dispondré a pedir una 
docena de deseos para el mundo, para 
el país y para mí. No entiendo por qué 
insisto en estar, cada año, de pedinche 
si nunca se me cumplen. Por ello, en 
esta ocasión y para no crearme ningún 
tipo de expectativas, en unas horas me 
limitaré a pedir exclusivamente deseos 
im-po-si-bles. Creo que esta opción es 
de una enorme madurez, asumir que 
las cosas que deseo para el 2020 no se 
me cumplirán, pero que sin embargo, 
no está por demás pedirlas, por si las  

“moscas”...
Deseos para el mundo: 1. Deseo 

que la humanidad entienda lo que sig-
nifica para el planeta el cambio climá-
tico y que se emprendan con urgen-
cia medidas serias para controlar ese 
gravísimo problema. 2. Deseo que no  
se reelija Trump por el bien del mundo, 
de su país y de México. 3. Deseo que 
Nancy Pelosi sea nombrada candida-
ta de su partido para la Presidencia 
de Estados Unidos. 4. Deseo que se  

resuelva rápidamente el conflicto del 
Medio Oriente. 5. Deseo que disminuya 
durante 2020 el porcentaje de obesos 
en el mundo, especialmente en México 
y en Estados Unidos. 6. Deseo que No-
tre Dame sea reconstruida en su tota-
lidad durante el próximo año. 7. Deseo 
que los “chalecos amarillos” sean ahora 
blancos en son de paz. 8. Deseo que el 
Brexit no dañe la economía de Europa. 
9. Deseo de todo corazón que la ola de 
antisemitismo en Europa y Estados 
Unidos pare ya. 10. Deseo que la carrera 
de armamentismo nuclear ya no con-
tinúe y este sea el año en que se logre 
un tratado mundial para terminar con 
esta amenaza. 11. Deseo que no estén 
concentradas las fortunas en manos de 
unos cuantos multi, multimillonarios y 
que su fortuna sea repartida entre los 
más pobres. 12. Deseo que todos los 
pedófilos de la iglesia católica romana 
no solo sean excomulgados, sino que 
sean juzgados y castigados de acuerdo 
con las leyes civiles.

Deseos para el país: 1. Deseo que 
las mañaneras del Presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, duren nada 

más 15 minutos y que comiencen a las 
8:00 a. m. 2. Deseo que “chairos” y “fi-
fís” se unan para bien del país. 3. Deseo 
que Manuel Bartlett renuncie por des-
honesto, mentiroso y cínico. 4. Deseo 
que la maestra Elba Esther Gordillo 
empiece a actuar como la bisabuela de 
sus bisnietos. Que ya no invierta tanta 
energía en la política y que practique el 
budismo. 5. Deseo que se terminen para 
siempre los bots agresivos y machistas. 
6. Deseo que AMLO renueve su colec-
ción de corbatas y se olvide de las de 
color rojo que pertenecen a los sexenios 
pasados y al mal gusto de Trump. 7. 
Deseo que el presidente de la República 
se informe más acerca del cambio cli-
mático en el planeta y en nuestro país. 
8. Deseo que todos los feminicidios sean 
castigados. 9. Deseo que todas las muje-
res abusadas, no importa desde cuándo, 
señalen públicamente a su violador. 10. 
Deseo que García Luna suelte toda la 
sopa y metan a la cárcel a todos los im-
plicados durante el tiempo en que fue 
funcionario: sicarios, gobernadores, ex 
presidentes, capos, lavadores de dinero 
y aquellos que financiaron el crimen.  

11. Deseo de todo corazón que los hijos 
de Martita sean convocados ante la ley 
de Estados Unidos y México por toda 
la corrupción en la que incurrieron 
durante y después de la gestión de su 
padrastro Vicente Fox. 12. Deseo que 
México siga siendo un país laico.

Deseos personales: 1. Deseo que 
mi parejasentimentalconcubinomari-
donovioamante conserve a lo largo del 
próximo año la misma ilusión con la 
que empezó nuestra relación. 2. Deseo 
que se me desaparezcan por comple-
to y antes de la primera hora del año 
2020, todas mis líneas de expresión 
y las que se me han acumulado en el 
cuello. 3. Deseo pagar todas mis deudas: 
incluyendo las de 2015 hasta la fecha. 
4. Deseo que ya no sea tan consumista, 
que ya no use bolsas de plástico ni 
popotes. 5. Deseo ser una abuela nada 
consentidora, ni “barco”, como me estoy 
volviendo cada vez más. 6. Deseo leer 
toda la obra de Proust, de Vladimir 
Nabokov y El Quijote. 7. Deseo hablar 
fluidamente el inglés y el italiano. 8. 
Deseo hacer yoga, pararme de cabeza 
y correr 5 kilómetros diarios. 9. Deseo 
viajar por todo el lejano Oriente. 10. 
Deseo que todos mis detractores me 
perdonen. 11. Deseo que Woody Allen 
siga dirigiendo películas y tocando el 
clarinete por 20 años más. 12. Deseo 
asistir, en buenas condiciones, al matri-
monio de mi primer bisnieto o bisnieta.

Bien dice el refrán que pedir no 
empobrece...

¡¡¡Feliz Año!!!

¿QUIÉNES fueron los personajes de 2019?  
En esta lista seguramente no están todos los que son, 
pero los que están sin duda son aquellos que por  
sus acciones o sus omisiones; por sus declaraciones  
o sus silencios; por sus logros o sus fracasos,  
marcaron la agenda del año que termina.

MARCELO EBRARD: el canciller se convirtió  
en el hombre orquesta del equipo presidencial y en 
la cara de México en el extranjero, ante la negativa 
de AMLO a salir del país. Y le fueron colgando más 
milagritos: la compra de las pipas para Pemex,  
el control de la migración de Centro y Sudamérica,  
la operación “Salvando al soldado Evo”, negociar  
el T-MEC y, sobre todo, torear a Donald Trump.  
Si el que mucho abarca, poco aprieta, ¿hasta dónde 
podrá Ebrard seguir malabareando tantas pelotas?

CARLOS SALAZAR Y ALFONSO ROMO: les  
ha tocado uno de los papeles más complicados  
de la 4T: ser el puente (y a veces el fusible) entre un 
empresariado que quiere ir pa’ adelante y un gobierno 
que maneja con el espejo retrovisor. Los empresarios 
han tenido que aprender a lidiar con el estatismo  
de AMLO, como quien trae una hormiga entre  
las piernas: si se le aprieta, pica, y si se le afloja,  
¡se mete!

OVIDIO GUZMÁN: el hijo de “El Chapo” puso  
en jaque y en evidencia al gobierno federal. No fue  
sólo que la estrategia de “abrazos, no balazos” haya 
fallado: lo que se vio fue una auténtica derrota militar 
para el Estado mexicano, pues quedó en claro que,  
al menos en Culiacán, no gobierna.

ELLAS: en las calles, en el activismo organizado, en 
la administración pública, en el Poder Legislativo... 
2019 fue un año en el que las mujeres hicieron sonar 
fuerte su voz. Un clamor contra el acoso, la violencia 
y la desigualdad. No se trata de un movimiento 
feminista, sino de un auténtico terremoto en  
cuanto a perspectiva de género.

CLAUDIA SHEINBAUM: en la CDMX, la  
popularidad de Andrés Manuel López Obrador  
ha caído. No está claro si el Presidente arrastró  
a la jefa de Gobierno, o si las broncas capitalinas  
de seguridad y movilidad son las que le están  
costando caras al mandatario.

MANUEL BARTLETT: el director de la CFE es  
el gusto culposo de Palacio Nacional; es aquello  
que se prometió combatir, pero que se solapa; es  
el que le va a bajar el switch a la reforma energética,  
y el que va a resucitar con un chispazo echeverrista  
al monopolio eléctrico.

ALEJANDRO MORENO Y MARKO CORTÉS:  
en esta lista aparecen, porque en la escena política 
nomás no aparecen.

LA BUENA NOTICIA es que este año ya se acabó. 
¡Felicidades!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

GUADALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com

FRANCISCO  
MARTÍN MORENO
@fmartinmoreno

En el mundo de las fantasías políticas 
podemos imaginar con optimismo  
la rectificación del rumbo suicida 
adoptado hoy.
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Sorprende a afiliados 
cobro por servicio; 
desconocen cómo 
operará Instituto

KATIA DIÉGUEZ

GUADALAJARA.- “¿Y aho-
ra?”, le preguntó preocupada 
Marta a su hija, tras visitar el 
Hospital General de Zapo-
pan, también conocido co-
mo “Hospitalito”, donde ya 
no las atendieron de forma 
gratuita para su seguimiento 
ginecológico.

Así como a ellas, a cientos 
de derechohabientes del Se-
guro Popular (SP) en Jalisco 
les cerraron la puerta días 
antes de lo planeado, pues 
de acuerdo con el Gobierno 
federal, sería a partir del 1 de 
enero cuando se terminaría 
esta protección en salud para 
dar paso al Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi).

Sin embargo, desde ayer 

los módulos estaban cerrados 
y los hospitales que tenían 
convenio con el SP ya no 
atendían pacientes de forma 
gratuita. 

“Los médicos siguen, las 
enfermeras también, pero ya 
todos nuestros servicios van a 
tener costo”, les explicó una 
de las empleadas.

En el módulo del SP en 
el “Hospitalito” ya no había 
computadoras ni pertenen-
cias de los empleados; sólo 
un letrero explicando que ya 
no operarán.

Ni en el Hospital ni en 
el Ayuntamiento de Zapo-
pan detallaron cómo serán 
atendidos quienes estaban 
inscritos en el SP.

El SP se creó en 2003 pa-
ra brindar protección a quie- 
nes no eran derechohabien-
tes de algún instituto; la co-
bertura –adquirida con una 
cuota de afiliación según las 
posibilidades de los usuarios– 
incluía medicamentos y la 

Para antes de tiempo 
el Seguro Popular

Dejan a pacientes sin cuidados en Jalisco

z Desde ayer, el Hospital General de Zapopan dejó de ofrecer 
servicios médicos gratuitos a afiliados al Seguro Popular.
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mayoría de las intervencio-
nes que se realizan en centros 
de salud y hospitales.

Además, contaba con un 
Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos para pa-
cientes con enfermedades de 
alto costo, como cáncer, VIH, 
cuidados intensivos neonata-
les, entre otros.

Hasta octubre, en Jalisco 
estaban afiliadas 2 millones 
932 mil 41 personas que eran 

atendidas en instalaciones 
municipales y hospitales co-
mo el General de Occidente.

Grupo Reforma publicó 
que, con el decreto que elimi-
na al SP y da paso al Insabi, a 
partir de 2020, la prestación 
de los servicios de salud, me-
dicamentos y otros insumos 
para personas sin seguridad 
social serán organizadas por 
la Secretaría de Salud.

FRANCISCO DE ANDA

Garantiza el Insabi atención gratuita

REFORMA / STAFF 

Ante denuncias de pacientes 
que acusan que en el Hospi-
tal General de Zapopan ya no 
atienden a los afiliados al Se-
guro Popular, la Secretaría de 
Salud (Ssa) aseguró que los 
servicios continúan para esas 
personas y que son gratuitos.

Detalló que la población 
sin seguridad social que re-
quiera atención ya no tiene 
que acudir a los módulos del 
Seguro Popular ni afiliarse 
ni pagar cuotas, pues serán 

atendidos a través del Institu-
to de Salud para el Bienestar 
(Insabi) con sólo presentar 
credencial de elector, CURP o 
acta de nacimiento.

A través de un comuni-
cado, la dependencia sostu-
vo que todas las personas no 
afiliadas recibirán atención 
médica y fármacos gratuitos 
sin restricciones.

REFORMA publicó que, a 
partir del 1 de enero cerrarán 
los módulos estatales de  
afiliación y orientación del  
Seguro Popular.



LULA DA SILVA 
SALE LIBRE 
Tras un año y 8 meses pre-
so, el ex Presidente brasi-
leño se ve beneficiado por 
un criterio de la Suprema 
Corte e inicia una gira.

GOLPE  
EN BOLIVIA
El 10 de noviembre, 
Evo Morales  
anuncia su re-
nuncia luego de 
que las Fuerzas 
Armadas y la 
Policía le retiran su 
apoyo tras protes-
tas por presunto 
fraude electoral.

VUELVE  
PERONISMO
Alberto Fernández ga-
na las elecciones en 
Argentina el 17 de oc-
tubre y con él vuelve el 
kirchnerismo tras cua-
tro años de gobierno de 
Mauricio Macri.

LA REBELIÓN  
DE HONG KONG 
Una ley de extradición a 
China desata una serie de 
protestas en el mayor desa-
fío, hasta ahora, del territo-
rio al Gobierno de Beijing. 

EL DESPERTAR DE CHILE
Aumentos a la tarifa del metro desatan a fines octubre 
la ola de protestas ciudadanas más importante desde 
el fin de la dictadura de Pinochet.

LA LUCHA  
DE GRETA
De apenas 16 años, Greta 
Thunberg, quien dejó de 
ir a clases los viernes pa-
ra protestas por el cambio 
climático, se convirtió en 
referente de la causa am-
bientalista.

sucesos2019
la agitación social en américa  

latina y el proceso para llevar a 
juicio a DonalD trump marcaron 

la agenDa internacional este  
año viejo. 

SIENTAN A TRUMP  
EN EL BANQUILLO
El 18 de diciembre, los demócratas en la Cámara de 
Representantes avalan un juicio de destitución contra 
el Presidente Donald Trump.

z El líder de Podemos, Pablo Iglesias (izq.) y del PSOE, Pedro 
Sánchez (der.), tras la firma del acuerdo.

Pactan en España
programa social

Acuerdan impuestos a los más ricos y subir salario mínimo

Desatan el psoe 
y podemos nudo 
para investidura 
de pedro sánchez

REFORMA / STAFF

Tras varios meses de blo-
queo político, finalmente los 
líderes del Partido Socialis-
ta Obrero Español (PSOE) 
y Unidas Podemos, Pedro 
Sánchez y Pablo Iglesias, res-
pectivamente, firmaron un 
acuerdo que allana el camino 
a un Gobierno de coalición, el 
primero desde 1930.

No obstante, pese a que 
ambas formaciones parten 
con 155 votos en el Congreso, 
la investidura de Sánchez, ac-
tual Presidente del Gobierno 
en funciones, depende de la 
abstención de los 13 diputa-
dos del independentista Es-
querra Republicana de Ca-
talunya (ERC).

También ayer, el PNV y 
el PSOE firmaron el acuer-
do por el que los nacionalis-
tas votarán sí a la investidura 
del socialista.

En materia fiscal, el pac-
to entre el PSOE y el Pode-
mos promete, entre otras co-
sas, impuestos más altos para 
bancos y españoles adinera-
dos (aquellos que ganen más 
de 146 mil dólares al año), 
mientras que las grandes em-
presas enfrentarán una tasa 
corporativa mínima del 15 
por ciento.

Prevé la derogación de 
los aspectos más lesivos de 
la reforma laboral, como la 
eliminación de la precarie-

dad laboral y los contratos 
cortos para evitar la antigüe-
dad de los trabajadores en los 
empleos.

También se contempla 
un aumento del salario mí-
nimo –que es actualmente 
de mil 050 euros (mil 176 dó-
lares)– poco a poco hasta un 
60 por ciento.

Se derogaría además la 
ley de seguridad ciudadana 
(la denominada ley mordaza), 
criticada por la izquierda en 
los últimos años, y se pondría 
en la mira los avances por el 
feminismo en el país.

El acuerdo de ayer se dio 
a conocer poco después de 
que la Abogacía del Estado 
pidiera al Tribunal Supremo 
que permita a Oriol Junque-
ras, ex Vicepresidente cata-

lán y líder del ERC, tramitar 
su inmunidad y desempeñar 
su rol como legislador en el 
Parlamento Europeo.

Junqueras, quien está 
cumpliendo 12 años de cár-
cel por su papel en los inten-
tos del movimiento separatis-
ta de hace dos años, fue elegi-
do miembro de la legislatura 
en mayo, mientras estaba en 
prisión en espera de juicio.

 Las leyes españolas per-
miten la formación de un Go-
bierno en base a una coali-
ción minoritaria siempre y 
cuando en la Cámara baja 
sean más los votos a favor 
que los en contra. Pero aun 
con el apoyo de los siete del 
PNV, Sánchez e Iglesias ne-
cesitarían la abstención del 
ERC.

Precisamente ayer, tras 
conocerse el acuerdo, la di-
rectiva de Esquerra convo-
có para el jueves, a las 17:00 
horas locales, a su consejo 
nacional para decidir defini-
tivamente si se abstiene o no 
en la investidura de Sánchez.

Si bien el Partido Popular 
y el grupo de extrema dere-
cha Vox han acusado al Pre-
sidente de traición por buscar 
el apoyo de un partido que 
quiere dividir a España, Sán-
chez dice que el país necesita 
un nuevo Gobierno lo antes 
posible para apuntalar la eco-
nomía y aplicar las políticas 
progresistas que la mayoría 
de los españoles quieren.

¿Qué necesita 
Sánchez?
PSOE y UP necesitan 
del abstencionismo de 
los independentistas 
catalanes:

n De los 350 diputados del 
Parlamento español, es-
tos son los partidos con 
más legisladores: PSOE 
(120), PP (82), VOX (52), 
UP (35), ERC (13) y CS 
(10).

n Con las formaciones me-
nores, el PSOE y Pode-
mos sumarían 168 esca-
ños, frente a los 181 de la 
Oposición.

n Para que Sánchez tome 
posesión, los socialistas y 
UP necesitan que los in-
dependentistas de ERC 
se abstengan de votar.
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AGRESOR DE NY PADECE 
ENFERMEDAD MENTAL
MoNseY. La familia del hombre acusa-
do de haber apuñalado el sábado a cin-
co judíos al norte de la ciudad de Nueva 
York indicó que el sospechoso padece 
de una enfermedad mental. En tanto, 
la Fiscalía del estado incluyó el crimen 
de odio en la acusación contra Grafton 
Thomas. sTAFF

z Algunos de las personas que fueron liberadas ayer 
celebraron el poder volver a sus hogares.

Libera Nicaragua a 91 presos políticos
REFORMA / STAFF

MANAGUA.- El Gobierno 
de Nicaragua liberó ayer a 
91 “presos políticos”, en un 
intento por contribuir a la 
reconciliación nacional, se-
gún dijo el Ministerio de Go-
bernación.

Los excarcelados cuen-
tan con regímenes de presen-
tación cada cierto tiempo u 
otras obligaciones, agregó la 
entidad en un comunicado.

“El Ministerio de Gober-
nación ha hecho efectiva la 
voluntad y el compromiso del 
Gobierno (...) con la tranqui-
lidad familiar y la seguridad 
que nuestro país y nuestro 
pueblo merecen”, señaló la 
dependencia, encargada de 
la seguridad interna.

El Presidente Daniel Or-
tega ha recibido presiones 

de la comunidad internacio-
nal para liberar a todos los 
que la Oposición y organis-
mos de derechos humanos 
consideran “presos políticos”. 
Además, le han solicitado el 
adelanto de las elecciones 
presidenciales programadas 
para 2021.

Desde temprano, varios 
excarcelados comenzaron a 
transmitir videos en sus re-
des sociales agradeciendo la 
medida.

“Familias, reciban a toda 
su gente, salimos, lo logramos, 
viva Nicaragua libre”, sostuvo 
en un video Olga Valle, una 
de las jóvenes liberadas.

Entre los excarcelados 
también figura la estudian-
te belga-nicaragüense Ama-
ya Coppens, aprehendida en 
noviembre junto a otros jóve-
nes, por llevar agua a un gru-

po de madres de presos que 
estaban encerradas en una 
iglesia en huelga de hambre.

Ortega, de 74 años, atra-
viesa una de sus peores cri-
sis desde que retomó la pre-
sidencia en 2007. En 2018, 

masivas protestas exigiendo 
su renuncia fueron reprimi-
das por la fuerza pública y, 
según diversos organismos 
de derechos humanos, cau-
saron la muerte de más de 
320 personas.
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Huyen miles de fuego  
en Australia
En medio de los incendios que azotan al sureste 
de Australia, cerca de 4 mil personas en Mallacoo-
ta, en el estado de Victoria, que hasta el domingo 
no habían recibido alerta de evacuación, huyeron 
ayer de las llamas a la costa con la ayuda de bom-
beros, informó The Guardian. STAFF

martes 31 / dic. / 2019 / Tel. 555-628-7100 
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FRUSTRÓ LEY 
PROARMAS 
ATAQUE.- TRUMP
WAsHINGToN. Las leyes que permi-
ten a los texanos portar armas per-
mitieron a las personas congregadas 
en una iglesia del estado actuar con-
tra el agresor que el domingo abrió 
fuego sobre los asistentes, tuiteó el 
Presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump. El ataque dejó una vícti-
ma mortal y un herido. sTAFF
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Se ponen de acuerdo
Los tres países firmaron un protocolo modificatorio del Tratado de Libre comercio 
México, estados unidos y canadá (T-Mec). Los demócratas exigieron mayores 
garantías de que México aplicará la reforma laboral. el Tratado deberá ser ratificado 
por los congresos para que entre en vigor.

confLicTo cfe
En febrero el Presidente 
AMLO acusó que empresas 
que construían 7 gasoductos 
tenían contratos “leoninos” 
que afectaban a CFE. 
Se instalaron mesas de 
negociación CCE-Gobierno y 
se renegociaron los contratos 
entre agosto y septiembre.

cueSTa aL erario
El Tren Maya costará entre 120 y 150 mil millones de pesos 
y hasta 40 por ciento podría cubrirse con recursos públicos, 
según Fonatur. Inicialmente se había anticipado que sólo 10 
por ciento sería de dinero público.

inicia 
reforMa 
LaboraL
El 81 por ciento de los 2 
mil 22 sindicatos activos 
en jurisdicción federal 
cambiaron sus estatutos 
para incluir el voto libre, 
directo y secreto para elegir 
a sus dirigentes.

a La deriva
Fue uno de los años más 
difíciles para la construcción 
por incertidumbre económica y 
retraso en obra pública.

(Variación anual a octubre 2019)

Valor de la construcción -11.1%

Personal ocupado  -1.3

Remuneraciones reales 0.2

aMenaza  
eTiqueTado
En octubre, el legislativo 
aprobó el nuevo etiquetado 
para alimentos y bebidas, y 
se inició la discusión de la 
NOM que propone aplicar 
sellos de advertencia 
por exceso de calorías, 
azúcares, sodio y otros.

El año sE caractErizó por sEquía dE invErsionEs y 
amEnazas sobrE la calificación sobErana dE méxico. la ip 
anunció su compromiso dE invErtir 859 mil millonEs dE 
pEsos hacia 2024, insuficiEntE para mEjorar ExpEctativas

sucesos2019

fumadas más caras
Hacienda subió de 0.35 a 0.4944 
pesos por unidad el IEPS a cigarros, lo 
que traerá un alza directa en el precio 
para consumidores. El Consejo Nacio-
nal de la Industria Tabacalera estimó 
que una cajetilla de 20 cigarros pasará 
de 57 a 63 pesos. 

Queda corta
recaudación
reporta hacienda 
una meta inferior 
en 97 mil 300 mdp  
en once meses

Belén RodRíguez

Con caídas en la recaudación 
de ISR e IVA, los ingresos tri-
butarios de enero a noviem-
bre se quedaron por debajo 
de los programado en 97 mil 
300 millones de pesos.

En total, se logró una re-
caudación de 2 billones 921 
mil millones de pesos, mien-
tras que la meta para el pe-
riodo era de 3 billones 18 mil 
millones de pesos.

Frente a la recaudación 
de 2018, el monto obtenido es 
0.9 por ciento superior.

La principal causa del es-
tancamiento se explica por 
las reducciones de los recur-
sos obtenidos a través del co-
bro del ISR, que cayó 1.6 por 
ciento frente al mismo pe-
riodo del año pasado con un 
total obtenido de un billón 
533 mil millones de pesos, y 
la del IVA que fue menor en 
3.7 por ciento al sumar 855 
mil millones de pesos.

Estos dos gravámenes re-
presentan la mitad de los in-
gresos totales del sector pú-
blico, por lo que las caídas 
tienen un impacto impor-
tante en la evolución de los 
ingresos totales.

Sin embargo, a pesar de 
las caídas en la recaudación 
y la reducción de los ingre-
sos petroleros de 9.2 por cien-
to, los ingresos totales no re-
gistraron disminuciones y se 
ubicaron en 4 billones 841 

mil millones de pesos, 0.3 por 
ciento por arriba de lo obser-
vado el año pasado.

Según Hacienda, los me-
nores ingresos, tanto en la 
parte tributaria como en la 
petrolera, fueron compensa-
das con incrementos en los 
ingresos no tributarios que 
se ubicaron 18.6 por ciento 
por arriba de lo observado el 
año pasado, con un total de 
315 mil 759 millones de pesos.

Además, en el acumula-
do del año, la recaudación 
del IEPS aplicable a gasolinas 
ha jugado un papel clave al 

compensar a compensar las 
caídas de IVA y IEPS en el re-
sultado de los ingresos tribu-
tarios, pues hasta noviembre 
este gravamen sumó 271 mil 
97 millones de pesos, 57.8 por 
ciento más que el año pasado.

La evolución favorable 
en la recaudación del IEPS 
se debe a la reducción del 
estímulo fiscal durante el año, 
el cual se mueve de manera 
inversa al precio del crudo y 
funciona como un mecanis-
mo de compensación ante 
la reducción de los ingresos 
petroleros.

Fortalecen facultades de la Profeco
Silvia olveRa

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) po-
drá ordenar arrestos admi-
nistrativos en casos reinci-
dentes, según el nuevo regla-
mento de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor.

Además de la reinciden-
cia, los arrestos de hasta por 
36 horas a un proveedor y/o 
a quien impida ejecutar ac-
ciones de verificación, tam-
bién serán aplicados cuando 
haya acciones violentas con-
tra verificadores.

También cuando no se 
asista a comparecencia, no 
entreguen documentación 
requerida; incumplan orden 

de suspensión de informa-
ción comercial o publicitaria.

“Esta reglamentación 
fortalece las facultades de 
Profeco pues le otorga fa-
cultades para ordenar arres-
tos administrativos en casos 
que se presenten frecuen-
temente”, destacó Deloitte.

Dicho reglamento pu-
blicado el 19 de diciembre 
en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), y que 
entró en vigor un día des-
pués, amplía las funciones 
a la Profeco en otros temas.

Las multas que impon-
ga la dependencia son ahora 
un crédito fiscal.

“Cuando una multa im-
puesta a un proveedor no se 

se pague, se iniciará el pro-
cedimiento administrativo 
de ejecución previsto en el 
Código Fiscal”, detalla.

El reglamento crea el 
Registro de Políticas de 
Compensación por De-
moras y Retrasos de Vue-
los, donde precisarán las 
compensaciones a pasaje-
ros afectados por demoras 
superiores a una hora e in-
feriores a cuatro horas.

Las multas son ya un 
crédito fiscal, que proce-
de cuando el proveedor no 
pague la sanción, Profeco 
iniciará el procedimiento 
administrativo de ejecución 
previsto en el Código Fiscal 
de la Federación.

martes 31 / dic. / 2019 / Tel. 55 5628 7355 Editora: Laura carrillo
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eMiraTeS airLineS
el 9 de diciembre la aerolínea inició su vuelo dubai-
ciudad de México vía barcelona. recibió autorización 
pese a los amparos interpuestos por aeroméxico,  
de los cuales dos están en espera de resolución.

apenaS  
LevanTa 
La producción de 
pemex y empresas 
privadas avanzó, pero 
aún es menor a 2018. 
(producción de 
petróleo crudo, 
millones de barriles 
diarios, 2019)
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Bajan ingresos por ISR e IVA

12 deseos

Fuente: SIAP / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

el consumo nacional per cápita de uvas es de 2.6 kilogramos al año 
y representa una participación de 1.6 por ciento del total de frutas. En 
diciembre es la temporada de mayor demanda conjunta.
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Estancados
La caída de la recaudación de ISR e IVA, junto con menores 
ingresos petroleros, han estancado los ingresos.
IngRESOS DEl SEctOR PúblIcO
(Millones de pesos, variación porcentual real anual, ene-nov)

Total 4,841,130 0.3%

Petroleros  834,025 -9.2

No petroleros 4,007,105 2.5

Tributarios 2,921,494 0.9

ISR 1,533,550 -1.6

IVA 855,180 -3.7

IEPS 421,016 29.7

Impuestos a la importación 59,879 -3.4

Impuesto exploración 
y explotación de hidrocarburos 5,626 9.2

Otros impuestos  46,243 -16.5

No tributarios 315,769 18.6

Organismos de control 
presupuestario directo 381,563 1.7

Empresa productiva del estado (CFE) 388,278 3.6

Fuente: SHCP
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Reducen en Ejército 
decomisos de droga

Reportan caída del 38.8% en aseguramiento de mariguana

Informa Sedena,  
en contraste,  
un alza de 17% 
en detenciones

BENITO JIMÉNEZ

Durante 2019, el Ejército re-
dujo el aseguramiento de 
drogas en el País, tanto en 
operaciones contra células 
criminales y en puestos de 
inspección militar, revela un 
reporte de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

En contraste, los batallo-
nes militares reportaron un 
incremento en los decomisos 
de armas de fuego y la deten-
ción de personas vinculadas 
con la violencia.

De acuerdo con las cifras, 
de enero a noviembre el ase-
guramiento de mariguana ba-
jó en un 38.8 por ciento con 
respecto al mismo periodo de 
2018, al pasar de las 216 tone-
ladas a 132.

La intercepción de co-
caína se redujo en un 12 por 
ciento al pasar de los 4 mil 
140 kilos en 2018 a 3 mil 607 
en este año.

La heroína, una de las 
drogas más consumidas en 
Estados Unidos, junto con la 
cocaína y en fentanilo, regis-
tró la baja más significativa al 
pasar de 437 kilos asegurados 
en el periodo enero-noviem-
bre del año pasado a sólo 164 
en el mismo periodo de este 
año, es decir, un decremento 
del 62 por ciento.

La goma de opio, base 
para la producción de heroí-
na también bajó en cuanto 
al aseguramiento al pasar de 
329 kilos a 15 kilos en el mis-

mo lapso, es decir, una reduc-
ción del 95 por ciento.

Los filtros para detectar 
droga también reportaron 
una baja del 66 por ciento en 
el aseguramiento de metan-
fetaminas, al pasar de 19 mil 
451 kilos en 2018 a 6 mil 550 
en este año.

Como consecuencia de la 
baja en las incautaciones de 
droga, la dependencia militar 
también reportó una reduc-
ción en el aseguramiento de 
vehículos ligados al narcotrá-
fico del 32 por ciento, al con-
tabilizar 10 mil 868 el año pa-
sado y 7 mil 359 en 2019.

En lo que respecta a di-
nero, la Defensa Nacional 
también registró una baja en 
cuanto a decomiso de dólares 
de un 40 por ciento al pasar 
de 9.2 millones en 2018 a 5.4 
millones en 2019.

También registró una 
reducción del 41 por ciento 
en la localización de pistas 
clandestinas, utilizadas por 
los cárteles de la droga pa-
ra aterrizar sus aviones car-
gados de droga procedentes 
de Centroamérica, al pasar 
de 105 halladas en 2018 a 61 
en 2019.

En cuanto a la erradica-
ción de enervantes, los mili-
tares tuvieron una baja consi-
derable: en mariguana, del 45 
por ciento, al pasar de 34 mil 
plantíos destruidos en 2018 a 
18 mil en 2019 y en amapola 
del 60 por ciento, al pasar de 
198 mil a 77 mil plantíos.

El informe establece que, 
no obstante, el Ejército re-
portó una baja en el asegura-
miento de drogas, las tropas 
militares presumieron un pi-
co del 3.4 por ciento en la in-

tercepción de armas largas 
al pasar de 2 mil 890 el año 
pasado a 2 mil 989 en 2019.

En armas cortas también 
registraron una alza del 15 
por ciento al pasar de mil 898 
a 2 mil 194.

En cuanto a presuntos 
delincuentes detenidos, el 
Ejército dio cuenta de una 
alza del 17 por ciento al pasar 
de 7 mil 158 en 2018 y 8 mil 
429 en 2019, refirió el repor-
te castrense.

RELAJAMIENTO
De acuerdo con cifras de la Sedena, en el periodo enero-
noviembre 2019 se registraron menos decomisos de drogas, 
con respecto al 2018; aunque hubo un alza en aseguramiento 
de armas y personas.

-38.8%

-62.4%

-95.4%

-66.3%

-12.8%

DECOMISOS   DIFERENCIA 
DETENCIONES 2018 2019  (%)

Armas largas 2,890 2,989 +3.4

Armas cortas 1,898 2,194 +15.5

Presuntos delincuentes 7,158 8,429 +17.7
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Ordenan difundir fondos entregados a ONG
ROLANDO HERRERA

El INAI ordenó hacer públi-
ca información sobre perso-
nas físicas y morales que re-
cibieron recursos públicos 
durante el ejercicio presu-
puestal 2018.

En un acuerdo difundi-
do en el Diario Oficial de la 
Federación, el organismo so-
licitó que la información sea 

subida a la Plataforma Nacio-
nal de Transparencia en las 
próximas semanas.

Se trata del ejercicio pre-
supuestal 2018, que corres-
ponde al último año de la Ad-
ministración del Presidente 
Enrique Peña Nieto.

La Ley General de Trans-
parencia establece que todas 
aquellas personas que reci-
ban recursos públicos o rea-

licen actos de autoridad de-
berán informar sobre ello y el 
INAI estableció un catálogo 
con base en el cual deberán 
reportarlo a través de quienes 
les otorgaron dichos recursos.

En este caso, se trata de 
información que revista un 
interés público y que impli-
que a personas que reciben 
recursos de dependencia o 
entidades, como pueden ser 

el caso de las asociaciones 
civiles.

“Los sujetos obligados del 
ámbito federal remitieron el 
listado de información de in-
terés público respecto de las 
personas físicas y morales a 
las cuales otorgaron recur-
sos públicos o facultaron pa-
ra realizar actos de autori-
dad”, indica el acuerdo pu-
blicado ayer.

ESTOS SON ALGUNOS ACONTECIMIENTOS QUE MARCARON  
LA AGENDA POLÍTICA DURANTE EL AÑO QUE TERMINA

AUTÓNOMOS, 
BAJO ACOSO
El Ejecutivo lanzó críticas 
a los órganos autónomos, 
como la CRE, la Cofece, 
el INE, el INAI y otras 
entidades reguladoras, 
al grado de provocar 
renuncias en algunos de 
estos organismos.

SUCESOS2019

VA LA GUARDIA... A FUERZA
A pesar de las recomendaciones de especialistas y colectivos ciudadanos, Morena 
y el PRI en la Cámara de Diputados aprobaron el 16 de enero la conformación de la 
Guardia Nacional.

FILAS RUMBO AL MAR
FRANCISCO ROBLES

ACAPULCO.- Turistas que se 
dirigen a pasar el fin de año 
en el Puerto de Acapulco se 
quejaron por las largas filas 
en las casetas de cobro, de 
modo que un viaje que dura 
aproximadamente cuatro ho-
ras desde la Ciudad de Méxi-
co se vuelve de seis.

María de los Ángeles, 

procedente del Estado de 
México,  recomendó a quie-
nes viajen por la Autopista 
del Sol anticipar su salida pa-
ra evitar el tráfico ocasionado 
por la operación de las case-
tas de cobro.

La Secretaría de Turismo 
de Guerrero reportó que el 
promedio de cuartos ocupa-
dos en Acapulco es del 88.5 
por ciento.
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nacional@reforma.com 54.5% 
de la población adulta 
mayor con rezago  
educativo, según  
el Coneval.

@reformanacional

SON MAESTROS DEL BLOQUEO
En demanda del reconocimiento de plazas y la 
regularización de nombramientos, maestros de la CNTE 
bloquearon vías del tren, principalmente en Michoacán, 
desde enero y durante todo el año.

ROSARIO ROBLES A PRISIÓN
Acusada por ejercicio indebido del servicio público 
y desvíos de casi 5 mil millones cuando fue titular 
de la Sedatu y Sedesol, en el sexenio de Enrique Peña, 
Rosario Robles quedó en prisión el 13 de agosto.

SEPULTAN  
EVALUACIONES
El 18 de agosto se aprobó 
en San Lázaro una ley 
educativa que elimina 
la permanencia de los 
maestros a los resultados 
de sus evaluaciones.

PEGA MORENA 
AL DOBLE
Con un alto abstencionismo 
en la jornada del 2 de 
junio, Morena se llevó las 
gubernaturas de Puebla y 
Baja California, que eran 
bastiones del PAN.

DEJA LA CORTE 
MEDINA MORA
Envuelto en señalamientos 
de lavado de dinero, el 
Ministro Eduardo Medina 
Mora renunció el 3 de 
octubre a su cargo en la 
Suprema Corte de Justicia.

‘SABOTAJE’  
A SANTA LUCÍA
Al presentar un informe con 
motivo de su triunfo el 1 de 
julio, el Presidente acusó 
una campaña de “sabotaje 
legal” contra el aeropuerto 
de Santa Lucía.

MANDATARIOS 
ABUCHEADOS
Los gobernadores 
que acompañaron al 
Presidente en giras 
por los estados fueron 
abucheados por 
seguidores de la 4T.

SUELTA ROMERO  
EL SINDICATO
Después de 26 años en el cargo 
y señalado por enriquecimiento 
ilícito y lavado de dinero, Carlos 
Romero Deschamps presentó su 
renuncia como líder petrolero el 
16 de octubre.

TENSIÓN CON ESPAÑA 
POR ¡LA CONQUISTA!
A través de cartas enviadas en marzo, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador pidió al Rey Felipe, de España, y al 
Papa Francisco ofrecer perdón por los agravios cometidos 
durante la Conquista.
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Busca PRI reactivar
expulsión de Medina
ADRIANA DÁVILA

MONTERREY.- Tras la in-
vestigación iniciada por la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) a Rodrigo  
Medina por la presunta 
triangulación de 3 mil 500 
millones de pesos de re-
cursos públicos, el priis-
ta Héctor Gutiérrez dijo 
ayer que buscará reacti-
var la expulsión del PRI 
del ex Gobernador de  
Nuevo León.

El ex Secretario de Or-
ganización del tricolor re-
cordó que desde agosto del 
2016 se solicitó a la Comi-
sión Nacional de Justicia 
Partidaria expulsar a Me-
dina por haber sido vincu-
lado a proceso por ejerci-
cio indebido de funciones, 
peculado y delitos patri-
moniales en el caso de Kia.

Medina fue señalado 
de presuntamente otorgar 
de manera indebida exen-
ciones de impuestos a la 
compañía Kia Motors por 
20 años, que se instaló en 
NL durante su gestión.

Gutiérrez, quien es in-
tegrante de éste órgano in-
terno del tricolor, dijo que 
quizá ese proceso caducó 
por inacción de la Comi-
sión, por lo que se debe 
reponer.

“Hay que reactivar el 
expediente con las pruebas 
adicionales derivadas de lo 
que ahora se señala (trian-
gulación)”, señaló.

“Si es así (que caducó), 
habrá que reactivar el ex-
pediente con las pruebas 
adicionales derivadas de 
éste tipo de denuncias co-

mo la que señala el Grupo 
Reforma”, señaló.

Pidió que en caso de 
ser sancionado, la autori-
dad federal garantice el re-
torno a Nuevo León de los 
recursos públicos que ob-
tuvo Medina.

El priista señaló que ya 
trabaja en un análisis de los 
procedimientos efectuados 
a los ex gobernadores de 
Veracruz, Javier Duarte, y 
de Quintana Roo, Roberto 
Borge, a quienes se les ex-
pulsó del partido.

“Con base a esos razo-
namientos y con los ele-
mentos de prueba que se 
tiene, veremos si es sufi-
ciente para continuar el 
procedimiento o para ini-
ciar uno nuevo”, dijo.

Al ex Gobernador, ex-
plicó, en primer lugar se 
le suspenderían sus dere-
chos político-electorales 
para después sacarlo del 
partido.

Gutiérrez adelantó que 
se abstendrá de participar 
en una votación sobre una 
posible sanción a Medina 
debido a que ha hecho se-
ñalamientos públicos hacia 
el ex Gobernador.

“No quiero que esta va-
ya a ser una excusa para 
impugnar el proceso”, re-
conoció el priista.

En el esquema de trian-
gulación señalado por la 
UIF habrían participado 
también Humberto Me-
dina Ainslie, padre del ex 
Gobernador; el actual coor-
dinador de la bancada del 
PRI en el Congreso, Fran-
cisco Cienfuegos, y el em-
presario Gustavo Cavazo.

Van en NL contra 4
por compra de dron
ADRIANA DÁVILA

MONTERREY.- La Fisca-
lía Anticorrupción de Nue-
vo León pedirá imputar por 
delitos contra el patrimonio 
del Estado a tres funcionarios 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública y del Secretariado 
Ejecutivo de Seguridad y al 
menos a un particular por la 
adquisición de un dron en 57 
millones de pesos.

La imputación se reali-
zará el lunes 20 de enero en 
la Sala 5 del Palacio de Jus-
ticia de Monterrey, informó 
ayer una fuente allegada a la  
investigación.

A los señalados, de los 
que no se reveló sus nombres, 
se les buscará responsabilizar 
por los delitos de daño patri-
monial y ejercicio indebido 
de funciones.

El 19 de marzo pasado, 
el Gobernador Jaime Rodrí-
guez anunció la adquisición 
de la aeronave que, presu-

mió, sería para labores de 
inteligencia en materia de 
seguridad.

Aunque originalmente se 
dijo que el dron costó 57 mi-
llones de pesos, después el 
Estado aseguró que sólo pagó 
29.8 millones por el equipo y 
que faltaba el equipamiento 
de inteligencia que valía 27 
millones.

El aparato permaneció 
embodegado durante meses 
y luego, al presuntamente en-
trar en operación en septiem-
bre, se estrelló.

Durante todo ese tiem-
po el Estado nunca entregó 
información ni permitió ins-
peccionar el dron.

Finalmente, en noviem-
bre el estado anunció que lo 
venderá.

Ante la sospecha de que 
el valor por el que se adqui-
rió la aeronave no correspon-
de al costo real, la Fiscalía  
Anticorrupción inició la in-
vestigación.

Prevén migrantes quedarse en México
CÉSAR MARTÍNEZ

Uno de cada dos extranjeros 
que llegaron a Ciudad Juárez, 
Chihuahua, con la intención 
de cruzar a EU prevé al final 
quedarse en México.

Así lo indica una en-
cuesta realizada por el Gru-
po Interdisciplinario en Te-
mas Migratorios (GITM) con 
apoyo de la Organización In-
ternacional de las Migracio-
nes (OIM), aplicada a mi-
grantes de diferentes nacio-
nalidades que analizan pedir 
asilo a EU o que ya lo solici-
taron y fueron devueltos a 
México a esperar su trámite.

Alex Rigol, encargado de 
oficina de la OIM en Ciudad 
Juárez, explicó que realiza-
ron la encuesta porque mu-
chos migrantes comenzaron 
a manifestar su intención de 
no seguir su proceso de asilo 
en EU debido a los casos de 
deportaciones masivas.

La encuesta, que abarca 
a más de mil extranjeros, in-

Refiere NYT fracaso en saneamiento del Río Santiago

Advierten en Jalisco
de ‘un Chernobyl’
Dudan que México 
pueda acatar T-MEC 
en materia ambiental 
por río contaminado

STEVE FISHER  

Y ELISABETH MALKIN  

NYT NEWS SERVICE

Para cuando el contamina-
do Río Santiago estalla en 
una cascada en las afueras de 
Guadalajara, su hedor parece 
estar por doquier: suspendi-
do sobre los cultivos, filtrán-
dose a los hogares y apestan-
do el agua de la llave. 

“Este pueblo es un Cher-
nobil en cámara lenta”, ase-
guró Enrique Enciso, cuya 
casa en El Salto se ubica a só-
lo unas cuadras del río, y cuya 
familia tiene más de una dé-
cada de luchar por limpiarlo.

El río es un poderoso 
ejemplo de la incapacidad 
de México para proteger su 
medio ambiente: un análisis 
de The New York Times de 
15 años sobre esfuerzos por 
limpiar el Río Santiago arro-
jó que los intentos fracasaron 
ante lagunas legales, financia-
miento deficiente y una falta 
de voluntad política.

Ahora, México ha firma-
do un extenso pacto comer-
cial con Estados Unidos y 
Canadá en el que hizo una 
promesa explícita de conser-
var su medio ambiente –una 
cláusula que fue crucial para 
obtener la aprobación de los 
demócratas en el Congreso 
estadounidense–.

No obstante, entrevistas 
de The New York Times con 
autoridades federales, estata-
les y locales y con familias a 
lo largo del río mostraron que, 
sin una reestructuración del 
marco legal y un cambio en 
las condiciones políticas que 
permitieron que Santiago se 
convirtiera en poco más que 
un canal para escurrimientos 
industriales, es improbable 
que México pueda cumplir 
las condiciones del acuerdo 
comercial.

Menos de una tercera 
parte de las aguas residua-
les de la industria es trata-
da, señaló recientemente la 

directora de la dependencia 
a cargo de los ríos de Méxi-
co, la Comisión Nacional del 
Agua, en un evento público, 
citando cifras de 2017. 

Hay compañías que sí 
tratan sus aguas residuales, 
precisó Blanca Jiménez, di-
rectora de la Conagua.

“Pero hay compañías que 
no, aun cuando tienen los 
medios económicos. Y allí 
debe intervenir el Estado”.

Sin embargo, el Estado 
raras veces toma acción.

En un ejemplo, de acuer-
do con documentos obteni-
dos por The New York Times, 
Celanese Corp., con sede en 
Texas, admitió a la Conagua 
que había vertido cantidades 
ilegales de desechos quími-
cos 13 veces durante el vera-
no del 2015, incluyendo ca-
si media tonelada de ácido 
clorhídrico, un compuesto 
corrosivo.

La compañía achacó el 
desbordamiento a las fuer-
tes lluvias, pero la Conagua 
impuso una multa de 4 mil 
300 dólares.

La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales también tiene la autori-
dad de inspeccionar las aguas 
residuales industriales, pero 
raras veces lo hace.

En el estado de Jalisco, 
inspectores visitaron 73 com-
pañías en los cinco años que 
concluyeron en el 2018 pa-
ra revisar emisiones de agua.

Se calcula que hay 10 mil 

z Uno de los canales que lleva agua de un área residencial  
hacia el Río Santiago en El Salto.

z Se estima que hay 10 mil empresas asentadas en la cuenca del Río Santiago en Jalisco,  
como Celanese. Varias de ellas vierten desechos químicos al afluente.
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compañías, desde talleres fa-
miliares hasta paraestatales 
energéticas y grandes mul-
tinacionales, operando en la 
cuenca del Río Santiago en 
Jalisco.

Cuando el Gobernador 
Enrique Alfaro pidió ayuda 
a los funcionarios federales, 
le dijeron que no había ni un 
solo peso disponible.

El presupuesto federal 
para medio ambiente ha caí-
do más de la mitad compara-
do con hace cinco años.

Sin ayuda del Gobier-
no federal, Alfaro firmó un 
acuerdo con fábricas locales 
en agosto en el que las com-
pañías hicieron una prome-
sa voluntaria de apegarse a 
las reglas. 

El Gobierno “no tiene la 
capacidad de garantizar que 
todos cumplamos la ley”, ase-

veró Rubén Masayi Gonzá-
lez, coordinador del Consejo 
de Cámaras Industriales de  
Jalisco en ese entonces. 

José Chedid Abraham, ex 
director de la Conagua para 
la cuenca del Río Santiago, 
dijo que las leyes para com-
batir la contaminación tie-
nen fallas. 

Eso podría cambiar bajo 
el nuevo pacto comercial, de-
claró Gustavo Alanís, director 
del Centro Mexicano de De-
recho Ambiental, una de las 
principales organizaciones 
ambientales de México.

Dentro de las letras chi-
quitas de la ley que el Congre-
so de Estados Unidos redactó 
para aprobar el acuerdo está 
una medida que requeriría 
que México corrija fallas en 
la aplicación de las leyes o 
enfrente posibles sanciones.
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JALOSTOTITLÁN.- Luego de 
quedarse dormido, el chofer 
de una pipa de gas LP provo-
có un choque múltiple ayer 
en la caseta de cobro de este 
municipio, en la Autopista a 
Lagos de Moreno, en Jalisco.

El saldo fue de tres per-
sonas heridas, informó  

Protección Civil Estatal.
El conductor de la pi-

pa iba con dirección a León 
cuando se dio el accidente, 
durante el cual una de las ca-
binas de cobro quedó destro-
zada y la empleada de esta 
resultó con lesiones. 

Tanto el responsable co-
mo el conductor del autobús 
sufrieron golpes leves.

DESTROZO 
EN CASETA

E
sp

ec
ia

l

Opciones Desde la llegada de las caravana al País, el Gobierno de México ofreció 
empleos y estancia legal a los migrantes:

FRONTERA NORTE FRONTERA SUR

3,500

1,874
2,617

Fuente: STPS

migrantes 
tienen empleo

migrantes 
vinculados a 

planes sociales

empleos 
ofertados 

migrantes 
en tareas 

comunitarias

espacios 
laborales 
formales

40,000 4,100

ENVÍAN VACUNAS  POR VARICELA
PEDRO SÁNCHEZ 

CIUDAD JUÁREZ.- Tras la 
confirmación de 82 casos de 
varicela en el albergue mi-
grante operado por el Go-
bierno federal en esta ciudad 
fronteriza, autoridades de Sa-
lud enviarán hoy mil 300 va-
cunas contra la enfermedad. 

La inmunización se apli-
cará a las personas que per-

manezcan en otros albergues 
de Juárez, así como a los fun-
cionarios que hayan tenido 
contacto con los enfermos.

Debido a dicho brote el 
inmueble fue cerrado desde 
la semana pasada como me-
dida de prevención.

Las autoridades locales y 
estatales  informaron que las 
personas contagiadas fueron 
aisladas.
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dica que el 33.1 por ciento de 
los extranjeros piensa regula-
rizar su situación migratoria 
en el país, 4.1 por ciento so-
licitar refugio a México y 1.8 
por ciento buscar trabajo.

Asimismo, 28.8 por cien-
to no tiene claridad de lo que 
hará, pero Rigol estimó que 

otro porcentaje importante 
de este grupo decida perma-
necer en México.

En tanto, 10.8 por cien-
to intentará cruzar a EU de 
manera irregular y el 19.8 por 
ciento optaría por regresar a 
su país de origen.

El especialista estimó que 

en Ciudad Juárez hay 8 mil 
migrantes en espera de su 
proceso de asilo en EU, los 
cuales cuentan con estancia 
regular en lo que concluye su 
trámite; sin embargo, agregó, 
este plazo comenzará a ven-
cer más rápido entre diciem-
bre y enero.
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Autoridades de Sinaloa con-
firmaron la reaprehensión de 
uno de los reos que se fuga-
ron del penal de Aguaruto, en 
Culiacán, el pasado 17 de oc-
tubre, cuando fuerzas federa-
les intentaron detener a Ovi-
dio Guzmán, hijo de Joaquín 

“El Chapo” Guzmán.
En un comunicado, la 

Fiscalía estatal informó que 
se trata de Christian Eduardo 

“G”, quien fue recapturado la 
noche del 27 de diciembre 
en la Colonia Infonavit Pla-
yas, en la ciudad de Mazatlán.

La dependencia informó 
que desde que se supo de la 
fuga, iniciaron las investiga-
ciones para ir tras quienes 
enfrentaban procesos pena-
les por delitos del fuero co-
mún y que fueron liberados 
por grupos armados.

“Mediante los actos de in-
vestigación y datos de prueba 
obtenidos se obtuvo informa-
ción relacionada con Chris-
tian Eduardo “G”, quien fue 
localizado en el sur de Sina-
loa”, anotó.

Según la dependencia es-
tatal, el sujeto enfrenta una 
orden de aprehensión por el 
delito de secuestro agravado 
y fue puesto a disposición de 
un Juzgado de Control y En-
juiciamiento Penal para que 
sea programada una audien-
cia inicial.

El jueves 17 de octubre, 
en medio del caos provocado 
por un operativo para detener 
a Ovidio Guzmán, un grupo 
de aproximadamente 55 reos 
escapó del penal de Aguaruto.

Por estos hechos, Eduar-
do Arturo Bailleres Mendoza, 
director del reclusorio, fue 
destituido.

Recapturan a un reo 
tras fuga en Culiacán

ATACAN BAR 
EN CHIHUAHUA

PEDRO SÁNCHEZ BRIONES 

CHIHUAHUA.- Un hombre 
muerto y una mujer herida fue 
el saldo ayer de un ataque ar-
mado en el interior de un bar de 
la ciudad de Cuauhtémoc. 

La Fiscalía del estado en 
la zona occidente informó que 
el hecho se registró en el esta-
blecimiento denominado “La 
Sonajita”, ubicado en la calle 
Segunda e Independencia, en el 
centro de Cuauhtémoc. 

En el lugar del ataque, las 
autoridades ministeriales levan-
taron diversos casquillos de un 
arma calibre .223. 

La dependencia informó 
que el hombre, de unos 40 
años, quien vestía un pantalón 
de mezclilla y chamarra negra, 
quedó sin vida dentro del in-
mueble, de donde fue traslada-
do a las instalaciones del Servi-
cio Médico Forense. 

La Policía Municipal, en tan-
to, informó que la mujer fue in-
gresada a una institución médica 
debido a que recibió disparos en 
las piernas, sin que se reportara 
su estado de salud.
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ERIKA HERNÁNDEZ

La Secretaría de Bienestar 
prevé entregar en enero 200 
mil tarjetas bancarias en zo-
nas urbanas para el progra-
ma Adultos Mayores.

La titular de la depen-
dencia, María Luisa Albores, 
informó que el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador demandó acelerar 
la bancarización de los pro-
gramas y garantizar la entre-
ga de los apoyos.

Actualmente, de los casi 
20 millones de beneficiarios 
de los programas sociales fe-
derales, la mitad recibe sus 
apoyos en efectivo.

En el de Adultos Mayo-
res, se entregan 2 mil 550 
pesos bimestralmente a 8 
millones beneficiarios, pero 
de ellos, 4 millones 676 mil 
personas, que equivalen al 

58.4 por ciento, lo reciben 
por transferencia electróni-
ca y 3 millones 324 mil be-
neficiarios, es decir 41.5 por 
ciento, en efectivo.

En las zonas rurales se 
espera que las 2 mil 700 
sucursales que prometió el 
Presidente en lugares apar-
tados estés listas hasta den-
tro de dos años y medio.

La funcionara federal 
argumentó que actualmen-
te es inviable distribuir tar-
jetas de Adultos Mayores en 
municipios rurales.

“Por ejemplo, en Sem-
brando Vida tenemos el 
diagnóstico de que 230 mil 
beneficiarios tienen tarjeta 
donde se les deposita, pero 
les lleva entre 2 y 15 horas 
cobrar sus recursos.

“Y no sólo eso, tienen 
que pagar un mínimo de 
359 pesos para trasladarse”, 

Busca Bienestar entregar 200 mil tarjetas

informó Albores, quien in-
sistió que es mejor entre-
gar el recurso en efectivo en 
puntos cercanos.

En la Ciudad de México, 
según la dependencia fede-
ral, el programa para Adul-
tos Mayores está práctica-
mente regularizado.

“El Programa cuenta con 
864 mil 319 sujetos de de-
recho en la capital del País, 
y se se estima que hay 867 

mil 22 en total, un avance 
de 99.7 de la cobertura uni-
versal”, apuntó.

Albores informó que 
el Censo de 2020 refleja-
rá cuánto han contribuido 
estos programas sociales a 
reducir la pobreza extrema.

Actualmente, recordó, 
hay 9.3 millones de pobres 
en condición extrema, y la 
promesa del Presidente es 
que en 2024 se erradicarán.

Aprehenden a tres
por caso LeBarón 

Suman siete detenidos por masacre registrada en Sonora

Vinculan a proceso 
a los detenidos 
por relación 
con delincuencia 

REFORMA / STAFF

Tres personas fueron deteni-
das el pasado 26 de diciem-
bre por su probable respon-
sabilidad en el ataque contra 
integrantes de la familia Le-
Barón, ocurrido en Bavispe, 
Sonora, el 4 de noviembre.

“Se dio cumplimiento a 
órdenes de aprehensión so-
licitadas por la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
y otorgadas por un Juez Fe-
deral de Control en contra de 
Fidel ‘V’, Juan Carlos ‘V’ y Ja-
vier ‘C’”, informó la FGR me-
diante un comunicado

“Por su probable respon-
sabilidad en el delito de de-
lincuencia organizada con la 
finalidad de cometer delitos 
contra la salud y los que re-
sulten en razón de los hechos 
referidos”.

La Fiscalía explicó que, 
tras haberse realizado la au-
diencia inicial donde el juez 
declaró como legal la apre-
hensión y dictó prisión pre-
ventiva oficiosa, la defensa 
solicitó la duplicidad del tér-
mino de detención.

“Al cumplirse el mismo, 
se llevó a cabo la audiencia 
correspondiente, en la que 
el Juez de Control dictó auto 
de vinculación a proceso en 
contra de estas personas, y 
concedió cuatro meses para 
la investigación complemen-
taria”, sostuvo.

El órgano autónomo in-
dicó que con estas detencio-

nes suman siete personas en 
proceso por el multihomici-
dio de integrantes de la fami-
lia LeBarón y en su momento 
se dará a conocer la situación 
jurídica de los otros cuatro, 
quienes se encuentran bajo 
la medida cautelar de arraigo.

El 4 de noviembre, nueve 
miembros de las familias Le-
Barón y Langford fueron ase-
sinados en la localidad de La 
Mora, Municipio de Bavispe, 
ubicado en los límites entre 
Sonora y Chihuahua.

La semana pasada, el jefe 
de la Policía de Janos (Chi-
huahua), Fidel Alejandro Vi-
llegas, fue detenido por ele-
mentos de la FGR en Ciudad 
Juárez por presuntos víncu-
los con grupos del crimen 
organizado y una supuesta 
relación con la masacre de 
Bavispe.

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

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

Miembros del Buró Fe-
deral de Investigaciones (FBI, 
por sus siglas en inglés) han 
participado en las indagato-
rias con base en los convenios 
que fueron signados.

Acoge a sus nietos
tras desaparición 
KATIA DIÉGUEZ

GUADALAJARA.- La vida 
de Carolina era difícil: 22 
años, dos hijos pequeños, po-
co trabajo y jornadas labora-
les exhaustivas. 

Ella desapareció el 6 de 
abril y, desde entonces, su 
mamá “Paty” —quien prefi-
rió el anonimato por seguri-
dad— debió hacerse cargo de 
sus dos nietos, debió volver a 
trabajar y todos los meses ba-
talla para saldar sus deudas.

Carolina nació en un 
contexto de pobreza y la fal-
ta de estudios no le permi-
tía conseguir un trabajo dig-
no, pero salió adelante y se 
coordinaba con su mamá pa-
ra que le cuidara a sus hijos 
mientras ella trabajaba.

“Paty”, una mujer de más 
de 65 años, ha tenido que 
salir adelante por sus nietos, 
consiguió un trabajo como 
empleada doméstica y apo-
yo para que los niños vayan 
a la guardería y a preescolar.

“De la noche a la maña-
na (‘Paty’) tuvo que salir a 
trabajar y aparte cuidar a los 
niños, insostenible porque no 
tiene una red de apoyo. Tiene 
que pagar renta, es una mujer 
mayor, está con dos niños sú-
per pequeños que necesitan 
un montón de cuidados”, ex-
plicó Evelyn Herrera, activis-
ta que ha apoyado a la familia.

Sus otros hijos no se han 
involucrado en la búsqueda 
de Carolina y “Paty” a veces 
no tiene ni tiempo para pe-

dir ayuda a colectivos, orga-
nizaciones civiles ni personas 
cercanas.

Además, otro de los 
problemas, de acuerdo con 
Evelyn, ha sido explicarles a 
los niños que su mamá no los 
abandonó y trabajar con ellos 
la tristeza de no volverla a ver.

“Se las llevan y destruyen 
todo el núcleo familiar. ¿Có-
mo le explicas a un niño de 5 
años que su mamá no se fue 
sino que se la llevaron? Pa-
ra ellos es que su mamá los 
abandonó”, dijo la activista.

Además, la búsqueda de 
Carolina ha quedado trun-
ca pues “Paty” quitó la de-
nuncia por miedo tras recibir 
amenazas.

“No sé si es resignación 
de no saber qué pasó con su 
hija porque decidió parar con 
la búsqueda, es totalmente 
respetable, pero no es posi-
ble que la Fiscalía no haga 
su chamba y no siga investi-
gando los casos de desapari-
ciones”, agregó Evelyn.

Lamentó que la Secre-
taría de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres 
(Sisemh) tenga un programa 
de apoyo para niños huérfa-
nos de feminicidio, pero no 
para aquellos que tienen a sus 
madres desaparecidas.

Evelyn, quien también 
tiene un familiar desapareci-
do, señaló que los gastos eco-
nómicos son solo una parte 
que no arregla el vacío emo-
cional y la tristeza de no en-
contrar a Carolina

z Carolina, de 22 años de edad, desapareció el 6 de abril 
y ahora su madre se encarga de sus dos hijos pequeños.
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CÉSAR MARTÍNEZ

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) no le han per-
mitido a la familia LeBarón el 
acceso a la carpeta de inves-
tigación por la masacre de 
tres mujeres y seis menores 
de edad en Bavispe, Sonora, 
el 4 de noviembre.

Adrián LeBarón, padre 
de Rhonita Miller, una de las 
víctimas del 4 de noviembre, 
dijo que en su familia hay 
preocupación por el tema.

“Ya se han reunido dos 
veces con la Fiscalía, sin em-
bargo, no tienen documentos 
y los avances que se han dado 
a conocer son decepcionan-
tes y los han dejado insatisfe-
chos”, indicó un comunicado 
de Adrián LeBarón.

Aseguró que se sienten 
decepcionados por lo que 
les ha comunicado la FGR, 
la cual tampoco ha mostra-
do el video del atentado que 
ya tienen las autoridades en 
su poder. 

La familia LeBarón tam-
bién informó que sostendrán 
otra reunión con el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador el próximo 12 
de enero, pero aún no se de-
finía si sería en la Ciudad de 
México o en Sonora. 

“Espero no traiga atole, si-
no un documento sólido de 
investigación, la familia quie-
re respuestas y seguir con-
fiando en su capacidad para 
abordar el caso de forma sen-
sible, y tomando en cuenta de 
que hablamos de ser capaces 
de garantizar la seguridad pa-
ra todas las familias de Méxi-
co”, planteó.

Sobre la detención del 
Director de Seguridad de Ja-
nos, recordó que ese Munici-
pio colinda con Bavispe, ade-
más de que el asesinato se dio 
a dos kilómetros de ahí.

“Es imposible que no es-
tén coludidos los directores 
de Seguridad Pública de esos 
Municipios con el crimen or-
ganizado”, sentenció.

Niegan a familiares
acceso a expediente

z Sicarios asesinaron a nueve integrantes de la familia Lebarón.

A medias
Método de entrega del subsidio de 2 mil 550 pesos 
bimestrales a los 8 millones de adultos mayores en el País: 

58.4% 
con transferencia 

electrónica

41.4% 
en efectivo
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Venden presos roscas 
El Sistema Penitenciario de la Ciudad de México 
puso a la venta la tradicional rosca de Reyes 
elaborada por personas privadas de la libertad.
Hazael Ruiz, subsecretario del sistema, indicó 
que las roscas las preparan 17 hombres y tres 
mujeres del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, 
la Penitenciaría y el Centro Femenil de Reinser-
ción Social Santa Martha Acatitla. 
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Ordenan regresar a Embajadora mexicana

Aumenta conflicto
tensión con Bolivia
Asegura titular 
de Gobernación 
que no romperán 
relación bilateral

CÉSAR MARTÍNEZ

La Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
aseguró ayer que la adminis-
tración de Andrés Manuel 
López Obrador no tiene la 
intención de romper relacio-
nes diplomáticas con Bolivia.

Tras la expulsión de Ma-
ría Teresa Mercado, Embaja-
dora de México en ese país, 
la funcionaria aseguró que 
la sede diplomática seguirá 
operando.

“Hasta ahorita la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, 
hasta donde yo tengo cono-
cimiento, no tiene intención 
de romper relaciones con Bo-
livia y va a seguir. 

“Continúa la Embajada 
de nuestro país en Bolivia, 
seguiremos trabajando den-
tro de la Embajada, habrá 
personas encargadas de los 
negocios”, señaló.

Sánchez Cordero defen-
dió la labor de María Teresa 
Mercado y calificó como Go-
bierno “de facto” a quienes 
ocupan los cargos de poder 
en Bolivia.

“No es improvisada la po-
lítica exterior de México ni 
tampoco ha sido resultado de 
una imparcialidad. No pode-
mos negar que existe tensión 
entre el Gobierno de México 
y las autoridades de Bolivia”, 
dijo ante las críticas contra el 
Gobierno en redes sociales.

La funcionaria agregó 
que, en caso de que los mexi-
canos residentes en Bolivia 
decidan regresar, se tendrá 
un plan para darles oportu-
nidades de trabajo.

“Son mexicanos y pue-
den regresar a su país en el 
momento en que lo decidan 
hacer”, dijo.

NO GRATAS
El Gobierno interino de Bo-
livia declaró ayer persona no 
grata a la Embajadora Ma-
ría Teresa Mercado y le dio 
72 horas para abandonar el 
país, por lo que la Cancillería 
mexicana le ordenó regresar.

“La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) ha ins-
truido a la Embajadora Mer-
cado a regresar a México con 
el fin de resguardar su segu-
ridad e integridad”, informó 
la dependencia.

La Presidenta interina de 

Expulsa España a 6 diplomáticos
REFORMA / STAFF

El Gobierno de España ex-
pulsó ayer a tres diplomáticos 
bolivianos en reciprocidad 
con la decisión del Gobierno 
interino de Bolivia de decla-
rar como personas non gra-
tas a diplomáticos españoles.

Se trata del encargado 
de negocios, Luis Quispe 
Condori; el agregado militar, 
Marcelo Vargas Barral, y del 
policial, Orso Fernando Obli-
tas Siles.

En un comunicado, la 
presidencia del Gobierno es-
pañol afirmó que la medida 
de las autoridades bolivianas 
es un “gesto hostil”, y dio 72 

horas a los diplomáticos an-
dinos para abandonar el país.

“España rechaza tajan-
temente cualquier insinua-
ción sobre una supuesta vo-
luntad de injerencia en los 
asuntos políticos internos de 
Bolivia”, señaló la Moncloa 
en un comunicado hecho pú-
blico horas después de que la 
Presidenta boliviana, Jeanine 
Añez, anunciara la decisión 
de su gobierno de declarar 
personas no gratas al Cónsul 
Álvaro Fernández y a la En-
cargada de Negocios Cristina 
Borreguero, así como a cua-
tro elementos de seguridad 
de la Embajada española.

Según el Gobierno boli-

viano, el pasado viernes los 
españoles violaron la Con-
vención de Viena al intentar 
entrar a la residencia de la 
Embajadora mexicana, Te-
resa Mercado –donde están 
asilados nueve ex funciona-
rios del gobierno de Evo Mo-
rales–, de manera clandestina. 

Según autoridades bo-
livianas, los españoles pre-
tendían facilitar la fuga de 
algunos de los asilados en la 
residencia mexicana, prin-
cipalmente de Juan Ramón 
Quintana, ex Ministro de la 
Presidencia en el gobierno de 
Morales, quien enfrenta una 
orden de aprehensión por  
sedición y terrorismo.

Demandan  
respuesta
La dirigencia del 
PRD pidió al Gobier-
no federal expulsar a 
la representación de 
Bolivia en México, 
como una acción de 
reciprocidad. “Nues-
tro país tendría 
que responder de 
manera recíproca 
con el representante 
boliviano en Méxi-
co”, dijo Ángel Ávila.

Gastaron $1.8 millones en traslado de Morales
ÉRIKA HERNÁNDEZ

La Secretaría de la Defensa 
Nacional gastó un millón 871 
mil pesos en el traslado de 
Evo Morales, ex Presidente 
de Bolivia, a México.

En respuesta a una solici-
tud de información realizada 
por REFORMA, esa depen-
dencia informó que el Gul-
fstream G-550 consumió en 
combustible un millón 395 
mil 173 pesos, entre el 11 y 12 
de noviembre pasados.

Mientras que en servi-
cios aeroportuarios en Lima, 
Perú, y en Asunción, Para-
guay, se gastaron otros 476 
mil 522 pesos.

Ayer lunes se publicó 
que el G-550, considerado 
un avión de lujo comprado 
durante la administración del 
ex Presidente Enrique Peña 
Nieto, sigue generando gastos 
y es usado por funcionarios 
militares mientras se vende.

En la misma respuesta de 
información 0000700344019, 

la Defensa Nacional respon-
dió a este diario que entre el 
1 de diciembre de 2018 y el 
18 de noviembre, dicha aero-
nave realizó 35 vuelos, tres 
de ellos al extranjero –a Re-
pública Dominicana, Perú y 
Estados Unidos–.

También se le preguntó 
qué alimentos y bebidas se 
consumieron en el avión de 
regreso a México, pero la de-
pendencia señaló que realizó 
una búsqueda exhaustiva sin 
encontrar detalles.

Tras semanas de protes-
tas masivas y señalamientos 
de fraude electoral en su país, 
Morales viajó a México a bor-
do de un jet ejecutivo de la 
Fuerza Aérea Mexicana que 
le envió el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador.

Después de 24 horas de 
trámites con cinco países 
sudamericanos y 14 horas 
desde que abordó el avión, 
el ex Presidente aterrizó en 
la Ciudad de México el 12 de 
noviembre a las 10:58 horas.

z El 12 de noviembre Evo Morales arribó al aeropuerto  
de la Ciudad de México.

Bolivia, Jeanine Añez, tam-
bién declaró personas no gra-
tas a la Encargada de Nego-
cios y al Cónsul de España, 
Cristina Borreguero y Álvaro 
Fernández.

La Embajada mexicana 
quedará a cargo de Ana Lui-
sa Vallejo, jefa de Cancillería 
de la Misión, agregó la SRE.

Mediante un comuni-
cado, la dependencia indicó 
que la representación mexi-

cana continuará operando 
con normalidad a pesar del 
conflicto diplomático, y res-
paldó la labor de Mercado.

“Siempre cumplió con los 
principios de política exterior 
consagrados en la Constitu-
ción Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en el 
Derecho Internacional, por lo 
que (el Gobierno) considera 
que esta decisión es de carác-
ter político”, señaló.

La decisión del Gobierno 
interino de Bolivia se dio des-
pués de que el viernes los di-
plomáticos españoles realiza-
ron una visita a la Residencia 
de México en La Paz, lo que 
propició que autoridades bo-
livianas los detuvieran.

La Embajada mexicana 
aseguró que se trató de una 
visita de cortesía, pero el Go-
bierno interino acusó inje-
rencia extranjera.

ZEDRYK RAZIEL

La expulsión de la Embajado-
ra de México en Bolivia, María 
Teresa Mercado, es una repre-
salia contra México por dar 
asilo a Evo Morales, aseguró 
el senador morenista Héctor 
Vasconcelos, presidente de la 
Comisión de Relaciones Exte-
riores de la Cámara alta.

“Independientemente 
de los juicios que se puedan 
tener sobre el desempeño de 
Evo Morales como Presidente 
de la República, creo que se 
trata de defender la vigencia 
del asilo, la vigencia del dere-

cho internacional y de acuer-
dos tales como la Convención 
de Viena, que rigen las rela-
ciones internacionales.

“De modo que México 
otorgó este asilo y yo diría 
que en represalia hemos su-
frido una serie de actos agre-
sivos por parte del actual 
Gobierno de facto de Bolivia”, 
señaló en un comunicado.

Según Vasconcelos, 
quien pidió diálogo para que 
se puedan retomar las rela-
ciones diplomáticas, las hos-
tilidades comenzaron tras 
el “golpe de Estado” contra 
Morales.

Acusan represalia

Preparan dispositivo
para connacionales
REFORMA / STAFF

Ante la tensión diplomática 
con el Gobierno interino de 
Bolivia, México tiene listas 
aeronaves en caso de que se 
registre una salida de conna-
cionales, informó Maximi-
liano Reyes Zúñiga, subse-
cretario de Relaciones Exte-
riores para América Latina y 
el Caribe.

El dispositivo incluso 
contempla aviones de países 
amigos, aunque la mayoría 
de los mexicanos que están 
en Bolivia, dijo, realizan sus 
actividades con normalidad.

“Tenemos preparado un 
dispositivo con aeronaves, 
por si es necesaria una sali-
da masiva.

“Incluso tenemos la ofer-
ta de países amigos, países ve-
cinos a Bolivia, que nos han 
ofrecido aeronaves naciona-
les para poder hacer un dis-
positivo de evacuación si es 
necesario”, señaló el funcio-
nario en entrevista para Aris-
tegui Noticias

No obstante, el funciona-
rio evitó dar detalles sobre la 
capacidad del operativo y la 
ubicación de las aeronaves.

“A como están las cosas, lo 

mejor es mantener con dis-
creción”, dijo.

El Gobierno interino del 
país sudamericano declaró 
ayer persona non grata a la 
Embajadora mexicana, Ma-
ría Teresa Mercado, y le dio 
72 horas para salir de su terri-
torio, respecto de lo cual Re-
yes Zúñiga dijo que esperan 
que esté de regreso en Méxi-
co mañana miércoles.

Aclaró que Bolivia no tie-
ne Embajador en México, y 
que tampoco se ha registra-
do la llegada del Encarga-
do de Negocios que enviaría 
el Gobierno interino, el cual 
debió presentarse el 18 de 
diciembre.

Vía telefónica, el funcio-
nario informó que en Boli-
via hay entre 8 mil y 10 mil 
mexicanos, pero la SRE no 
cuenta con número exacto, 
pues no todos los connacio-
nales reportan a la Embajada 
su entrada o salida.

De acuerdo con Reyes 
Zúñiga, la mayoría de los 
connacionales realiza sus 
actividades con regularidad, 
salvo casos aislados que han 
determinado abandonar Bo-
livia como medida precauto-
ria “ante la incertidumbre”.

z El ex Presidente boliviano recibió a Maximiliano Reyes, 
subsecretario de Relaciones Exteriores, en mayo pasado.
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Muestran respaldo
Simpatizantes del Gobierno interino de Bolivia 
se manifestaron en la entrada al barrio donde 
se encuentra la Embajada de México, en La Paz, 
después de que se declaró personas no gratas a 
la Embajadora de México en el país sudamerica-
no, María Teresa Mercado, y a dos diplomáticos 
españoles, a quienes les dieron 72 horas para 
abandonar el territorio boliviano.
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DESACUERDOS
Algunos momentos del conflicto diplomático entre México  
y Bolivia, en el que también se ha visto involucrada España:

OCT 28.
El Presidente López Obrador anuncia que felicitó por teléfono a Evo Morales, Presidente de Bolivia, 
tras su triunfo en unas cuestionadas elecciones.

DIC 6. Morales deja México y viaja a Cuba.

DIC 23. El Gobierno de México 
denuncia la presencia de perso-
nal policiaco de Bolivia afuera 
de la Residencia y la Embajada 
de México en ese país.

n En la representación mexica-
na está resguardado Juan Ra-
món Quintana, ex Ministro del 
Interior, acusado de sedición 
y terrorismo por el Gobierno 
interino.

DIC 26. López Obrador señala que ni durante la dictadura de Augusto 
Pinochet en Chile fue violada una sede diplomática de México. 

n Jorge Quiroga, ex Presidente de Bolivia y vocero del Gobierno interino, 
califica a López Obrador de “cobarde matoncito” y le cuestiona la 
protección a Morales.

DIC 27. La Encargada de Negocios y el Cónsul de España en Bolivia son detenidos por la Policía 
de Bolivia tras una reunión con la Embajadora mexicana en la Residencia de México.

n El Gobierno interino de Bolivia pide la salida del país a seis funcionarios españoles involucrados 
en el incidente diplomático en la Embajada de México en La Paz.

DIC 30. El Gobierno interino declara personas no gratas a la Embajadora 
de México, María Teresa Mercado, y a la Encargada de Negocios de España, 
Cristina Borreguero, y les da 72 horas para salir de ese país.

n El Gobierno español responde con la expulsión de tres funcionarios bolivia-
nos de su Embajada en Madrid, que también deberán salir en 72 horas.

NOV 11. El Gobierno de México ofrece asilo  
a Evo Morales. El mismo día envía un avión  
de la Fuerza Aérea para traer al boliviano.

NOV 12. El Canciller mexicano recibe a Morales  
en el aeropuerto de la Ciudad de México.

NOV 19. Líderes sociales en Bolivia advierten a López 
Obrador que será responsable de las muertes en aquel 
país si permite a Morales hacer política en México.

NOV 27. Morales 
anuncia que dejó 
el Campo Militar 
Número 1 y se 
mudó a otro lugar, 
sin especificar.

NOV 10. Tras 14 años en el poder anuncia su 
renuncia a la Presidencia de Bolivia. Denunció 
un golpe de Estado de la oposición.

n El Canciller Marcelo Ebrard se pronuncia 
contra la renuncia de Morales. Acusa un golpe 
de Estado por parte de fuerzas militares.

n La Embajada de México en Bolivia da asilo 
a 30 legisladores del Movimiento al Socialismo 
y ex funcionarios del Gobierno de Morales.
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Board Members
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HIGASHI-OSAKA, Japan — Mat-
sumoto announced in Novem-
ber his plans to close up shop so 
he and his two full-time emplo-
yees could take off New Year’s 
Day, Japan’s most important 
holiday, after years of working 
14-hour days with few breaks. 
But on Dec. 20, 7-Eleven’s parent 
company told him that his store 
had received more customer 
complaints than any other in 
Japan. He had 10 days to address 
the issues, it said, or the location 
would be closed.

“They don’t want to let me 
take New Year’s off. That’s all 
there is to it,” said Matsumoto, 57, 
who has made a name for him-
self in Japan by publicly defying 
the company’s demands that 
franchisees stay open 24 hours. 
“If they allow me to do this, 
others will start rising up here 
and there.”

His decision in February to 
shorten store hours inspired 
other franchisees to demand 
that 7-Eleven allow them to do 
the same. But the company has 
been slow to change, he said, so 
he decided to take New Year’s off 
in protest.

The standoff has superchar-
ged a national debate over the 
business practices of the coun-
try’s 24-hour convenience store 
industry. Japan’s declining popu-
lation has made workers harder 
to find. Tales of punishing work 
schedules have struck a chord in 
a country that holds a sometimes 
lethal corporate devotion to wor-
king long hours.

Last year, the labor ministry 
approved 246 claims related to 
hospitalization or death from 
overwork, according to govern-
ment statistics, which show the 
retail industry as one of the big-
gest sources of complaints. Ano-
ther 568 workers took their own 
lives over job-related exhaustion.

But even as convenience 
store owners are suffering 
under increasingly long hours, 
the country’s three biggest conve-
nience store chains — 7-Eleven, 
Lawson and FamilyMart — have 

been reluctant to change the 
24-hour schedule that Japanese 
shoppers have come to expect.

In a letter to Matsumoto, 
7-Eleven said it received 78 
complaints about his store this 
year. In a statement, it said that 
the threat to sever the contract 
was based on the complaints 
and on the “destruction of the 
relationship of trust” caused by 
his criticisms on social media of 
7-Eleven’s management.

Matsumoto and his suppor-
ters say 7-Eleven is trying to 
make an example of the man 
who has become the face of the 
resistance against a company 
that they say exploits their labor.

“Owners can’t organize, 
because the second you try, 
they home in on you and apply 
pressure,” said Reiji Kamakura, 
the leader of the Convenience 
Store Union, a small group that 
has struggled to gain members 
and change industry practices in 
the face of corporate opposition.

Though it got its start in Texas 
in the 1920s, 7-Eleven has been 
controlled by a Japanese com-
pany since 1991. Today, it ope-
rates nearly 40% of Japan’s more 
than 55,000 convenience stores.

That makes 7-Eleven an inte-
gral part of Japanese life. The 
government considers conve-
nience stores part of the country’s 
infrastructure, like highways and 
sewers. They are expected to help 
promote regional tourism and to 
help with local policing by offe-
ring a safe place for people to flee 
to. Its stores can be called on to 
help distribute aid and supplies 
during a natural disaster.

The vast majority of Japa-
nese 7-Elevens are owned by 
individuals like Matsumoto. 
The company provides them 

with a storefront and access to 
a logistics network that keeps its 
shelves full of rice balls, cigarettes 
and boxed lunches. It sets ope-
rating procedures with an eye 
toward protecting the brand and 
providing a uniform customer 
experience.

Among those demands, it tells 
franchisees to keep their stores 
open 24 hours a day, seven days 
a week, 365 days a year.

The model, pioneered by 
7-Eleven, worked well enough for 
years. But about a decade ago, it 
began to break down.

Hungry for growth, 7-Eleven 
and its competitors began a war 
of attrition, flooding the country 
with more locations in an attempt 
to steal market share. Each new 
shop cut into its neighbors’ profits.

At the same time, Japan’s 
labor pool was shrinking, driving 
up hourly wages and making it 
difficult to find reliable workers. 
Many franchisees — who are res-
ponsible for paying their staff’s 
wages — were forced to work 
more of their own shifts.

For 7-Eleven, the cost of ope-
ning new stores was minimal. But 
for many franchisees, the num-
bers no longer added up.

Matsumoto, a former car-
penter, opened his store in 2012, 
hoping to earn a more stable 
income. From the beginning, he 
said, he locked horns with the 
corporate management, refu-
sing to follow suggestions from 
his regional manager about how 
much food to order or what items 
to stock.

In May 2018, his wife, who 
had also worked at the store, died. 
He began having trouble finding 
reliable staff. In desperation, he 
asked his son to come home from 
college to help.

Even so, Matsumoto was wor-
king 12-hour shifts. And someti-
mes much more.

Then, one day in February, 
he told 7-Eleven he was going to 
shorten his store’s hours from 6 
a.m. to 1 a.m.

The company said that would 
violate his contract. He would lose 
his store and the tens of thou-
sands of dollars he had invested 
in it. On top of that, he was told, he 
would have to pay the company 
a penalty of about $155,000 for 
breach of contract.

Matsumoto did it anyway. 
When the company threatened 
to close his store, he went to the 
news media.

Activists had tried to draw 
national attention to the plight 
of convenience store owners for 
years. But something about Mat-
sumoto’s story touched a nerve. 
Japanese reporters descended on 
the store. Letters of support and 
phone calls poured in from con-
venience store owners around the 
country, he said.

Speaking privately, some 7-Ele-
ven owners and employees say 
they admire Matsumoto, but few 
are willing to put their own shops 
on the line.

Nevertheless, the public out-
cry has given them some hope 
that the industry will change. 
Major chains have pledged to 
introduce some reforms. 7-Eleven 
has said it will experiment with 
allowing a few shops to reduce 
their hours. It pledged to give this 
New Year’s Day off to employees 
at 50 locations it operates directly.

Matsumoto hopes that fran-
chised stores will close, too, in an 
expression of solidarity.

He met with representatives 
from the company on Sunday, 
but the two sides were not able 
to come to a satisfactory agree-
ment, he said. Matsumoto said 
that if 7-Eleven went through 
with its threat, he planned to go 
to court.

The current system cannot 
survive much longer, he said, but 
7-Eleven will not change unless 
the owners force it to. So far, no 
one has come forward.

“If we don’t take a stand now,” 
he said, “there’s no future.”

A 7-ELEVEN MIGHT 
CLOSE FOR A DAY. YES, 

THAT’S A BIG DEAL.

ANDREW E. KRAMER 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

MOSCOW — President Vladi-
mir Putin of Russia called Pre-
sident Donald Trump on Sun-
day to thank him for a tip from 
American intelligence agencies 
that helped prevent a terrorist 
attack in Russia, the Kremlin 
said in a statement.

The announcement offered 
no details about what infor-
mation the United States had 
passed along.

But the Federal Security Ser-
vice, the main successor agency 
to the KGB, told Russian media it 
had detained two suspects pre-
paring an attack on a crowded 
location in the northern city of 
St. Petersburg on New Year’s Eve.

The two countries’ spy agen-
cies typically view one another 
as adversaries, for example bac-
king opposing sides in wars in 
Ukraine and, until earlier this 
year, in Syria.

But when it comes to coun-
terterrorism, they cooperate.

Two years ago, Putin thanked 
Trump for information about 
another planned attack, also 
in St. Petersburg. And on Sun-
day, the Kremlin statement 
said Putin had again thanked 
Trump for “information trans-
mitted through the channels of 
U.S. special services.”

It said the two leaders had 

also discussed other “issues of 
mutual interest,” but did not 
spell them out.

The White House did not res-
pond to a request for comment.

Some of the terrorist groups 
tracked by the United States 
have also targeted Russia for 
years, among them the Isla-
mic State. In 2015, the Islamic 
State claimed responsibility for 
blowing up a Russian airliner 
over Egypt, killing all 224 people 
aboard.

Information has also flowed 
to the United States from Russia.

In 2011, the Federal Security 
Service warned the FBI that an 
immigrant from Russia living 
in Boston, Tamerlan Tsarnaev, 
had associated with Islamist 
militants. The FBI investigated 
the tip but closed the case after 
finding no proof.

Two years later, Tsarnaev and 
his brother Dzhokhar detonated 
homemade bombs at the Boston 
Marathon.

MITOSHI MATSUMOTO, THE MOST FAMOUS 
7-ELEVEN CONVENIENCE STORE OWNER 
IN JAPAN, WANTS TO DO SOMETHING 
UNTHINKABLE IN HIS 24-HOUR, 7-DAY-A-WEEK 
INDUSTRY: TAKE A DAY OFF. THAT’S WHY, HE 
SAYS, 7-ELEVEN IS TRYING TO PUT HIM OUT OF 
BUSINESS.

THE RUSSIAN 
PRESIDENT CALLED 
THE AMERICAN 
PRESIDENT TO 
THANK HIM FOR A TIP 
ABOUT AN ATTACK 
SAID TO BE AIMED AT 
ST. PETERSBURG.
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HE JIANKUI’S WORK 
WAS ALSO CARRIED 
OUT ON A THIRD 
INFANT, ACCORDING 
TO CHINA’S STATE 
MEDIA, IN A NEW 
DISCLOSURE THAT 
IS LIKELY TO ADD 
TO THE GLOBAL 
UPROAR OVER SUCH 
EXPERIMENTS.

Scientist 
Who 

Genetically 
Edited 

Babies Gets 
3 Years in 

Prison
SUI-LEE WEE / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

BEIJING — A court in China 
on Monday sentenced He 
Jiankui, the researcher who 
shocked the global scientific 
community when he claimed 
that he had created the world’s 
first genetically edited babies, 
to three years in prison for 
carrying out “illegal medical 
practices.”

In a surprise announce-
ment from a trial that was 
closed to the public, the court 
in the southern city of Shen-
zhen found He guilty of forging 
approval documents from 
ethics review boards to recruit 
couples in which the man had 
HIV and the woman did not, 
Xinhua, China’s official news 
agency, reported. He had said 
he was trying to prevent HIV 
infections in newborns, but the 
state media Monday said he 
deceived the subjects and the 
medical authorities alike.

He, 35, sent the scientific 
world into an uproar last year 
when he announced at a con-
ference in Hong Kong that he 
had created the world’s first 
genetically edited babies — 
twin girls. On Monday, China’s 
state media said his work had 
resulted in a third genetically 
edited baby, who had been 
previously undisclosed.

He pleaded guilty and was 
also fined $430,000. In a brief 
trial, the court also handed 
down prison sentences to two 
other scientists who it said had 
“conspired” with him: Zhang 
Renli, who was sentenced to 
two years in prison, and Qin 
Jinzhou, who got a suspended 
sentence of 1 1/2 years.

PETER EAVIS / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Armed with legions of lobbyists, 
companies have been pushing 
hard — and successfully — to 
weaken new federal taxes that 
take aim at overseas tax havens.

Many of them have managed 
to avoid publicly disclosing how 
much they owe under the new 
taxes. Without such figures, it 
becomes virtually impossible for 
outsiders to work out how much 
companies are saving from the 
watered down tax rules.

In theory, this opacity should 
not exist. U.S. securities regula-
tions have long required public 
companies to disclose even rela-
tively minor tax expenses. Over 
the past year, this requirement has 
led to a small number of compa-
nies revealing the effect of the new 
taxes on overseas income.

Yet many others — inclu-
ding some longtime users of tax 
havens — appear to have found 
ways around disclosing how the 
overseas taxes will affect them.

HOW THE NEW TAXES
ARE SUPPOSED TO WORK

President Donald Trump’s 2017 
tax law did not just cut taxes for 
companies. It also introduced new 
provisions aimed at discouraging 
the practice of routing income 
through countries with ultralow 
taxes.

One of those was a tax on “glo-
bal intangible low-taxed income,” 
known as GILTI, which acts as a 
minimum tax on certain profits 
that companies earn abroad. GILTI 
was expected to hit corporations 
that appeared to be paying almost 
no tax on their overseas income.

In 2016, for example, Face-
book’s foreign taxes were only 
3% of its foreign profits. By taxing 
income that flows through offs-
hore havens, the GILTI initiative 
was supposed to bring in tens of 
billions of dollars for the U.S. Tre-
asury and to partially offset the 
revenue lost from the 2017 law’s 
deep tax cuts.

WHAT COMPANIES
SHOULD REVEAL

U.S. securities laws require 

publicly traded companies to pro-
vide detailed explanations of their 
taxes in their annual reports. Spe-
cifically, companies must reveal 
any individual tax expenses (or 
benefits) that exceed 5% of what 
is known as their statutory income 
tax expense.

Say a company had $100 in 
income. At today’s 21% corporate 
federal income tax rate, its fede-
ral income tax expense would be 
$21. Under the disclosure rule, that 
company would have to divulge 
any particular tax expenses that 
exceeded $1.05 (5% of $21).

For companies that were big 
users of tax havens before the 
passage of the 2017 law, the GILTI 
tax was expected to be a signifi-
cant new expense — and one 
that would presumably have to 
be individually disclosed. A small 
number of companies, including 
Netflix and Bristol Myers, the phar-
maceutical giant, did so in their 
2018 annual reports.

But many of the companies 
that were most likely to face a large 
bill from the new tax — like Apple, 
Google, Microsoft and Facebook — 

have not disclosed how much the 
GILTI tax took out of their earnings.

UNDERSTANDING
THE GILTI SILENCE

The lack of disclosure may be 
masking the financial impact of 
how the Trump administration is 
writing rules governing how the 
2017 tax package is enacted. Under 
pressure from corporate lobbyists, 
the Treasury Department has 
allowed multinational companies 
to partly or completely avoid taxes 
on certain overseas income.

Tax experts told The New York 
Times that the impact of those 
weakened rules, while hard to 
measure precisely, is likely to 
exceed $100 billion.

The companies’ silence about 
what they actually are paying 
under the GILTI makes it hard to 
quantify the true costs of the Tre-
asury’s rules.

It is possible that some com-
panies did not reveal how much 
the GILTI tax was costing them 
because, after accounting for 
tax credits and other factors, the 
amount fell below the 5% thres-

hold. Microsoft said that was the 
case with its GILTI tax in its 2019 
fiscal year.

But other companies appear to 
have bundled GILTI together with 
other tax expenses and benefits 
in a way that makes the cost 
invisible. Facebook, for example, 
quantifies “the effect of non-U. S. 
operations” on its overall tax liabi-
lity. And Apple provides a number 
for its taxes on “earnings of foreign 
subsidiaries.”

The cost of the GILTI tax is most 
likely lumped into those categories, 
tax experts said. Over the years, 
they say, corporate auditors — 
who have to review and sign off 
on companies’ financial disclosu-
res — have adopted a loose reading 
of the tax-disclosure rule, enabling 
companies to combine items that 
are not directly related.

Facebook did not respond to 
a request for comment. Google 
declined to comment. Apple said 
in an emailed statement, “Since 
2008, Apple’s corporate taxes have 
totaled over $100 billion. We pay all 
that we owe according to tax laws 
wherever we operate.”

Why the Impact of the 
Trump Taxes Remains 

Partly Hidden

 ❙ FILE -- President 
Donald Trump 

signs the tax 
cut legislation 
into law at the 

White House on 
Dec. 22, 2017. 
The overhaul 
of the federal 

tax law, hailed 
by corporate 

executives, major 
investors and 

the wealthiest 
Americans, was 

the signature 
legislative 

achievement 
of Trump’s 

presidency. 
(Doug Mills/The 

New York Times) 
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HONG KONG — Wang Yi, the 
pastor who founded Early Rain 
Covenant Church, was detained 
in December 2018 with more 
than 100 members of his congre-
gation as part of a crackdown on 
churches, mosques and temples 
not registered with the state.

While most of Wang’s pari-
shioners, including his wife, 
Jiang Rong, were eventually 
released, Wang never reemerged 
from detention.

As part of his sentence, he will 
also be stripped of his political 
rights for three years and have 
50,000 yuan, or almost $7,200, 
of his assets seized, according to 
the statement.

Wang had become known 
for taking high-profile positions 
on politically sensitive issues, 
including forced abortions and 
the massacre that crushed the 
Tiananmen Square democracy 
movement in 1989.

A lawyer by training, Wang 
was a well-known blogger before 
converting to Christianity in 
2005. Just a few months later, he 
was selected to meet President 
George W. Bush at the White 
House as part of a program to 
reach out to Chinese Christians.

More recently, he emerged as 
a critic of Xi Jinping, China’s lea-
der, who ushered in more autho-
ritarian policies and abolished 
term limits.

“Pastor Wang Yi was just 

China Sentences Christian Pastor to 9 Years in Prison
A SECRETIVE 
CHINESE COURT 
SENTENCED ONE 
OF THE COUNTRY’S 
BEST-KNOWN 
CHRISTIAN VOICES 
AND FOUNDER OF 
ONE OF ITS LARGEST 
UNDERGROUND 
CHURCHES TO NINE 
YEARS IN PRISON 
FOR SUBVERSION OF 
STATE POWER AND 
ILLEGAL BUSINESS 
OPERATIONS, 
ACCORDING TO 
A GOVERNMENT 
STATEMENT.

sentenced to 9 years in prison 
for proclaiming the gospel,” 
read a statement posted to his 
church’s Facebook page, which 
added, “May the lord use Pas-
tor Wang Yi’s imprisonment to 
draw many to himself and to 
bring glory to his name.”

The government in November 
sentenced another church leader, 
Qin Defu, to four years in prison 
for the charge of illegal business 

operations.
While the charge of inciting 

to subvert state power reflects 
Wang’s political views, the illegal 
business operations highlight a 
more widespread and trou-
bling problem for the govern-
ment: Early Rain and hundreds 
of other unregistered churches 
across China are no longer just 
small, underground gatherings 
of believers in people’s homes, 

but are large, sophisticated 
organizations.

At its peak in 2018, Early Rain 
had more than 500 members, a 
seminary that trained clergy 
from across China, a kindergar-
ten and elementary school, and a 
bookstore — none of which were 
registered with the government.

Wang’s arrest is part of a 
broader effort to subdue all social 
organizations that operate inde-

pendently of the government.
In 2017, the government pas-

sed a law sharply curtailing the 
rights of nongovernmental organi-
zations. That same year it enacted 
new regulations on religious life. In 
both cases, groups were ordered to 
register with the government and 
cut all foreign ties.

Around the same time, the 
government began a policy of 
detaining more than 1 million 
Muslims in what it calls reedu-
cation camps.

Compared to the country’s 20 
million Muslims, most of whom 
are ethnic minorities, Protestant 
Christianity is practiced by 60 

million ethnic Chinese, who are 
often white-collar professionals 
living in the country’s heartland.

The vast majority of China’s 
independent churches have been 
untouched by the recent crac-
kdown, but observers said the 
attack on high-profile churches 
is a signal to others to reduce 
their size and avoid politics. In 
addition to closing Early Rain the 
government last year shuttered 
Zion Church in Beijing and Ron-
gguili in Guangzhou.

“The government is worried 
about the development of these 
churches,” said Ying Fuk-tsang, 
director of the Divinity School at 
the Chinese University of Hong 
Kong. “They think there are too 
many, and they are going against 
the bigger ones to solve the pro-
blem in this fashion.”

Wang, who founded Early 
Rain in the city of Chengdu, 
rejected the idea that his church 
should avoid political issues in 
order to operate unmolested by 
authorities. In a 2017 sermon 
on the issue he shared a quote 
that he attributed to Hermann 
Hesse, saying it was “better to 
harm your body ten times over, 
than to harm your soul once.”

In its statement, Wang’s 
church quoted the Bible: “Bles-
sed are you when others revile 
you and persecute you and 
utter all kinds of evil against 
you falsely on my account. 
Rejoice and be glad, for your 
reward is great in heaven, for 
so they persecuted the prophets 
who were before you.”
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KOUTIA, Senegal — Years had passed 
since her husband had crossed the sea 
to look for work in Europe. Left behind, 
Khadijah Diagouraga trudged to the 
couple’s peanut fields alone every day, 
struggling to earn enough to provide for 
an extended family of 13.

When the town’s water pump broke 
and her faucet went dry, she tied a 
donkey to a cart to haul water from a 
nearby well, cursing her absent husband 
the whole way. Her action shocked this 
small, conservative village in rural Sene-
gal. Guiding animals was men’s work, 
village leaders said.

“It’s not a sight I ever wanted to see,” 
said Baba Diallo, 70, sitting in the shade 
of a dried cornstalk canopy, shaking his 
head as if to rid himself of the memory.

Across West Africa, villages have 
been emptied of husbands and sons 
in their prime who set out for Europe 
to look for work and never returned. 
Women, realizing they might never see 
the money their men promised to send 
home, have gradually taken on what are 
seen as men’s roles, earning money and 
running large households of in-laws and 
other extended family members.

“There are a couple men who look 
down on me,” Diagouraga said. “I ignore 
them. What matters to me is hard work.”

Senegal is among the countries most 
affected by the phenomenon of missing 
men. Senegalese were among the top 
10 nationalities to land in Italy during 
a spike in migration in the middle of the 
decade. Although migration to Europe 
has dropped sharply as nationalism has 
led some European countries to impose 
tighter controls, West African communi-
ties are still reeling, with many of their 
men gone now for years.

Some will never return, perishing 
while crossing the desert or drowning 
at sea. At least 130 people from Koutia 
and the surrounding villages have died 
on the journey in recent years, local offi-
cials said.

Many of Senegal’s migrants come 
from sun-bleached flatlands near Kou-
tia in the east that rely almost entirely 
on peanuts and a handful of other crops 
for income, even as a yearslong drought 
shows no sign of letting up.

Many working-age men here have 
given up. The village chief of Koutia esti-
mates that in little more than a genera-
tion, 200 men from the 95 households 
have migrated to Europe. Many were 
their families’ chief earners.

The lure of Europe is on display in 
Senegal’s villages. Amid the clusters of 
shabby mud-brick homes are houses 
made of cement, some two stories tall, 
painted and surrounded by cement 
walls. All were paid for with money 
sent home by migrants.

Diagouraga and her husband used 
to pass those homes as they walked to 
their peanut fields. They saw the sate-
llite dishes on rooftops and neighbors 
clutching iPhones. Then there was the 
shiny, tiled mosque with its towering 
minaret, which the village chief bragged 
had been built with money pooled from 
local migrants. A few villagers could 
even afford cars.

Diagouraga’s husband, Mohamed 
Diawara, had bought a small automa-
ted mill to grind millet and corn to sell. 
But fuel for the device was expensive, 
and it was constantly breaking down. 
Farming was tough, too. Each harvest 
seemed smaller than the one before. 
Diawara had only one donkey to help 

Left Behind by Migrant 
Husbands, Women Break 
the Rules and Go to Work

him till the soil, while his neighbors had 
sophisticated plows.

Diawara had been saving to buy a 
new part for his mill but told his wife he 
wanted to use the money instead to pay 
smugglers to take him to Italy.

She knew it was dangerous; three 
men from Koutia had died trying that 
same year. Stay and we’ll make it work, 
Diagouraga pleaded.

But we’ve been living hand-to-mouth 
all these years, he told her.

“He has a man’s heart,” Diagouraga 
said. “It was hard telling him not to go.”

Diawara left one morning five years 
ago, just as the call to prayer sounded. She 
pressed into his arms a blue-and-white 
blanket she had embroidered for him and 
then spent the whole day crying.

Five months passed with no word.
“I wasn’t sure if he was alive,” Dia-

gouraga said. “Maybe he lost his phone? 
I had heard stories of migrants being 
robbed. Maybe he died in prison? Or at 
sea?”

She was busy cooking the day he 
finally called. He was in Italy, he said, 
and had been through hell to get there. 
He didn’t give her details; the important 
thing was that he had made it.

She thanked him for risking his life to 
help his family. It was four more months 
until he called again.

Communication between the couple 
became brief and infrequent. Finally, he 
sent money — the equivalent of $20. 
An entire year passed before he sent 
cash again.

Work in Europe is far from guaran-
teed for many migrants. Diawara said 
in a telephone interview that he was 
sharing a room with four other men and 
sometimes went days without eating. 
His salary working day jobs on a cle-
aning crew was too little. He couldn’t 
afford to go home.

Diagouraga knew life was hard for 
him. But she was now supporting not 
only her own two children, but his 
family too: several nieces and nephews 
and Diawara’s ailing mother.

Left to her thoughts, Diagouraga 
sometimes got angry at her husband. 
What if he was cheating on her in Italy? 

She put the thought out of her mind. 
Sleeping alone in their double bed with 
its yellow bedspread and wooden hea-
dboard, she missed intimacy.

She had thought about leaving her 
husband. But she loved him. And how 
could she leave a man who was only 
trying to do better for his family?

Women in nearby villages in simi-
lar situations had divorced migrant 
husbands to find companions closer to 
home. In Magali, Ida Traoré, 32, became 
pregnant with twins while her husband 
was living in France.

Her father-in-law called France to tell 
his son, Abdoulaye Diarsso, that his wife 
was having an affair. Diarsso immedia-
tely phoned her, to apologize. He had 
been away 13 years, after all.

“She has sexual urges,” Diarsso said 
during his first visit with his wife since 
he had left. “It’s difficult to accept, but 
if I ignore this, I’m not being honest.”

Some women are still subject to the 
rules of older men who step in while 
their sons are abroad. In the village of 
Niaouli Tanoun, where six men have 
left for Europe, their wives complained 
that one aging father-in-law had barred 
them from walking around freely, let 
alone earning money.

But elsewhere, women have uni-
ted and prevailed. In Magali wives of 
migrants garden together, sharing har-
vests and lending one another money. 
They are led by Safy Diakhaby, 28, 
whose husband left for Europe when 
she became pregnant 11 years ago.

She had urged him to go. He has sent 
home enough cash to build a concrete 
home, but not enough to support the 21 
people in her compound.

She hired a crew of men to work the 
fields, and knowing that they might be 
reluctant to listen to a woman, she cooks 
lunch as an incentive. She stores peanuts 
to sell when the crop is out of season 
and scarce. She shares her bounty with 
other struggling women.

“If we don’t help each other, we all 
suffer,” Diakhaby said.

But many migrants’ wives have 
resorted to handouts, which is just what 
many male elders say they prefer. Hab-
satou Diallo lives down a winding dirt 
path in Koutia not far from Diagouraga. 
Her husband left for Europe six years 
ago without saying goodbye. She hasn’t 
heard from him since.

The clay oven Diallo had used to 
bake bread to sell at the market fell 
apart without him to maintain it. She 
has no money anyway to buy flour. 
She depends on her father-in-law for 
handouts.

Diagouraga considered begging her-
self one day when she went to wash 
her clothes and realized she was out of 
laundry soap. She couldn’t afford more 
— let alone school fees for her children.

“Who could I even ask for help?” 
she said. “I was angry at everything. I 
thought it was best I just do things for 
myself.”

She decided to work harder. She 
hooked up the donkey to plow, and to 
haul water from the well. She started to 
earn a bit of cash from her harvest and 
set up a shop selling tea and sandwiches.

She heard hushed comments from 
onlookers. She saw them staring. 
Women should rely on charity, some 
of the men said. Others said she wasn’t 
strong enough. Some said they felt sorry 
for her.

Diagouraga recently fell ill and had to 
buy medicine with the money intended 
for tea-shop supplies. One afternoon 
when her 5-year-old daughter bounded 
in from school with a tuition bill, Dia-
gouraga just stared at it. The bill was for 
less than a dollar, but still more than she 
could afford.

“I’ll go talk to your teacher and tell 
him to be patient,” she said.

And then she got to work, soaking 
beans for dinner and sweating as she 
ran behind a donkey, urging it to hoist 
pails of water from a deep well.

Some of the village’s few remaining 
young men were sprawled nearby in the 
shade. They lifted their heads to watch 
her on that baking afternoon.

“I pray God will help her see the fruits 
of her labor,” said Hamidou Diawara, 19.

They had been there for hours doing 
nothing, Diawara said, daydreaming 
about sailing to Europe.
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In the early 1990s, Bill Entringer, 
then chief executive of Selective 
Insurance, decided he wanted Joan 
Lamm-Tennant — a tenured profes-
sor at Villanova University with a 
Ph.D. in finance — to join his board.

Lamm-Tennant had never ser-
ved on a board before and certainly 

didn’t have the letters CEO on her 
résumé.

Without that kind of 
background, a search firm 

“would have never called 
me,” Lamm-Tennant said. 

Entringer appointed her 
anyway — the com-

pany’s first and only 
female director.

Fast forward 
almost three deca-
des and things are 
starting to change.

In September 

2018, California became the first 
state to legally compel corporate 
board diversity with a law manda-
ting that every public company in 
the state have at least one female 
director by the end of 2019. The law 
set off a scramble to find hundreds 
of female directors, many of whom 
don’t fit the traditional mold.

If companies fail to comply with 
that mandate, they face a one-time 
fine of $100,000.

By the end of 2021, the law’s 
requirements ramp up, compelling 
companies with five board members 
to have at least two female direc-
tors and at least three on six-person 
boards. If companies continue to 
break the law, they face a steeper 
penalty of $300,000 for every seat 
that should be filled by a woman.

In the U.S., women hold about 
20% of board seats at companies lis-
ted in the Russell 3000 stock index, 
up from 17% in 2018, according 
to the nonprofit 2020 Women on 
Boards. Of the more than 600 com-
panies based in California that are 
listed on a major stock exchange, 
almost one-third had no women on 
the board when the law was passed.

As the Dec. 31 deadline creeps clo-
ser, 30 to 60 companies still haven’t 
added a woman to the board. Resear-
chers who have been tracking the 
shift over the past year don’t agree 
on the final figure because of a flurry 
of recent activity, with some compa-
nies naming female directors in just 
the past few weeks. One firm, Clean 
Energy Fuel Corp., named a woman 
to its board earlier this month and, 
two days later, OSI Securities named 
a female director.

The companies that have not yet 
added any women tend to be young 
firms in the high-tech or biotech 

industries with small boards to begin 
with and relatively smaller market 
capitalizations, explained Kathleen 
Kahle, a professor of finance at the 
University of Arizona who has been 
closely monitoring the change in 
California.

For these companies, adding an 
additional board member can be 
costly. The average director pay for 
all California firms hovers around 
$181,000 (nearly double the $100,000 
fine), and there are additional costs 
of travel related to board meetings, 
Kahle added.

Another hindrance is the percei-
ved lack of experience. Historically, 
boards sought candidates who had 
served as a public company chief 
executive. And because public com-
panies, for decades, have largely been 
run by men, director candidates have 
typically been limited to, well, men.

Other companies have put 
forward women within their own 
network, Kahle said. “In many 
cases, the woman that was added 
was someone who was already a 
company insider,” she added. “So 
maybe the legal adviser or, on the 
biotech companies, often some sort 
of doctor.”

That shift has reimagined what 
each board member should bring 
to the table and thus widened the 
talent pool.

Board seats are being redefined 
as functional roles “instead of every-
body being former CEOs and CFOs 
who don’t have deep knowledge of 
certain functions,” said Robin Toft, 
founder of the San Francisco-based 
Toft Group Executive Search, who 
specializes in placing women on 
boards. In the past year, her firm 
did more board searches than it had 
done in the past 10 years.

CALIFORNIA COMPANIES 
ARE RUSHING TO FIND 

FEMALE BOARD MEMBERS

 ❙Gov. Jerry Brown with his 
wife, Anne Gust Brown, at 
his family ranch in Williams, 
Calif., Dec. 22, 2018. (Jim 
Wilson/The New York Times)  

In the Premier League, VAR Has 
Exposed the Limits of the Laws

RORY SMITH  
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

LIVERPOOL, England — Per-
haps, for you, it was way back 
on the first day of the Premier 
League season that the doubts 
set in, when Raheem Sterling’s 
armpit was deemed offside in 
Manchester City’s game against 
West Ham.

Or maybe you had a little 
more patience than that. Maybe 
you accepted that any innova-
tion, any disruption, drags a lear-
ning curve in its wake. Your own 
tipping point might have come 
with Son Heung-min’s shoulder 
blade, or John Lundstram’s toe, 
or Sadio Mané’s hip.

Or it might have come Sun-
day at Anfield, where Liverpool 
squeezed out of 2019 with a 1-0 
win against Wolves to maintain 
its 13-point lead at the top of the 
Premier League, thanks in equal 
parts to a goal from Mané, its 
visitors’ wastefulness and Jonny 
Castro Otto’s unforgivable ina-
bility to keep the arch of his left 
foot onside at all times.

There is one final possibility, 
of course, which is that no mat-
ter how long that list of insig-
nificant body parts grows, your 
faith in the benefits that the 
video assistant referee has brou-
ght to English soccer remains 
unwavering.

That would be an increa-
singly niche viewpoint. This 
Premier League weekend alone 
brought fans in Norwich, Liver-

pool and Manchester — among 
others — to the edge; games are 
more and more frequently being 
played out to a background hum 
of dissatisfaction at the decisions 
being made by VAR — always 
the institution, never an indivi-
dual — and the prominence it 
has assumed. “It’s not football 
anymore” is the song that can 
be printed; there are a couple 
regularly heard in stadiums that 
cannot.

The complication is that in 
all of those cases, whichever 
referee is sitting in the Premier 
League’s broadcast headquarters 
at Stockley Park has reached the 
correct decision; or, rather, the 
referee has reached the correct 
decision, allowing for the margin 
of error inherent to the system. 
Otto’s foot, or at least a sliver of 
it, was offside in the buildup to 
Pedro Neto’s goal; so, too, Mané’s 
armpit and Lundstram’s toe and 
all the rest.

That is not to say the anger 
is illegitimate; it is just that it is 
misplaced. There is a tendency 
for both the news media and 
fans themselves to see goals 
ruled out by remote control as 
being “denied by VAR,” or goals 
or penalties awarded as being 
nothing more than the unpre-
dictable whim of some all-see-
ing, unaccountable entity.

That is misleading. The job of 
the VAR system is simply to esta-
blish whether a goal should or 
should not stand in accordance 
with the laws of the game; it no 

more denies or approves goals 
than the referee on the field. The 
video is simply an instrument 
for enforcing the laws.

That may seem a trivial argu-
ment, but although the rules of 
soccer have a name full of gran-
diose self-importance — the 
Laws, always capitalized — they 
are not, actually, laws. They are 
the rules of a game. They draw 
their authority not from some 
celestial being or from centuries 
of jurisprudence, but from the 
willingness of participants and 
observers of that game to abide 
by them. They are a convention, 
not a covenant. Soccer is policed 
by consent, not by coercion.

As soon as they seem inva-
lid to those who are playing and 
watching, then they are no lon-
ger fit for purpose. Otto, Sterling 
and the rest might have been 
offside by the letter of the law, 
but they were not by the spirit of 
it. In the case of soccer — unlike, 
say, criminal justice — the spirit 
of the law is what matters.

VAR has exposed that fault 
line, and to some extent we have 
nobody to blame but ourselves. 
It is managers who created a cli-
mate in which officials felt that 
only technology could save them 
from waves of criticism every 
time they got a call wrong, using 
the referees as a convenient sca-
pegoat for their own failings.

The solution, now, is not 
to turn back to those days, to 
tell the referees that they just 
have to fail on their own again. 

VAR can work, as it proved — 
admittedly achingly slowly 
— in allowing Liverpool’s win-
ning goal. Nor is the solution 
to stubbornly proceed as we 
are, surrendering the game to 
unseen technocrats, making it 
perfect in a technical sense but 
unsatisfactory in a spiritual, 
sporting one.

Instead, it is to accept that the 
method of enforcement requires 
an update of the law. Perhaps 
that means, as has been sugges-
ted, that only a player’s feet can 
be offside, though that would 
not have saved Otto or Wolves. 
Perhaps it is a time limit on how 
long a decision can be analyzed 
or how many replays officials 
are allowed to see.

Or perhaps it is changing the 
law so that it is fit for purpose 
now: a player’s whole body 
should have to be offside or 
that any decision requiring the 
drawing of lines for certainty 
should be ruled onside. There 
will always be marginal calls, 
of course; there will always be 
controversy. What matters is to 
minimize it, to regain that con-
sent once more.

The current impasse works 
for nobody: not for referees, not 
for players, not for fans. The song 
has it right: It is not football any-
more. That is not an argument 
against change, though. Soccer 
has always changed. The pro-
blem, at the moment, is that it 
has not changed quite enough.

KAREN CROUSE 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Gracie Gold is still on the ice, 
steadily building a comeback in 
figure skating one small victory 
at a time.

At 24, she has replaced the 
sweeping ambitions that made 
her an Olympian in 2014 and, 
for a while, one of the favorites 
to win gold in 2018. Now she 
is taking what she considers a 
healthier approach.

Gold’s career was sidetrac-
ked by mental illness that rea-
ched its nadir in 2017, when 
she had to abandon her bid 
for the 2018 Winter Games 
in Pyeongchang, South Korea, 
and enter an inpatient therapy 
clinic in Arizona to address an 
eating disorder, depression and 
anxiety.

Gold looks back on this last 
year as a gritty figure eight. Her 
forward progression includes 
losing the bulk of the extra 40 
pounds that she had added to 
her 5-foot-5 frame and gradua-
ting from the jumping har-
ness system that she needed 
at one point to help her safely 
complete the revolutions and 
landings that were once her 
strengths.

“Yes, things could be better,” 
Gold said in a telephone inter-
view this month, “but look how 
far I’ve come.”

She plans to be at the 2020 
United States national cham-
pionships in Greensboro, 
North Carolina, next month, 
after taking a humbling route 
to qualify. Gold, who won the 
women’s title in 2014 and 2016, 
appeared set to compete at the 
2019 national championships 
but ended up withdrawing 
after realizing her timetable 
was too ambitious.

As she began her comeback 

in late 2018, Gold spoke with 
The New York Times about the 
spiral that derailed her career 
and upended her life. At the 
time, she was settling into a tra-
ining site outside Philadelphia, 
the latest move in her peripate-
tic existence as an elite skater.

She traveled to Russia for 
her first competition in more 
than a year and ended up with-
drawing after the first of her 
two programs. Not long after 
that, her decision to pull out 
of the 2019 nationals set off 
alarms that her career was over.

“The more expected thing 
to do would be to not compete 
again,” Gold said.

To keep going, Gold knew 
she would have to start vir-
tually from scratch this year, 
re-establishing her eligibility 
for elite competition by going 
through lower-rung qualifying 
events for the first time since 
2011. Gold was like an acc-
laimed actor auditioning for 
minor roles she thought she 
had outgrown.

“I was worried what people 
were going to say or think,” said 
Gold, who added, “I don’t want to 
say there were double takes, but 
there were eyes on me, for sure.”

She advanced to the final 
qualifying round, the Eastern 
sectionals in Hyannis, Massa-
chusetts, needing a fourth-place 
finish to secure her spot at the 
2020 nationals. Overcoming 
a case of nerves, she finished 
third.

When she talked with The 
Times a year ago, Gold was still 
coming to terms with what she 
called the “neurotic perfectio-
nism” that had powered her 
ascent but also precipitated her 
decline. She held herself to exac-
ting standards, and the more 
she struggled to meet them, 
the worse she felt about herself.

 ❙ FILE -- Gracie Gold works out at the IceWorks skating 
complex in Aston, Pa., just outside Philadelphia, on Dec. 23, 
2018. To rebuild her figure skating career after a reckoning 
with mental health struggles, the Olympian has focused on 
redefining what success means. (Hilary Swift/The New York 
Times) 

Gracie Gold Embraces a 
Rugged Comeback Path
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DEPORTES

Saldrá del 
Top 20
El tenista 
japonés, Kei 
Nishikori anunció 
que no jugará 
en el Abierto de 
Australia, por 
lo que perderá 
puntos en el 
ranking de la ATP.

Ruedan las 
cabezas
Los Giants  de 
Nueva York 
despidieron al 
entrenador en 
jefe, Pat Shurmur, 
mientras que los 
Browns echaron  
a Freddie 
Kitchens. 

MARTES 31 / DICIEMBRE / 2019

Con poca 
distancia
Los de Houston 
fueron frenados 
de golpe por uno 
de los peores 
equipos y ahora 
enfrentarán al 
sublíder de la 
Conferencia 
Oeste.
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Tri sobre hielo
La Selección Mexicana de Curling 
participará en el Campeonato Mundial 
en Lohja, Finlandia en 2020, a partir del 
13 de enero. 

Los White Sox 
contrataron al 
pitcher Dallas 
Keuchel por tres 
años y 55.5 mdd.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

FOXBOROUGH, E.U.-El maris-
cal de campo de los Patriots, 
Tom Brady se adjudicó la 
derrota ante Miami que 
envió al equipo al juego de 
comodín. “Tuvimos jugadas, 
ciertamente las tuve, que 
debí hacer y no las hice. Es 
por eso que se pierden par-
tidos” declaró el jugador a la 
estación de radio WEEI. Por 
descalabro ante los Dolphins, 
Nueva Inglaterra no descan-
sará una semana en pos-
temporada y enfrentarán a 
los Titans el próximo sábado. 

“Esta semana tiene que 
haber más concentración, 
enfoque, determinación y 
actitud. Todo tiene que estar 
en lo más alto. Tenemos que 
llegar a un gran lugar donde 
tenemos confianza, salgamos 
y ejecutemos en nuestro nivel 
más alto. Sin duda podemos 
ejecutar mucho mejor que 
el fin de semana” dijo Brady. 

El veterano de 42 años 
reconoció el desempeño 
de Miami, pero señaló el 
bajo nivel de su equipo de 
cara al rival. “Creo que ahí 
es cuando sabes que estás 
decepcionado por la forma 
que jugaste. Son sólo errores 
autoinfligidos. Les doy todo 
el crédito por ganar, pero hay 
cosas que hicimos que no 
debemos hacer. Tenemos que 
ajustas esas cosas” apuntó.

El mariscal descartó cual-
quier molestia física que le 
impida jugar bien. “No tengo 
ningún problema. Ninguna 
lesión. Lo he dicho mucho, me 
siento bien. Desearía haber 
jugador mejor y eso es todo” 
concluyó.

El panorama para la pos-
temporada ha cambiado, 
al menos eso indican las 
casas de apuestas. El Cae-
sars Sportsbook le da a los 
Patriots 20-1 de probabilida-
des para ganar el Super Bowl, 
el momio más bajo que ha 
logrado la franquicia durante 
la era de Bill Belichick como 
entrenador en jefe. 

 ❙ Tom Brady dijo que 
necesitarán corregir 
muchas cosas para 
enfrentar a Titans.

Asume 
Brady la 
culpa por 
derrota

NBA
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CELEBRAN EN GRANDE
Los Rayados festejaron con sus aficionados el campeonato del Apertura 2019 en Monterrey.  El desfile 
inició en el parque fundidora y terminó en el Estadio BBVA. ‘La Pandilla’ fue escoltada en el camino por 
miles de aficionados en su autobús. Los jugadores y el técnico agradecieron el apoyo durante el torneo.
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Las desafiliaciones 
de franquicias 
complicarán 
el inicio del torneo

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-Los equipos 
quintanarroenses continúan con 
preparación para la próxima tem-
porada… aunque no saben cuándo 
iniciará. Ni el Atlante en el Ascenso 
MX, ni Inter Playa del Carmen, 
Pioneros de Cancún y Yalmakan 
en la Liga Premier, han recibido 
notificación sobre los ajustes del 
calendario para el Clausura 2020 
y la segunda vuelta de la Serie A, 
respectivamente. 

En el Ascenso MX, la baja de 
Potros UAEM y la posible salida 
de Loros de Colima tras la muerte 
de su dueño harán ajustes en el 
calendario. El torneo debe empezar 
el 9 de enero, sin embargo, tras-
cendió que los dueños de la Liga 
se reunirán hasta el 10.

“El inicio de torneo se va a 
alargar un poco si es que Loros 
se llega a bajar de la Liga… hasta 
ahorita no nos han dicho nada” 
dijo Alex Diego, el director técnico 
del Atlante. El estratega dijo que 

ASCENSO MX  Y LIGA PREMIER NO HAN AVISADO DE CAMBIOS

Entrenan sin conocer
el calendario del 2020

un reacomodo del calendario no 
afecta. 

Diego lamentó que sucedan 
estos problemas. “(Es) desafortu-
nado porque hay muchos jugado-
res cuerpos técnicos que se quedan 
sin trabajo, eso duele, entenderlo 

así y como le digo a los muchachos 
valorar lo que tenemos y pelear 
por tener más” comentó.

Al Atlante le quedan dos parti-
dos más de preparación. “Vamos 
bien, dando pasos grandes para 
arrancar el torneo, la adaptación 

de los refuerzos ha sido buena y 
lo demostramos partido a partido” 
concluyó.

En la Liga Premier la desafi-
liación de Orizaba causó ajustes 
en el la tabla de puntos y goleo. 
“Hay un rumor de que podríamos 

empezar antes, no sabemos, no 
hay nada como oficial, nosotros 
estamos listos para la fecha que 
sea, trabajando fuerte” afirmó 
Marco Palacios técnico del Inter 
Playa. La segunda vuelta está pro-
gramada para el 10 de enero.

El inicio de torneo 
se va a alargar un poco 
si es que Loros se llega 
a bajar de la Liga… 
hasta ahorita no nos 
han dicho nada”.

Hay un rumor 
de que podríamos 
empezar antes, no 
sabemos, no hay nada 
como oficial, nosotros 
estamos listos para la 
fecha que sea”.

Alex Diego,
DT del Atlante

Marco Palacios,
DT de Inter Playa

El inicio de torneo 

Hay un rumor 

ASÍ LO DIJERON

 ❙Mientras las ligas deciden el futuro de los torneos, los equipos alargan su pretemporada.
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Pioneros de 
Cancún anunció la salida del 
mediocampista, Ramón Chávez. 
A través de un comunicado, el 
club informó que ‘Ramoncito’ 
llegó a un acuerdo con la direc-
tiva para dejar la institución 
luego de jugar siete años con 
los cancunenses. “Deseamos 
(que Chávez) tenga el mejor 

de los éxitos” indicó el mensaje. 
Chávez originario de Jalisco, 

llegó a Cancún para el torneo 
Apertura 2013 con el primer 
equipo de Pioneros. En Can-
cún disputó 187 partidos, de 
los cuales 157 fueron de tem-
porada regular, 28 de Liguilla, 
dos juegos internacionales, 
para sumar en total 15 mil 222 
minutos. En el presente torneo 
2019-2020, Ramón jugó tres 

partidos y sumó 149 minutos.
‘Ramoncito’ de 24 años 

también convirtió cuatro 
goles durante su estancia con 
Pioneros, se desempeñó como 
lateral y mediocampista.  El 
jugador fue parte del plantel 
que ganó el título en el 2014 
de la Liga de Nuevos Talentos, 
ahora llamada Serie B y que 
después consiguió el ascenso 
a la Serie A.

Termina etapa de ‘Ramoncito’ 
con Pioneros de Cancún

 ❙Ramón Chávez fue campeón con Pioneros en 2014 y ascendió a 
Serie A. 
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Lamenta 
Robles poca 
preparación 
de Andy Ruiz
PABLO TIBURCIO / 
AGENCIA REFORMA

Guadalajara, JALISCO.-La fiesta 
pudo más que la responsabi-
lidad. Los falsos "amigos" le 
movieron el tapete a Andy Ruiz 
Jr., algo que lamenta su entre-
nador Manny Robles.

El 1 de junio, Andy y Manny 
acariciaron la gloria, tras quitarle 
el invicto a Anthony Joshua y 
arrebatarle los cetros comple-
tos de la AMB, OMB y FIB; sin 
embargo el 7 de diciembre, luego 
de una preparación fallida, per-
dieron en la revancha.

"Fueron 3 meses de prepara-
ción, pero en los cuales me falló 
bastante, no puedo decir que no 
llegó en condiciones porque no 
hubiera aguantado los 12 rounds, 
más no llegó al 100 por ciento, qui-
zás a un 75 por ciento, hice hasta lo 
imposible", comentó el entrenador 
vía telefónica a CANCHA.

"Por eso me lo lleve a Gua-
dalajara, para poder sacarlo del 
ambiente de aquí (Los Ángeles) en 
el cual estaba: la familia, los ami-
gos que de repente te empiezan 
a salir de todas partes, pero hubo 
distracciones y no supo decir que 
no en muchas ocasiones” señaló.

"Es un adulto, ya es un hombre, 
toma sus propias decisiones e hice 
hasta lo imposible para hacerle ver 
que tenía un gran compromiso no 
sólo consigo mismo sino con toda 
la gente que lo viene siguiendo, 
que lo admira, y lamentable-
mente pudo más lo extra boxeo", 
comentó Robles.

Mientras estaba a su cargo, 
en las horas de entrenamiento, el 
entrenador trató de trabajar lo más 
duro posible para que llegara en las 
mejores condiciones.

"Créanme que hice hasta lo 
que no, pero no fue suficiente, 
hice todo lo posible, pero al final de 
cuenta el peleador es el que toma 
las decisiones y muchas veces 
no son las adecuadas y se vio en 
la noche de la pelea y ni modo", 
lamentó el tapatío.

No soy su papá, 
soy su entrenador, yo 
lo espero (a Andy Ruíz) 
en el gimnasio y si él 
no se presenta, ¿qué le 
vamos a hacer? Soy su 
entrenador y le llamo la 
atención, le digo, pero 
no supo escuchar".

Manny Robles,
entrenador de Andy Ruiz

ASÍ LO DIJO

FUERA DE 
AUSTRALIA
El tenista británico, Andy Murray confirmó que 
no participará en el Australia Open debido a una 
lesión en la pelvis. “He trabajado muy duro para 
alcanzar una situación en la que pueda volver a 
jugar al más alto nivel, ahora mismo estoy des-
trozado por anunciar que no podré disputar el 
Open” dijo Murray.
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Tiene Gaitán un pie en Tokio 2020
OMAR FARES / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Ha-
ramara Gaitán no sólo quiere ir 
a los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, también busca dejar hue-
lla en el bádminton mexicano 
como un ejemplo para las futuras 
generaciones.

La tapatía, de 23 años y con 
10 de experiencia, tendrá varias 
oportunidades en competencias 
internacionales en Estonia, Suecia 
e Islandia para lograr su boleto a 
la justa veraniega.

"Estoy a mil 700 puntos y son 
16 oportunidades para lograrlo, 
es mucho margen para mejorar, y 
aparte de entrar a la lista ponerse 
en un lugar más cómodo, incluso 
para llegar rankeada. Estos Olím-
picos que vienen son una pla-
taforma para los siguientes dos 
ciclos que vienen para mí, que 
sirvan para lograr más cosas 
que ahora", afirmó la jalisciense 
a Grupo REFORMA.

Gaitán intenta ser una figura 
en este deporte. "Me emociona el 

poder establecer un método para 
las futuras generaciones, para las 
muchachas que vienen detrás 
sepan que aplicando los mismos 
procesos puedan saber que con 
eso llegarán a niveles mundialistas 
que es mi meta", admitió.

Para Haramara, el abrirse paso 

en un deporte poco popular en 
México ha sido un desafío.

"Es un reto, porque la mayo-
ría de la gente no sabe qué es el 
bádminton, al momento que lo 
conocen y empiezas a explicar de 
qué se trata es agradable para los 
que nos escuchan o lo ven".

Conócela
Haramara 
Gaitán Fausto

Edad: 23 años

Máxima medallista 
en la especialidad 
de bádminton en los 
JCC con 9 preseas.

4to lugar en Juegos 
Panamericanos de 
Lima 2019

7 años consecutivos 
como Campeona 
Nacional
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Las convocatorias tuvieron jugadores más jóvenes en este nuevo proceso

Inicia el recambio
del Tri con el ‘Tata’
El director técnico 
expresó su enojo 
por los partidos 
amistosos en EU

ÉDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-En la era del 
populismo, Gerardo Martino se 
sale del molde. El "Tata" no es un 
ejemplo de diplomacia. Segura-
mente provocó más de una anti-
patía en su primer año como téc-
nico de la Selección Mexicana. En 
marzo, hizo una crítica enfrente 
de la gente de Soccer United Mar-
keting, la empresa que por 17 
años ha organizado los partidos 
del Tricolor en Estados Unidos

"La cancha está mala, la 
empresa SUM debería repre-
sentar mejor los intereses de la 
Selección Mexicana de Futbol", 
dijo, previo al debut contra Chile.

En esa misma concentración 
ventiló las mentiras del club 
Porto, que insistía en responsa-
bilizar al Tri de la ausencia de 
Jesús Manuel Corona.

Desde ese momento, dejó las 
reglas claras. El "Tata" no habría 
de permitir que los intereses per-
sonales estuvieran por encima 
de los de la Selección Mexicana. 
Dejó fuera al "Tecatito" de la Copa 
Oro pese al enorme riesgo ante 
las múltiples bajas por lesión 
como la de Hirving Lozano, ade-
más de las ausencias de Javier 
Hernández y de Héctor Herrera.

En otra ocasión, también 
frente a la gente de SUM, el téc-

nico argentino insistió en que 
México debe dejar un poco la 
comodidad de Estados Unidos si 
aspira a crecer futbolísticamente.

Nunca ventilará pública-
mente a uno de sus futbolistas. 
Martino lava la ropa sucia en 
casa. Hoy persiste la incógnita 

sobre si parte de esa ropa incluye 
a Javier Hernández y Miguel 
Layún, protagonistas de supues-
tas indisciplinas en la Fecha FIFA 
de septiembre y quienes desde 
entonces no han regresado al 
Tricolor.

El 3 de diciembre, El "Tata" 

propuso a los dueños del fut-
bol mexicano una reducción 
de extranjeros. Ninguno de sus 
actos lo va a volver más popu-
lar, pero lo cierto es que hasta 
ahora antepone los intereses del 
Tri a cualquier asunto de índole 
personal.

 ❙ En el 2020 la Selección tendrá la segunda ronda de la Nations League y en juveniles los Juegos 
Olímpicos.
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El Tri en 2019*

17
partidos

1
derrota 

1
Copa Oro

*Total entre partidos
amistosos y oficiales

15
Victorias 

1
empate

 12
puntos tuvo en Fase 

de Grupos de Nations 
League, 

47
goles a favor

17
goles en contra
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Toledo: mucho 
más que un pintor 

CIUDAD DE MÉXICO.- “En 
cada una de las institucio-
nes, museos y bibliotecas 
que Francisco Toledo creó, 
refutó la idea de que las cosas 
hechas en este País tienen 
que ser absurdas e imperfec-
tas”, formulaba Cuauhtémoc 
Medina. 

Como la mayoría de sus 
cercanos, el curador sabía 
que Toledo estaba enfermo, 
pero su muerte ocurrida 
el 5 de septiembre, resultó 
inesperada.  

Medina, quien colaboró 
con Toledo en la revista El 
Alcaraván en los años 90, 
nunca necesitó llamarlo 
maestro. 

“Francisco era una per-
sona muy compleja, muy 
inteligente, con una cultura 
literaria y artística inex-
plicable en su vastedad”, 
lo retrata Medina. “De una 
autoconciencia ética formi-
dable y que no la generaba en 
declaraciones sino en actos y 
objetos”. 

Alrededor suyo giró un 
número de escritores y artis-

tas. El oaxaqueño Demián 
Flores, siguiendo el ejemplo 
de Toledo, no sólo trabaja 
la gráfica sino que ha fun-
dado instituciones como La 
curtiduría.  

Flores se duele porque 
México y el mundo pierden 
a Toledo artista, a Toledo 
promotor, a Toledo solida-
rio, pero sobre todo a Toledo 
humanista. 

“Pienso en la imagen de 
Leonardo da Vinci ‘El Hombre 
de Vitruvio’, el dibujo que se 
ha convertido en un símbolo 
universal de la perfección y 
armonía y veo a Toledo, al 
hombre reconfigurado en un 
ser espiritual, centro sagrado 
del universo, en el que se 
funda una nueva generación 
de hombres libres que basan 
su existencia en la conviven-
cia colectiva, con respeto a la 
diversidad, a las identidades 
y a la tolerancia.

“Como se ha dicho: ‘Si 
hubiera un Toledo en cada 
Estado, el País sería otro’. 
Descanse en paz, maestro”, 
expresó el artista. 

LO MÁS RELEVANTE DE SEPTIEMBRELO MÁS RELEVANTE DE JULIO

LO MÁS RELEVANTE DE AGOSTO

Mientras tanto, en el mundo…Mientras tanto, en el mundo…

Mientras tanto, en el mundo…

¿Qué hubo en México?

¿Qué hubo México?

PIDE MÉXICO DETENER SUBASTA 
EN FRANCIA 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México pidió, en 
vano, detener la subasta de más de 120 piezas de arte 
precolombino organizada por la Casa de Ventas Públicas 
Millon en el Hôtel Drouot en París, pues se realizó el 18 de 
septiembre.

 En una sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), las autoridades mexicanas detallaron que el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
concluyó que 95 piezas provienen del patrimonio cultural 
de México luego de hacer un peritaje de las piezas 
anunciadas en esta venta.

 Específicamente, dichas piezas provienen de Teotihuacán, 
Guerrero, Oaxaca y del Sureste de México, región de la 
cultura olmeca y maya.

TIENE EX ALCALDE DE NL 
MURALES DE 400 AÑOS

MONTERREY, NL.- En el palacio que compró en España 
en marzo pasado, Mauricio Fernández descubrió murales 
que posiblemente daten de 1600. Las obras artísticas son 
decorados del edificio, llamado Palacio de los Marqueses 
de Torremejía, y estaban ocultas por capas de papel tapiz.

 “Me lo han dicho, que posiblemente sea el palacio del 
Renacimiento del siglo 15 o 16 más importante que hay 
ahora enterito en España”.

 Fernández estima que son 28 murales, los cuales se 
ubican en unos ocho salones del edificio. Actualmente dos 
especialistas de la comunidad realizan labores de limpieza 
y rescate, supervisadas desde México por el restaurador 
Manuel Serrano.

CULTURA
MARTES 31  / 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.

Fallece Armando Ramírez,
cronista de la CDMX 

CIUDAD DE MÉXICO.- El escritor 
y cronista mexicano Armando 
Ramírez Rodríguez falleció el 
10 de julio a la edad de 67 años, 
confirmaron sus familiares.

“Hoy la familia Ramírez 
comunica... Que nuestro padre 
acaba de fallecer... Queremos 
recordarlo como lo que fue... 
Un enamorado de la vida, su 
ciudad y sus barrios”, escribió 

Marce Ramírez, hija del escritor, 
en Facebook.

En la publicación, la familia 
informó que no hablaría de las 
causas del fallecimiento.

Armando Ramírez nació en 
la Ciudad de México el 7 de abril 
de 1952. Fue guionista, repor-
tero, conductor y realizador de 
series de televisión. También fue 
fundador, con Daniel Manrique, 

Julián Ceballos Casco, Virgilio 
Carrillo y Felipe Ehrenberg, del 
grupo Tepito Arte Acá, en 1974.

Entre sus obras destacan, en 
narrativa: Chin Chin el Tepo-
rocho, Crónica de los Chorro-
cientos mil días del barrio de 
Tepito, El regreso de Chin Chin 
el teporocho en: La venganza de 
los jinetes justicieros, Noche de 
califas, Quinceañera y Me lla-

man la Chata Aguayo.
“La #CDMX es generosa, plu-

ral y participativa; con historias 
de luchas sociales y políticas y 
una gran cohesión de sus colo-
nias pueblos y barrios. De esos 
barrios surgió Armando Ramírez 
y su pluma, un cronista nuestro. 
Hoy estamos de luto con su par-
tida”, lamentó el senador Emilio 
Álvarez, en Twitter.

EL MET 
CELEBRA LA 
LLEGADA A LA 
LUNA 
NUEVA YORK, ESTADOS 

UNIDOS.-Para conmemorar 
los 50 años de la llegada 
del ser humano al satélite 
terrestre, el Museo 
Metropolitano de Arte 
(Met) de Nueva York abrió 
“La Musa del Apolo. La 
Luna en la edad de la 
fotografía”.

 El alunizaje del Apolo, 
el 20 de julio de 1969, 
concretó la culminación de 
un sueño de siglos.

 La muestra documentó 
esa historia en más 

de 170 fotografías del 
satélite, así como pinturas, 
impresiones, dibujos, 
películas o instrumentos 
astronómicos.

QUIEREN 
RESCATAR 
CASAS ANGLO-
CARIBEÑAS
CHETUMAL, Q. ROO.- Debido 

al deterioro y abandono de las casas estilo anglocaribeñas 
que existen en Chetumal, las cuales son un patrimonio 
cultural de Quintana Roo, el Instituto de la Cultura y las 
Artes (ICA) presentó un proyecto en el Programa de Apoyo 
a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) para sus 
cuidados y preservación.

 Oscar Marrufo Gorocia, director de Patrimonio Cultural del 
ICA, dio a conocer que han detectado 34 casas de este estilo. 
Catorce de ellas se ubican en el primer cuadro de la ciudad, y 
otras ocho alrededor del centro. Es decir, un total de 22 casas 
podrían ser rescatadas para su preservación.  

 “Son casas que todavía habitan y orgullosamente las 
respetan, les dan su mantenimiento. Pero las casas de madera 
son algo complicadas en el aspecto de la humedad y las 
inclemencias del tiempo; por parte de Gobierno del Estado, 

Revela Los Pinos 
joyas ‘perdidas’
CIUDAD DE MÉXICO.- Por 
primera vez, el público pudo 
conocer íntegramente la colec-
ción de arte forjada para la ex 
Residencia Oficial de Los Pinos 
durante el mandato presiden-
cial de Carlos Salinas de Gortari.

Dispersas entre los inmue-
bles que integran Los Pinos 
-convertida por la actual admi-
nistración federal en centro cul-
tural- o dentro de una bodega, 
las 33 piezas, obra de artistas 
como Francisco Toledo, Manuel 
Felguérez, José Luis Cuevas, Bea-
triz Ezban y Rodolfo Morales, 
sólo fueron reunidas cuando 
se presentó el acervo, a fina-
les de 1993 en el salón López 
Mateos, del entonces recinto 
presidencial.

“Cada administración ponía 
las que le gustaban; las otras se 
embodegaban; todo es referen-
cial, porque no hay registros”, 
explica Rodolfo Rodríguez Cas-
tañeda, curador de la muestra 
que será inaugurada el 28 de 
agosto en la casa Miguel Ale-
mán, con el título “De lo per-
dido, lo que aparezca”.

Es conocido igualmente que 
obras incómodas, tras recibirse, 
se habrían guardado en bodega, 

para no exhibirse, hasta ahora.
“Algunas no gustaron. La de 

Rafael Coronel, por ejemplo, “La 
violencia y la intolerancia”, no 
gustó, parece que por los muer-
tos que tiene”, relata Rodríguez 
Castañeda.

El nombre de la muestra, a 
sugerencia del pintor Francisco 
Toledo y de la secretaria de Cul-
tura, Alejandra Frausto, alude 
a los objetos que habrían des-
aparecido de Los Pinos, entre 
ellos los cuadros pertenecien-
tes a la referida colección, como 
se temió al principio de este 
gobierno; sólo siete estaban 
expuestos cuando se abrió la ex 
Residencia Oficial como espacio 
cultural, el pasado 1 de diciem-
bre. “No encontrábamos el resto 
de las obras, pero aparecieron 
todas en la bodega de la Presi-
dencia, en Constituyentes. Está-
bamos en transición”, aduce 
Homero Fernández, director 
administrativo del Complejo 
Cultural Los Pinos.

¿Y qué pasó en nuestro estado?

Mientras tanto, en el mundo…

¿Y qué pasó en nuestro estado?

¿Qué hubo en México? HASTA SIEMPRE, 
MAESTRA DE VIDA

NUEVA YORK, EU.- Toni 
Morrison ganó en 1993 el 
premio Nobel de Literatura; 
así, se convertía en la primera 
afroamericana en obtener el 
reconocimiento.

 La escritora estuvo 
comprometida gran parte de 
su vida con la lucha contra la 
discriminación racial, lo cual 
fue abordado una y otra vez 
en sus obras.

 El 5 de agosto la gran literata 

CINE JUDÍO 
LLEGA A 
CHETUMAL

CHETUMAL, Q. ROO.- Si 
bien es cierto que entre 
enero y febrero se realizó 
el 16° Festival Internacional 
de Cine Judío (FICJM) en 
Cinépolis –que incluyó, por 
ejemplo, a Cancún–, durante 
agosto se realizó en la 
capital del estado un circuito 
que incluye parte de la 
programación de las últimas 
tres ediciones.

 El tema del festejo de este 
año es “Un festival sin 

fronteras”, que busca llevar 
historias que se desarrollan 
en diferentes partes de la 
geografía mundial.

 Parte de la estrategia del 
festival es generar espacios 
en los que se haga énfasis 
en la importancia de 
abrir diálogos y reducir la 
intolerancia y el racismo 
que se vive en la actualidad. 
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falleció a los 88 
años, pacíficamente, 
rodeada de familiares 
y amigos, tras una 
corta enfermedad.
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Mientras tanto, 
en el mundo…

IMPONE GOT 
RÉCORD EN EMMY 
CIUDAD DE MÉXICO.- Game of Thrones consi-
guió un total de 32 nominaciones a los pre-
mios Emmy, convirtiéndose así en la serie que 
ha recibido más menciones para una misma 
temporada en la historia de los galardones.
Con estos números, el show ya suma 161 no-
minaciones en total a lo largo de sus ocho 
temporadas. Además, mantiene el récord de la 
serie primetime con más premios Emmy, con 
un total de 47. “Muchas gracias a la Academia. 
Ha sido un increíble viaje el que he tenido con 
el viejo Jon Snow. Estoy emocionado de que lo 
hayan nominado”, aseguró a la revista Enter-
tainment Weekly, Kit Harrington, nominado a 
Mejor Actor en una Serie Dramática.

Mientras 
tanto, en  
el mundo…
HASTA SIEMPRE  
‘MINNIE MOUSE’
CALIFORNIA, EU.- El 26 de julio falleció la ac-
triz de doblaje estadounidense Russi Taylor, a 
los 76 años. Fue nada más y nada menos quien 
dio voz a ‘Minnie Mouse’ desde 1986.
A lo largo de su carrera la actriz también dio 
vida, gracias a su voz, a decenas de personajes 
que recordamos todos los días. Por ejemplo, 
¿se acuerdan del encantador ‘Gonzo’, de la se-
rie de Los Muppets Babies, con la que algunos 
crecimos? También hizo las voces de ‘Sherri’, 
‘Terri’ y Uter en la serie de Fox. Además, traba-
jó para Los Simpson como ‘Martin’.
Por si fuera poco, hizo las voces de ‘Hugo’, 
‘Paco’ y ‘Luis’ en varias películas y series de 
Disney, y fue la querida ‘Hada Madrina’ y 
Drizella en las películas de Cenicienta II: Un 
Sueño Hecho Realidad (Cinderella II: Dreams 
Come True, 2002) y Cenicienta III: Un Giro en 
el Tiempo (Cinderella III: A Twist in Time).

¿Y qué pasó en nuestro estado?

ILSE, IVONNE Y MIMÍ,  
EN CONCIERTO
CANCÚN, Q. ROO.- Hay grupos que están de moda 
y otros que se quedan en el corazón y la memoria 
de muchos. Tal es el caso de Flans, uno de los gru-
pos más famosos de los ochenta y que desde hace 
algunos años decidieron reencontrarse en algunas 
ocasiones para ofrecerle a su público increíbles con-
ciertos. En julio tocó el turno para que estuvieran en 
Cancún con su tour “Así Somos”, en el Autódromo 
de Cancún. Dentro de su repertorio estuvieron algu-
nas célebres canciones como “Bazar”, “No contro-
les” y “Corre, Corre (en el boulevard)”, ¿qué a poco 
no te hicieron bailar en reuniones, fiestas y hasta 
bodas y quince años? Además de otras increíbles 
rolas, como “Me he enamorado de un fan”, “Las mil 
y unas noches”, “Ay amor” y “Alma gemela”.
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Mientras tanto,  
en el mundo…

UNA ESTRELLA PARA  
OTRA GRAN ESTRELLA
CALIFORNIA, EU.- El director, productor y guionista mexi-
cano Guillermo del Toro develó su Estrella en el Paseo de 
la Fama de Hollywood. Como es su costumbre, se mostró 
sencillo y con ganas de ayudar a quienes le rodean, “no 
creo en la magia, pero sí puedo dejar algo de mí aquí 
hoy, así que estaré aquí espiritualmente para ustedes 
cada que quieran venir”. Dejó en claro tres puntos: que 
es mexicano, que es de “los raros” y que es inmigrante. 
El orgullo por su país le hizo hincarse ante su estrella y 
besar la bandera mexicana antes de posar para las foto-
grafías. Alentó a todas las personas para que trabajen en 
el logro sus sueños y que disfruten lo que hacen. 

PLÁCIDO DOMINGO  
ES ACUSADO DE ACOSO
CIUDAD DE MÉXICO.- El Tenor Plácido Domingo estu-
vo implicado en un nuevo escándalo después de haber 
sido acusado por acoso sexual a ocho cantantes y una 
bailarina durante la década de los ochenta. Los testimo-
nios de las víctimas fueron recogidos por varios medios 
estadounidenses y en ellos se detalla que la leyenda de la 
ópera presionó a mujeres para que mantuviesen relacio-
nes sexuales con él a cambio de trabajos y que castigó 
laboralmente a aquellas que se negaron.

¿Y qué pasó 
en nuestro 
estado?

¿Qué 
hubo en 
México?

ECHANDO NOVIA  
EN TULUM 
TULUM, Q. ROO.- El romance de 
Diego Boneta y la actriz y mo-
delo chilena Mayte Rodríguez 
va viento en popa, y eso lo sabe 
Tulum, donde la feliz pareja de 
novios vacacionó en el verano. 
Esta no es la primera vez que 
se les ve juntos en una playa 
mexicana, pues en abril pasado 
hicieron lo mismo, pero en el 
paradisiaco Cancún. Su romance 
no es propiamente público, pues 
ninguno de los dos ha confir-
mado la relación e incluso no 
publican imágenes uno junto al 
otro en sus redes sociales.

VIENE EL TRI A CANCÚN
CANCÚN, Q. ROO.- Cuando hablamos de Alex 
Lora o de El TRI, sabemos que es toda una insti-
tución en el rock mexicano, y qué mejor manera 
de celebrar el Grito de Independencia que con un 
concierto cantando a todo pulmón algunas de las 
rolas del grupo, ya que se presentaron el sábado 
14 de septiembre en el Autódromo de Cancún. Los 
asistentes pudieron disfrutar de cajón algunos de 
sus clásicos, como “Las piedras rodantes”, “Triste 
canción de amor”, “Perro negro”, “Metro Balde-
ras”, “Oye cantinero” y, por supuesto, “A.D.O.”.

MUERE JOSÉ JOSÉ
CANCÚN, Q. ROO.- El sábado 28 de septiembre el mundo 
se enteró que José José había muerto. Después de varios 
años de lucha contra el cáncer, el ‘Príncipe de la Canción’ 
trascendía. Se puede decir que la carrera tan brillante que 
hizo despuntar a José José a nivel internacional tuvo su 
contrapunto en una lucha, más larga y dolorosa, del cantan-
te contra las enfermedades. José Rómulo Sosa Ortiz, que 
era su nombre real, provenía de una familia vinculada a la 
música: su padre, José Sosa, era tenor de la Ópera Nacio-
nal de México, y su madre, Margarita Ortiz, concertista de 
piano. De niño le gustaba tocar la guitarra y no tardó en 
cantar en serenatas. Con 15 años ya daba recitales en bares 
y centros nocturnos de la Ciudad de México, luego formó un 
trío de jazz y bossa nova con un primo y un amigo; cantaba 
y tocaba el bajo y contrabajo, pero su padre no lo apoyaba.

¿Qué hubo en México?

¿Qué hubo 
en México?

BONO NO SE INTIMIDA 
CON LA TECNOLOGÍA
CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su partici-
pación en el evento “México Siglo XXI”, 
organizado por la Fundación Telmex Telcel, 
Bono, vocalista de la banda U2, expresó 
que el avance en la música siempre ha 
dependido de la tecnología. Para ello, dio 
algunos ejemplos, como el del guitarrista 
Jimi Hendrix y sus “explosivos” tonos en 
la guitarra, la relación que existe entre los 
instrumentos y los amplificadores, los toca-
discos del siglo pasado y hasta los nuevos 
ritmos que han surgido de mezclas a lo 
largo del tiempo, como el hip hop. 

¿Y qué pasó en nuestro estado?
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Cultive estas fiestas
respeto y tolerancia

Sugieren dejar fuera el rol del pariente incómodo

Cuide el tamaño de su plato... y lo que sirve

MOVIMIENTOS SUAVES 
El Centro Área invita a iniciar el año 
practicando Hatha Yoga, ideal para 
principiantes. Horarios y costos en 
los tel.: 5535 25 09 ó  5535 28 27.

EL ROSTRO DEL AUTISMO
Como parte del Festival Atma (alma, en bengalí) el Museo  
Nacional de las Culturas del Mundo (MNCM), presenta la  
exposición Rostros compartidos, compuesta por 100 fotografías 
de retratos de personas de la India y México, la cual permitirá 
una reflexión sobre el autismo. Staff

UN PERRO NO 
ES JUGUETE
Antes de pedir a Los 
Reyes un cachorro,  
consideren que toda  
la familia debe estar  
de acuerdo; que un perro  
puede vivir más de 13 
años; valoren quién  
lo sacará a pasear, le dará  
de comer y limpiará  
sus desechos y quien 
pagará al veterinario. 

REYES  
VERDES
Las peticiones a los  
Reyes Magos no tardan.  
A través de redes  
sociales, niños llaman  
a no enviar las cartitas 
en globos para no  
contaminar el ambiente. 
Recuerde que el plástico 
tarda 450 años en  
degradarse, lo que daña  
a especies y ecosistemas.

DOSIFIQUE  
LOS DULCES
Un niño no puede comer  
más de 5 cucharadas  
cafeteras de azúcar  
añadida al día. Tome  
en cuenta que 5 gramos  
equivalen a una cucha-
rada cafetera. Antes  
de ofrecerle golosinas  
y pastelillos, consulte las 
etiquetas nutrimentales 
y calcule el consumo. 
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Aconsejan expertas  
valorar la convivencia  
en familia y evitar  
preguntas molestas

DULCE SOTO  

“¿Cómo que no te has casa-
do?”, “¿Para cuándo los hijos?” 
o “¿Por qué estás tan gordo?”, 
son algunas de las preguntas 
incómodas que suelen surgir 
en las reuniones familiares 
decembrinas y que psicólo-
gas sugieren evitar. 

Aunque en estas fechas 
se reencuentre con los pa-
rientes que hace tiempo no 
veía y realmente quiera po-
nerse al tanto de sus vidas, 
hay maneras de preguntar sin 
incomodar o hacer “bullying” 
a los demás.

La psicoanalista Adriana 
Loyola, profesora del Tec de 
Monterrey, señala que deben 
evitarse comentarios iróni-
cos o sarcásticos y críticas 
directas; sin embargo, tam-
bién sugiere ser tolerantes y 
no asumir cualquier comen-
tario como si fuera una afren-
ta personal.

“A veces tomamos muy 
personal un comentario fue-
ra de lugar, pero podríamos 
tomarlo de manera receptiva: 
saber escuchar, saber hablar 
de los propios afectos y de la 
propia vida.

“Al ser ya el cierre de año, 
empezamos a cuestionar có-
mo fue mi año, si lo hice bien 
o no, si llené las expectativas, 
y creo que estamos más sen-
sibles a no saber recibir co-
mentarios o cuestionamien-
tos”, explica.

Loyola detalla que entre 

familiares con una brecha ge-
neracional importante, como 
los abuelos o tíos y los adoles-
centes, puede resultar más 
complicado entenderse.

Para evitar fricciones, 
aconseja hacer preguntas 
abiertas que den oportuni-
dad al otro de hablar de los 
temas que prefiera y no asu-
mir cómo se siente ni qué de-
bería pensar.

Y para dirigirse a un ado-
lescente, considera importan-
te no exhibirlo, regañarlo o 
juzgarlo, sino interesarse por 
lo que le gusta hacer.

“Una recomendación a 
los adultos es que se intere-
sen por conocer el mundo 
de los adolescentes, es decir, 
si les gusta la música o las re-
des sociales. Por ejemplo: ‘A 
ver, enséñame la foto’ o ‘Pla-
tícame de esto’, ¿Qué tal la 
escuela?’”, ejemplifica.

“A veces como adultos de-
cimos: ‘Es que yo conozco 
esto’ y nos cerramos, pero 
es importante con el adoles-
cente permitirle tener con-
fianza”.

La psicoterapeuta Maria-
na Villafuerte, profesora del 
Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), asegura que no se tra-
ta de evitar temas polémicos, 
como religión o posturas po-
líticas, sino abordarlos desde 
el respeto, la tolerancia y con 
asertividad.

Sin embargo, subraya, si 
considera que algunos temas 
pueden ser muy espinosos 
entre los integrantes de la 
familia, sugiere no iniciarlos 
y evitar conflictos de percep-
ciones o valores. 

Es preferible, en esos ca-
sos, hablar de proyectos, via-
jes o aspectos de la vida co-
tidiana.

Ambas expertas coinci-
den en que la clave está en 
promover un diálogo asertivo.

Es decir, comunicarse de 
manera respetuosa, clara y 
empática, y remarcan la im-
portancia de apreciar los mo-
mentos en familia y sobre to-
do no ver las cenas como una 
obligación.

“Es valorar que tenemos 
la posibilidad de reunirnos 
con las personas con las que 
compartimos una historia fa-
miliar, consanguínea. 

“También es una oportu-
nidad de refrescarnos, de co-
nocer a los otros, unir lazos y 
sacarle el provecho y el lado 
positivo a estas reuniones”, 
señala Villafuerte.

La psicoterapeuta Mariana 
Villafuerte sugiere que des-
de la planeación de la cena 
de Año Nuevo, se esta-
blezca un objetivo positivo 
como parte de la reunión y 
tratar de cumplirlo durante 
todo el festejo. 

Por ejemplo: acordar 
que no se harán comenta-
rios agresivos, que no se re-
cordarán problemas fami-
liares o situaciones tristes y 
tratar de enfocarse en algo, 
como hablar de los oríge-
nes de la familia.

“Se puede establecer 
que no haya consumo ex-
cesivo de bebidas alcohó-
licas, llevar juegos de me-
sa, hacer actividades que 
muevan la energía y no se 
esté solamente en la mesa”, 
señala.

Buena vibra

LANZAN DESEOS    
¡A TODO PULMÓN!
DULCE SOTO

“Quiero ver a mi hijo graduar-
se” o “Poder esperar a que 
mi nieto nazca” son algunos 
motivos que impulsan a pa-
cientes con cáncer de pul-
món a continuar luchando 
contra esa enfermedad.

Estas frases forman par-
te del Árbol de los Deseos, 
una campaña de sensibiliza-
ción lanzada en el Instituto 
Nacional de Cancerología 
(INCan) para exhortar a los 
pacientes a buscar y expresar 
las razones por las que quie-
ren seguir viviendo, explica 
Laura Suchil, jefa del Depar-
tamento de Vinculación.

“Son esas cosas que to-
dos queremos en la vida, pero 
que aquellos que tienen una 
enfermedad grave valoran 
más porque, de veras, el paso 
de tiempo para ellos es un te-
soro”, detalla en entrevista.

La iniciativa se llama “Su-
mando Motivos” y también 
tiene por objetivo quitar los 

estigmas que pesan sobre el 
cáncer de pulmón, fomentar 
el conocimiento sobre este 
mal, el diagnóstico temprano 
y la atención oportuna.

Por ahora, el árbol no 
tiene color, pues se irá vis-
tiendo con representaciones 
alegóricas de cada testimo-
nio. Los pacientes y sobrevi-
vientes han ido escribiendo 
sus deseos e historias en 
tarjetas que depositan en 
una urna.

Artesanos de Metepec 
las leerán y convertirán en 
figuras coloridas que darán 
vida al árbol, el cual será pre-
sentado completo el 5 de 
abril de 2020, en el marco 
del Día Nacional de Lucha 
contra el Cáncer de Pulmón.

La especialista subra-
ya que es necesario difundir 
información sobre esta en-
fermedad porque es el sexto 
tipo de cáncer más frecuen-
te en el país, tiene una alta 
mortalidad y el 90 por ciento 
de los casos se detecta tarde.

Suenan los Reyes  
en el Franz Mayer
El Cuarteto Latinoamericano 
ofrece el 15 de enero un Concier-
to de Reyes, con obras de Schu-
bert, Piazzolla, Villa-Lobos  
y Revueltas. La compra del bole-
to contribuye a conservar las co-
lecciones del Museo Franz Mayer. 
La cita es en el recinto, ubicado 
en Av. Hidalgo 45, Centro Histó-
rico, a las 19:30 horas. Staff

z Terapeutas sugieren evitar críticas en las reuniones, ser tole-
rantes y no asumir cualquier comentario como una afrenta. 

REFORMA / STAFF  

¿Qué tan grande es su plato? 
Considere que en la actuali-
dad enfrentamos un proble-
ma de porciones distorsiona-
das, advierte Angela Snyder, 
Nutrióloga de Wellness del 
Hospital Houston Methodist. 

La especialista estima 
que las porciones “norma-
les” de hoy son cuatro veces 
más grandes que las que se 
servían en la década de 1950. 

Este consumo excesivo 
de alimentos -que además 
no siempre son los que re-
querimos-, es uno de los fac-

tores que ha contribuido con 
la epidemia de obesidad que 
enfrentamos en el País. 

“Necesitamos ser más 
conscientes de la cantidad 
de alimentos que consumi-
mos. Mi recomendación pri-
mera es tener cuidado con el 
tamaño del plato. 

“Está comprobado que 
la mayoría de las personas 
consumen el 92 por cien-
to de lo que está en su plato, 
por lo que conocer el tama-
ño nos ayudará a comer por-
ciones más normales”, seña-
la Snyder a través de un co-
municado. 

La experta en nutrición 
llama a evitar servir monto-
nes de comida.

“Al servirnos pequeñas 
cantidades de comida en pla-
tos más pequeños, estamos 
dando un gran paso para pre-
venir el tamaño distorsiona-
do de las porciones. Además, 
deberíamos agregar más fru-
tas y verduras a nuestro plato, 
seguidas de proteínas, y lue-
go dejar un pequeño espacio 
para los carbohidratos”.

Agrega que, para evitar 
comer en exceso, debemos 
evitar el estrés durante las 
fiestas navideñas.
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Si desea aprender a calcular  
las porciones ideales, consulte  

la página de la Federación  
Mexicana de Diabetes:  
http://fmdiabetes.org/

La experta del Hospi-
tal Houston Methodist reco-
mienda: “incluir la comida 
adecuada en nuestros pla-
tos, es decir, frutas, verdu-
ras y proteínas. No acudir 
a las reuniones hambrien-
tos, ya que esto conducirá a 
comer en exceso. Hacer del 
ejercicio una prioridad y no  
estresarse”.

z El INCan llamó a crear conciencia sobre la enfermedad  
e instaló un árbol de la vida elaborado por artesanos. 

z Pacientes con cáncer de pulmón o sus familiares escriben 
sus deseos  en una instalación del Instituto. 

Órgano  
fascinante
El culpable de lo que nos 
pasa es 100% (del) cere-
bro (ediciones B), dice,  
Pedro Bekinschtein.

Las vacaciones en familia suelen parecer perfectas cuando 
las estamos planeando, sin embargo, muchas veces, cuando 
volvemos a casa, sentimos que necesitamos descansar de las 

vacaciones. De alguna manera, a pesar de nuestros mejores esfuer-
zos, las tensiones y la aparición de contratiempos contribuyen a 
que queramos no haber viajado.

Hacer de unas vacaciones en familia algo satisfactorio consiste en 
ajustar expectativas, anticipando y planificando.

Aunque no podemos predecir lo que puede salir mal, podemos pre-
decir que algo probablemente lo hará, es decir, que en algún momento 
surgirán tensiones y si lo pensamos bien, todos sabemos que hay temas y 
momentos críticos, por lo que puede ser recomendable estar preparados 
y tomar medidas para resolverlos, e incluso evitarlos.

Existen varios consejos para minimizar el estrés y las tensiones para 
que en esos momentos no nos “arrastre” la frustración y experimentemos 
que se han “arruinado” nuestras vacaciones en familia. Por ejemplo:

Hacer una lista de cosas que llevar: Intenta no dejarlo para la noche 
antes de salir. Elaboren entre todos una lista de cosas que quieran llevar 
al viaje. Cada uno debe pensar qué le gustaría tener cuando llegue al des-
tino. De esta forma, el tiempo que dediques a realizar la lista es probable 
que sea menos que el que gastes preocupándote por si se te olvidó algo.

Hacer las maletas en familia: Hay que tratar de que todos los miem-
bros de la familia contribuyan a la preparación del equipaje, encargando 
tareas acordes con la edad. Usen la lista anteriormente realizada mientras 
hacen las maletas.

Aprovechen para hablar sobre qué lugares les gustaría visitar y qué 
actividades podrían hacer cuando lleguen a su destino. Es importante 
negociar sobre qué cosas le gustaría hacer a cada quien. 

Establecer expectativas realistas con relación a tus hijos: Los niños 
son propensos a pasar de estar tremendamente emocionados por ir a 
un parque temático, a estar absolutamente enfadados cuando se dan 
cuenta que se necesita horas de viaje para llegar hasta allí.

La mejor manera de evitar este punto conflictivo, es que les anticipe-

mos que las horas de viaje que les esperan por delante son inevitables y 
tratar de resolver con ellos este conflicto.

No saturar la agenda: Puede haber muchas cosas que ver o hacer;  los 
niños más pequeños pueden sentirse fácilmente abrumados por correr 
de una actividad a otra. Por lo tanto, no planees demasiadas actividades 
al día, deja tiempo libre para los adolescentes, para jugar con los más 
pequeños, para descansar y para hablar sobre qué es lo que más le ha 
gustado del día a cada uno.

Toda familia necesita un momento de escape y tomar unas merecidas 
vacaciones. Para mantener el equilibrio mental hay que tomarse al menos 
unas vacaciones al año.

La casa, el trabajo y la rutina hacen que la vida se pueda tornar monó-
tona, aburrida y llegue a generar estrés.

El tiempo libre ayuda a promover un ambiente relajado, desconectarse 
de la rigidez de la vida diaria y ayuda a disfrutar de preciados momentos 
con tus seres queridos.

Si tienes dificultad para la convivencia con tu familia es mejor que 
acudan a terapia psicológica para que sus vacaciones sean más alegres; 
así podrán dejar el estrés y las preocupaciones a un lado para disfrutar 
al máximo de cada momento.

Estimado lector si deseas algún tema en especial o asistir a consulta, 
por favor comunícate a los teléfonos 01 (998) 289-8374 y al 01 (998) 
289-8375 EXT: 101 Y 102. 

E-mail: laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.com

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Sentirte a gusto contigo mismo es saber  
decir lo que piensas y hacer lo que te gusta. 

VACACIONES CON LA 
FAMILIA EN ARMONÍA 

MARTES 31 / DICIEMBRE / 2019



2E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

E
d

g
ar

 H
er

ná
nd

ez
 

Mi sueño: reencontrarme con mi padre 
RicaRdo José domínguez, migrante hondureño

TAPACHULA.- Mi mayor sueño para 2020 
es poder reencontrarme con mi padre, Ra-

món Domínguez, en Estados Unidos.
Hace siete años se fue de Honduras por-

que no había empleo y por la violencia, y me 
dejó a mi y a dos hermanos más con mi ma-
dre, María Magdalena Mejía. Al principio te-
níamos comunicación con él, pero después le 
perdimos la pista. Sé que está bien y está en 
Miami, Florida. Quiero reencontrarme con él.

Yo tengo 21 años y soy de la comunidad El 

Triunfo de la Cruz. Llegué hace cuatro meses a 
Tapachula con una tía y cinco primos, e inicié 
los trámites de asilo ante la Comisión Mexi-
cana de Ayuda a Refugiados.

Por ahora trabajo en una cafetería, mien-
tras espero la resolución de mis papeles. Los 
jueves tengo que levantarme temprano, a las 
seis de la mañana, para ser de los primeros en 
pasar a firmar a la Comar (Comisión Mexi-
cana de Ayuda a Refugiados), ya que las filas 
son largas.  

revistar@reforma.com  
  @Revista_R En el 2020 

quiero reclamarle  
a México, al mundo  
y al universo,  
lo que es mío”. 

Julián LeBarón, activista

Algunos de los protAgonistAs 

de los sucesos más relevAntes 

del 2019 compArten lo que  

esperAn se cumplA en su vidA, 

en su comunidAd y el pAís en  

el Año que está por comenzAr.

El regreso de la paz y tranquilidad 
RicaRdo oRtiz gutiéRRez, alcalde de irapuato 

IRAPUATO.- Este Municipio es uno de los 
más golpeados por la violencia en el esta-

do de Guanajuato. Paz y tranquilidad para 
los habitantes del municipio es el mayor de-
seo para 2020.

Sin duda alguna este año ha sido difícil 
en materia de seguridad para este País, para 
el estado, para el municipio. Nosotros vemos 
las circunstancias obviamente con la respon-
sabilidad que implica el cargo y entendemos 
que muchas de las veces haya desesperación 

por este tipo de situaciones, sin embargo, co-
mo en muchas otras, México ha padecido 
circunstancias similares y ha salido adelante.

Deseo que con el esfuerzo y trabajo de to-
dos salgamos adelante, que más allá de la críti-
ca, más allá de la expectativa falsa nos ponga-
mos todos a trabajar y busquemos asociarnos 
contra quienes están agrediendo el Estado de 
Derecho de este país. Más que echarnos cul-
pas entre unos y otros, como siempre suce-
de, es que nos pongamos a trabajar todos.  Jo
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El año de la consolidación
RicaRdo monReal, presidente del senado

Espero mayor conciliación, crecimiento 
económico, mejor distribución del ingreso, 

y también aspiro a que haya mayor armonía so-
cial, menos desencuentro, menos polarización. 

El País está en un momento complejo y to-
dos tenemos que aportar lo mejor para buscar 
la conciliación. Está en un proceso de transi-
ción en donde aún hay incertidumbre en al-
gunos sectores. Incluso, escepticismo. 

Me parece que un año es insuficiente para 
mostrar un perfil claro de un Gobierno pro-
gresista que empieza a notarse, pero que no 
se ha consolidado. Entonces, 2020 es el año 
de la consolidación de un proyecto distinto al 

que se le ha denominado cambio de régimen.
Creo que la clase política tiene que adap-

tarse a lo que está viniendo. Yo me concen-
traría mucho en las reglas electorales, hacer 
realidad lo que el Presidente ha ofrecido de 
que el Gobierno no se mezclará, no compra-
rá votos, no usará recursos públicos para una 
contienda equilibrada. 

Vaticino que los partidos tendrán compe-
tencias más equitativas. El proceso electoral 
inicia en septiembre para concluir en julio de 
2021. Es por eso que para mí será el inicio de 
un año político sin precedente y por eso la cla-
se política debe actuar con mucha serenidad.  

lo que

nos depara

Que nos contraten 
para Dos Bocas 

alfRedo cabReRa gaRcía,  
vecino de la nueva refinería

PARAÍSO, Tab.- Tengo más de 30 años vi-
viendo en la Colonia Lázaro Cárdenas del 

Río. Hasta mediados del 2018, la colonia era 
muy tranquila, usábamos los terrenos de Pe-
mex como área verde. Les dábamos manteni-
miento y hasta un campo deportivo teníamos.

Sin embargo, en agosto del año pasado nos 
avisaron que teníamos que sacar nuestras co-
sas porque cercarían el terreno, aunque nunca 
se nos dijo qué obra se realizaría. Ya nos en-
teramos después, cuando nos reunimos con 
el personal de Pemex para mostrarle nuestra 
molestia por las inundaciones en la colonia. Y 
es que la obra lo único que ha traído es pro-
blemas a los habitantes.

La empresa responsable ha rellenado los 
drenes que desaguaban el agua en época de 
lluvia para construir una segunda entrada al 
terreno. Ahora, al no tener por dónde escurrir 
el agua, sale en nuestras cocinas, nos inunda-
mos. Espero que el próximo año nos lleguen 
beneficios, porque hasta ahora los trabajado-
res los trajo la compañía de otros lados, de 
aquí no han contratado.  
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Paz,  
crecimiento,  
pluralismo...
dulce maRía sauRi, diputada del pri 

Espero un 2020 con cinco Erres: Recuperar 
la paz y la tranquilidad perdidas en buena 

parte del territorio nacional. Es fundamental 
la revisión de la estrategia de seguridad de los 
últimos 13 meses y enfrentarse a su fracaso. 
Retomar el ritmo de crecimiento económi-
co y de creación de empleos. Es indispensa-
ble que la economía se expanda, porque es el 
único camino hacia un desarrollo sustentable 
e incluyente. Restablecer el pluralismo como 
camino y práctica política. La existencia de 
una mayoría avasallante en el Congreso de la 
Unión, así como en varias legislaturas de los 
estados, ha descarnado los riesgos y peligros 
de volver al modelo de partido hegemónico y 
de la voluntad presidencial por encima de las 
instituciones. Dará trabajo, pero es indispen-
sable avanzar hacia una nueva correlación de 
fuerzas opositoras al gobierno en la elección 
de 2021. Revitalizar el federalismo como una 
forma democrática de la relación entre la Fe-
deración y sus partes. Combatir la intención 
centralizadora que ha demostrado el Gobierno 
federal es garantizar un desarrollo autónomo. 
Renovar el compromiso con la Igualdad y por 
el rechazo absoluto a toda forma de violencia 
en contra de las mujeres y las niñas. Completar 
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la aplicación de políticas públicas y programas, 
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El asentamiento  
de la 4T

doloRes PadieRna, diputada de morena

En su primer año, el Gobierno de México 
ha avanzado con una profundidad y con 

una rapidez sin precedentes. ¿Qué se puede 
esperar en este segundo año de gobierno?

A mi parecer se puede esperar el asenta-
miento de tres grandes procesos. El primero, 
es el mayor ejercicio de los derechos socia-
les gracias a la maduración de los programas 
sociales; especialmente, se espera un mayor 
bienestar en los grupos históricamente dis-
criminados debido a la atención prioritaria 
que se les ha dado.

El segundo proceso es la constitución de 
un nuevo sistema nacional de salud a través 
de la institución insignia que es el Instituto 
Nacional de Salud para el Bienestar, cuyo ob-
jetivo principal para el 2020 será ampliar de 
forma progresiva la dotación de tratamientos 
y medicamentos gratuitos a toda la población.

Por último, se puede esperar una gran in-
versión pública, como resultado del Acuerdo 
Nacional de Inversión que desarrolla el Go-
bierno y la Iniciativa Privada. Para este año 
se prevé invertir un total de 431 mil millones 
de pesos en 72 proyectos. 

En suma, lo que se puede esperar del 
Gobierno es un mayor bienestar para la po-
blación, a la par del crecimiento y desarrollo 
económico.  
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Pide que no falten medicamentos
CRISANTO FLORES, PAPÁ DE UNA NIÑA DE 3 AÑOS CON CÁNCER DE RETINA

Lo que quisiera para el siguiente año es 
que nos sigan atendiendo tal y como an-

tes con el Seguro Popular, que cambiaron al 
Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar), y 
que no falten medicamentos ni para nosotros 
ni para ningún niño.

Le pedimos a Dios, y a la gente que puede, 
que ayude para que los niños salgan adelante 
con su enfermedad; que nuestro señor Presi-
dente apoye a todos los niños que tienen cán-
cer, porque es muy difícil que salgamos ade-
lante si no tenemos apoyo de nadie.

La atención aquí, hasta ahorita, ha sido 
muy buena. El único problema fue cuando 
no había los medicamentos; pero, gracias a 
Dios, ya no ha habido este problema, nos lo 

han atendido.
Yo tengo esperanza de que esto se com-

ponga, pero, pues, necesitamos ver los prime-
ros meses para ver cómo empieza este próxi-
mo año y qué es lo que nos tiene de bueno.

Quisiera que me dijeran que mi hija ya es-
tá sana. Para mí sería lo mejor que recibiría, es 
lo que yo quiero más en mi vida.

Ella misma, mi hija, dice que es fuerte por-
que la inyectan y no llora. Nos está enseñando 
ella a vivir la vida porque, imagínese, tan chi-
quita y lo que nos dice a nosotros.

Todos deseamos que sane, que salve el ojo 
que le queda, que viva normal como cualquier 
persona y, entre la quimio y el láser, nos han 
dado muchísima esperanza.  
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Reclamará  
a México,  
al mundo  
y al universo

JULIÁN LEBARÓN, ACTIVISTA

GALEANA, Chih.- En el 2020 quiero re-
clamarle a México, al mundo y al uni-

verso, lo que es mío. 
Quiero ser el único responsable de prote-

ger la vida, la libertad de conciencia, de expre-
sión y de propiedad de todos los mexicanos. 

En cuanto ocurra un asalto, un secuestro; 
o alguien le quita la vida a un mexicano; el 
único responsable de llevar al criminal ante la 
justicia seré yo. Es mi destino; el hado, la ne-
cesidad y Dios así lo exigen. Quiero reclamar 
la libertad que he cedido, que nunca nadie, sin 
mi consentimiento, me la ha podido arrebatar. 

Todas las fuerzas del infierno en mí no in-
fluyen, pues Dios me dio la vida y sólo él me 
la puede quitar.

Esos demonios que buscan inspirar el mie-
do me los voy a exorcizar; esos zombis muer-
tos de hambre los voy a mandar al infierno; a 
la historia que nadie quiere recordar, al espa-
cio donde nadie quiere vivir, solo, desahuciado, 
triste y patético. Yo no soy de ese lugar. 

Lo mío es la tierra fértil donde nadie vive 
del esfuerzo ajeno y el fruto de cada quien se 
hace respetar.

Quiero ser el único responsable porque 
soy mexicano; aunque reconozco que sólo 
será posible encontrándome con corazones y 
uniendo fuerzas con millones de mexicanos 
únicos responsables más.  
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Tomar conciencia 
por Sta. Lucía

ARTURO HERNÁNDEZ BUENDÍA,  
DE LA ORGANIZACIÓN  

12 PUEBLOS ORIGINARIOS DE TECÁMAC

Lo único que yo deseo para 2020 es que la 
sociedad tome conciencia de que el pro-

yecto del Aeropuerto de Santa Lucía no nada 
más afecta a nuestros pueblos originarios, sino 
a toda la cuenca del Valle de México. Ese sería 
nuestro deseo, que la sociedad tome concien-
cia de ello para parar el proyecto. 

El proyecto carece de sustentabilidad en 
el sentido de que ¿a dónde van a ir a parar las 
24 mil toneladas de basura al año que va a ge-
nerar ese proyecto? La Ciudad de México no 
tiene basureros y las 13 mil toneladas de ba-
sura que genera al día van al Estado de Mé-
xico. Nosotros tenemos estudios del basurero 
de Gallineros, en el Cerro de Chiconautla, de 
que las bacterias ya están en los organismos 
de las personas. 

Además está la escasez de agua que ya su-
fren nuestros pueblos, que va a aumentar tan 
solo con los 700 mil litros de agua al día que, 
según el Gobierno, se van a requerir para su 
construcción. Eso sin contar con el ruido y la 
contaminación. 

Ojalá que se tome conciencia porque 
comenzaron las obras a pesar de que toda-
vía están pendientes los amparos que inter-
pusimos. Se hizo una dizque consulta, pero 
las comunidades que verdaderamente serán 
afectadas nunca fueron consultas. Nosotros 
hemos metido peritajes donde demostramos 
que somos comunidades indígenas y que se 
nos debe  consultar de ese modo, pero no han 
hecho caso. Todavía hay posibilidad de parar 
porque en Texcoco de decía que llevaban el 
30 por ciento y se paró.  

Vida digna para los artistas
XAVIER VILLANOVA, DRAMATURGO Y DIRECTOR TEATRAL

Mi deseo en materia de cultura es que bajo la legislatura 
de Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y 

Cinematografía; la Subcomisión de Artes Escénicas, presidida 
por María Isabel Alfaro, y el gremio unido de los distintos sec-
tores que conforman la vasta escena teatral mexicana, seamos 
capaces de sacar adelante una Ley Nacional de Artes Escénicas 
que beneficie a todas y todos los involucrados con las diversas 
prácticas escénicas tradicionales y contemporáneas. Deseo a 
la par que el arte y la cultura alcancen el grado de reconoci-
miento que merecen en la vida pública de nuestro país, ya que 
juntas conforman un derecho fundamental de todas y todos 
los mexicanos: el tener acceso a manifestaciones y expresiones 
artísticas de calidad que reflejen la vida íntima y social de las y 
los habitantes de nuestro territorio. El Estado debe dejar atrás 
la era del clientelismo, los huesos y los apoyos caprichosos e 
intermitentes, para dar cabida a un México renovado donde 
todas y todos sus creadores puedan vivir dignamente, tengan 
acceso a seguridad social, condiciones aptas de trabajo, regu-
lación de prácticas y un adecuado fomento para las obras que 
realizan, las cuales son, a fin de cuentas, un bien tangible e in-
tangible que reporta incontables beneficios en materia econó-
mica, así como de salud emocional y psicológica para las y los 
mexicanos. Deseo, finalmente, que este 2020 sea próspero y 
pleno para todas las familias de nuestro país.  

Y qué 
esperan 
en ciencia  
y cultura

Un año crucial  
para la astronomía

GERARDO HERRERA, DOCTOR EN CIENCIAS  

El Gran Colisionador de Hadrones será modificado de ma-
nera drástica en 2025 para convertirse en una máquina de 

Alta Luminosidad. La actualización del acelerador permitirá 
colectar muchas más colisiones de las que puede medir aho-
ra. Eso permitirá a los experimentos buscar fenómenos que 
son poco probables. Efectos muy raros y partículas extrañas 
podrían revelar su presencia cuando el número de choques 
aumente.

El proyecto tendrá pues la energía nominal y quizá un po-
quito mas de los 14 TeV que se había propuesto, pero lo más 
importante es que podrá hacer tantos choques por unidad de 
tiempo que el registro de las reacciones nos dará acceso a fe-
nómenos muy improbables en la naturaleza.

México debe ser parte de ese programa, y el 2020 es un 
año decisivo en la obtención de los recursos que nos permitan 
adquirir responsabilidades. Ojalá que los grupos involucrados 
en proyectos con el CERN reciban el apoyo que necesitan. Son 
grupos de alto nivel competitivo y han mostrado su capacidad 
y sus logros al diseñar y construir detectores para el experi-
mento ALICE. La continuidad es fundamental para el éxito.

La colaboración internacional de telescopios que hizo po-
sible la foto del agujero negro supermasivo en el centro de la 
Galaxia M87 se ha reestructurado en una mayor. Deseo que 
México forme parte de esta nueva red global y que nuestros 
colegas cuenten con todo lo necesario para contribuir en la 
obtención de imágenes del Universo que podrían darnos una 
nueva manera de ver y entender la naturaleza.

El 2020 será un año crucial para la novedosa manera de 
hacer astronomía. Es importante que nuestro país haga uso 
del Gran Telescopio Milimétrico siendo parte del concierto 
donde se genera el conocimiento. 

Que nuestro país camine en la definición de una política 
de Estado para el desarrollo de la ciencia y tecnología. Que se 
plantee seriamente una estrategia que permita aspirar al cum-
plimiento de la ley que establece una inversión del 1% del PIB 
en ciencia y tecnología.  
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ros meses para ver cómo empieza este próxi-
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la par que el arte y la cultura alcancen el grado de reconoci-
miento que merecen en la vida pública de nuestro país, ya que 
juntas conforman un derecho fundamental de todas y todos 
los mexicanos: el tener acceso a manifestaciones y expresiones 
artísticas de calidad que reflejen la vida íntima y social de las y 
los habitantes de nuestro territorio. El Estado debe dejar atrás 
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intermitentes, para dar cabida a un México renovado donde 
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ra. Eso permitirá a los experimentos buscar fenómenos que 
son poco probables. Efectos muy raros y partículas extrañas 
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QUE LOS ABUELOS 
DISFRUTEN LAS FIESTAS

MARIANA MONTES

De seguro has oído un ca-
so similar o incluso tienes 
uno en la familia: por cada 

abuelito o ser querido de la tercera 
edad que ama las fiestas decem-
brinas, hay otro que sólo desea 
que se acaben de una buena vez. 

¿Por qué existe este fenóme-
no en la llamada época más feliz 
del año?

La respuesta se encuentra, 
principalmente, en la calidad de 
los lazos de afecto, explicación que 
aplica tanto en el caso del adulto 
mayor como en el resto de la po-
blación, señala el psicoterapeuta y 
especialista en desarrollo humano 
José Francisco Sánper. 

“Los que tienen una familia di-

vidida o dificultades familiares sue-
len no disfrutar estas fechas porque 
(éstas) propician el encuentro con 
seres queridos, mientras que los 
que se llevan bien con (la gente) 
aprovechan las fechas para disfru-
tar la convivencia. 

“Una vez más hablando de la 
población en general, sí existe una 
tendencia a presentar un estado 
depresivo, donde nos referimos a 
un periodo de semanas con estado 
de ánimo bajo, que se caracteriza 
por tristeza, afectación en la fun-
cionalidad y en los pensamientos”.

No obstante, agrega el profe-
sor de la Facultad de Medicina de 
la UANL, en el caso de la gente de 
la tercera edad, este estado tiene 
matices que se necesitan conocer 
para saber cómo hacerles frente.

TRES FACTORES
El especialista Sánper aclara que no es que los adultos mayores sean 
más propensos a caer en estado depresivo durante las fechas decem-
brinas, pero sí señala que existen tres factores que se relacionan con 
esta situación de melancolía y tristeza. 

“Uno (de los factores) son los lazos familiares, otro es la conviven-
cia y la comunicación que se tiene con los seres queridos y el último 
es la pérdida de actividad y de funcionalidad, que afecta el autoesti-
ma y la salud emocional del adulto mayor”.

Lo que sucede, continúa, es que estos elementos pueden quedar 
en evidencia durante las fiestas y las posadas de fin de año. Así se 
explica por qué la gente de la tercera edad está vulnerable.

Los tres factores, ahonda, se conjugan perfectamente en las 
celebraciones decembrinas, donde todo está puesto para pasar ra-
tos en familia y realizar tareas especiales, como la preparación de la 
cena navideña.

“Por eso, si nuestro adulto mayor no tiene fuertes las tres carac-
terísticas, se nos va a venir para abajo, mientras que si los factores 
están sólidos, las fechas serán buenas, incluso si siente nostalgia por 
los seres queridos que ha perdido en el camino.

“Las señales de alerta de un estado depresivo es que duerma mu-
cho y más de lo habitual, que pierda el apetito o que coma de más, 
que pierda el gusto por cosas que antes normalmente le gustaban, 
y/o que no quiera hacer nada”.

HAZLE SABER  
QUE IMPORTA
La recomendación más importan-
te para favorecer la salud mental 
del adulto mayor es hacerle ver 
que es un miembro importante 
para la familia, comparte el psi-
coterapeuta. 

“Hacemos saber esta impor-
tancia estando presentes activa-
mente. Muchas veces el adulto 
mayor no quiere salir de casa, en-
tonces hay que quedarnos en casa 
y buscar actividades con las que él 
o ella se sienta cómodo, que pue-
de ser algo tan simple como pla-
ticar”, añade.

“El adulto mayor disfruta mu-
cho de contar su vida, entonces 
le podemos preguntar, por ejem-
plo, cómo conoció al abuelo o a la 
abuela, cómo fue el momento en 
que tuvo a sus hijos, qué le gusta-
ba hacer cuando era joven. Tam-
bién podemos escuchar música 
de sus años de juventud”.

Para este punto, dice el ex-
perto, es relevante rescatar la co-
nexión especial entre los niños y 
los adultos mayores.

“Hay lugares en el mundo 
donde incluso hay kinders jun-
to a asilos, y se tienen grupos de 
convivencia porque la experiencia 
intergeneracional tiende a ser rica.  
Los chiquitos pueden acompañar 
a sus abuelos mostrándoles cu-
riosidad por saber cómo eran en 
su infancia, a qué jugaban o dón-
de vivían.

“Por otro lado, y ya hablando 
como familia, también podemos 
acompañar a los adultos mayores 
a través de la comida, porque en 
la cultura latina tendemos a mos-
trar afecto mediante los alimentos. 
Por eso, preparar los platillos jun-
tos nos ayuda en la integración”, 
indica especialista en desarrollo 
humano.

Habrá que evitar jalar al abue-
lito a lo que los más jóvenes de la 
casa desean hacer, apunta el pro-
fesor de la Facultad de Medicina 
de la UANL. Esta actitud de res-
peto hacia el adulto mayor, agre-
ga, se deberá mantener ante las 
expresiones de nostalgia por el 
recuerdo de los que ya murieron.

 “Tenemos que acompañar 
esta nostalgia más que quererla 
cambiar, porque esto genera es-
trés en el adulto mayor. Nosotros 
acompañamos platicando de ese 
abuelo, hermano, hijo o esposo 
que ya no está, aceptando que así 
es y así fue con mucho cariño. In-
cluso las lágrimas de la nostalgia 
serán buenas”.

Las fiestas decembrinas son co-
nocidas como cierres de ciclos 
que brindan la oportunidad de 
perdonar las heridas y las ofen-
sas del pasado.

“Esto es una invitación para 
los hijos o los nietos que pudie-
ran tener conflictos familiares a 
darse la oportunidad de aceptar 
las cosas como fueron y dar una 
nueva oportunidad (a la parte 
que ofendió) porque lo que más 
afecta a un adulto mayor es ver 
la división en su familia, con to-
dos peleados.

“Un buen regalo que le po-
demos dar (a la persona de la 
tercera edad) es la reconciliación 

entre nosotros. Esto es impor-
tante (para el abuelito) porque 
ya se dio cuenta de lo que es ver-
daderamente valioso en la vida”.

Ya con los años transcurri-
dos, dice el psicoterapeuta Sán-
per, llegó a la conclusión de que 
la belleza y el estatus no son lo 
más importante, mientras que lo 
que persiste a través del tiempo 
es el lazo de amor.

“Por eso valora tantos los 
nexos con sus seres queridos y 
por eso es importante el tiem-
po que nosotros, como familia-
res, dedicamos al adulto mayor, 
y que ese tiempo sea especial y 
de calidad”.

En lo que podría ser la época más 
feliz del año, muchos ancianos 
tienden a estar nostálgicos  
o deprimidos sobre todo cuando  
la familia está dividida 

QUE HAYA ARMONÍA EN EL HOGAR

z Preparar los alimentos de las fiestas 
decembrinas junto a los abuelos 
ayuda en la integración familiar.
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De seguro has oído un ca-
so similar o incluso tienes 
uno en la familia: por cada 

abuelito o ser querido de la tercera 
edad que ama las fiestas decem-
brinas, hay otro que sólo desea 
que se acaben de una buena vez. 

¿Por qué existe este fenóme-
no en la llamada época más feliz 
del año?

La respuesta se encuentra, 
principalmente, en la calidad de 
los lazos de afecto, explicación que 
aplica tanto en el caso del adulto 
mayor como en el resto de la po-
blación, señala el psicoterapeuta y 
especialista en desarrollo humano 
José Francisco Sánper. 

“Los que tienen una familia di-

vidida o dificultades familiares sue-
len no disfrutar estas fechas porque 
(éstas) propician el encuentro con 
seres queridos, mientras que los 
que se llevan bien con (la gente) 
aprovechan las fechas para disfru-
tar la convivencia. 

“Una vez más hablando de la 
población en general, sí existe una 
tendencia a presentar un estado 
depresivo, donde nos referimos a 
un periodo de semanas con estado 
de ánimo bajo, que se caracteriza 
por tristeza, afectación en la fun-
cionalidad y en los pensamientos”.

No obstante, agrega el profe-
sor de la Facultad de Medicina de 
la UANL, en el caso de la gente de 
la tercera edad, este estado tiene 
matices que se necesitan conocer 
para saber cómo hacerles frente.

TRES FACTORES
El especialista Sánper aclara que no es que los adultos mayores sean 
más propensos a caer en estado depresivo durante las fechas decem-
brinas, pero sí señala que existen tres factores que se relacionan con 
esta situación de melancolía y tristeza. 

“Uno (de los factores) son los lazos familiares, otro es la conviven-
cia y la comunicación que se tiene con los seres queridos y el último 
es la pérdida de actividad y de funcionalidad, que afecta el autoesti-
ma y la salud emocional del adulto mayor”.

Lo que sucede, continúa, es que estos elementos pueden quedar 
en evidencia durante las fiestas y las posadas de fin de año. Así se 
explica por qué la gente de la tercera edad está vulnerable.

Los tres factores, ahonda, se conjugan perfectamente en las 
celebraciones decembrinas, donde todo está puesto para pasar ra-
tos en familia y realizar tareas especiales, como la preparación de la 
cena navideña.

“Por eso, si nuestro adulto mayor no tiene fuertes las tres carac-
terísticas, se nos va a venir para abajo, mientras que si los factores 
están sólidos, las fechas serán buenas, incluso si siente nostalgia por 
los seres queridos que ha perdido en el camino.

“Las señales de alerta de un estado depresivo es que duerma mu-
cho y más de lo habitual, que pierda el apetito o que coma de más, 
que pierda el gusto por cosas que antes normalmente le gustaban, 
y/o que no quiera hacer nada”.

HAZLE SABER  
QUE IMPORTA
La recomendación más importan-
te para favorecer la salud mental 
del adulto mayor es hacerle ver 
que es un miembro importante 
para la familia, comparte el psi-
coterapeuta. 

“Hacemos saber esta impor-
tancia estando presentes activa-
mente. Muchas veces el adulto 
mayor no quiere salir de casa, en-
tonces hay que quedarnos en casa 
y buscar actividades con las que él 
o ella se sienta cómodo, que pue-
de ser algo tan simple como pla-
ticar”, añade.

“El adulto mayor disfruta mu-
cho de contar su vida, entonces 
le podemos preguntar, por ejem-
plo, cómo conoció al abuelo o a la 
abuela, cómo fue el momento en 
que tuvo a sus hijos, qué le gusta-
ba hacer cuando era joven. Tam-
bién podemos escuchar música 
de sus años de juventud”.

Para este punto, dice el ex-
perto, es relevante rescatar la co-
nexión especial entre los niños y 
los adultos mayores.

“Hay lugares en el mundo 
donde incluso hay kinders jun-
to a asilos, y se tienen grupos de 
convivencia porque la experiencia 
intergeneracional tiende a ser rica.  
Los chiquitos pueden acompañar 
a sus abuelos mostrándoles cu-
riosidad por saber cómo eran en 
su infancia, a qué jugaban o dón-
de vivían.

“Por otro lado, y ya hablando 
como familia, también podemos 
acompañar a los adultos mayores 
a través de la comida, porque en 
la cultura latina tendemos a mos-
trar afecto mediante los alimentos. 
Por eso, preparar los platillos jun-
tos nos ayuda en la integración”, 
indica especialista en desarrollo 
humano.

Habrá que evitar jalar al abue-
lito a lo que los más jóvenes de la 
casa desean hacer, apunta el pro-
fesor de la Facultad de Medicina 
de la UANL. Esta actitud de res-
peto hacia el adulto mayor, agre-
ga, se deberá mantener ante las 
expresiones de nostalgia por el 
recuerdo de los que ya murieron.

 “Tenemos que acompañar 
esta nostalgia más que quererla 
cambiar, porque esto genera es-
trés en el adulto mayor. Nosotros 
acompañamos platicando de ese 
abuelo, hermano, hijo o esposo 
que ya no está, aceptando que así 
es y así fue con mucho cariño. In-
cluso las lágrimas de la nostalgia 
serán buenas”.

Las fiestas decembrinas son co-
nocidas como cierres de ciclos 
que brindan la oportunidad de 
perdonar las heridas y las ofen-
sas del pasado.

“Esto es una invitación para 
los hijos o los nietos que pudie-
ran tener conflictos familiares a 
darse la oportunidad de aceptar 
las cosas como fueron y dar una 
nueva oportunidad (a la parte 
que ofendió) porque lo que más 
afecta a un adulto mayor es ver 
la división en su familia, con to-
dos peleados.

“Un buen regalo que le po-
demos dar (a la persona de la 
tercera edad) es la reconciliación 

entre nosotros. Esto es impor-
tante (para el abuelito) porque 
ya se dio cuenta de lo que es ver-
daderamente valioso en la vida”.

Ya con los años transcurri-
dos, dice el psicoterapeuta Sán-
per, llegó a la conclusión de que 
la belleza y el estatus no son lo 
más importante, mientras que lo 
que persiste a través del tiempo 
es el lazo de amor.

“Por eso valora tantos los 
nexos con sus seres queridos y 
por eso es importante el tiem-
po que nosotros, como familia-
res, dedicamos al adulto mayor, 
y que ese tiempo sea especial y 
de calidad”.

En lo que podría ser la época más 
feliz del año, muchos ancianos 
tienden a estar nostálgicos  
o deprimidos sobre todo cuando  
la familia está dividida 

QUE HAYA ARMONÍA EN EL HOGAR

z Preparar los alimentos de las fiestas 
decembrinas junto a los abuelos 
ayuda en la integración familiar.
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La llamada andropausia ha to-
mado auge última y nueva-
mente por una sencilla razón: 

la expectativa de vida del hombre ha 
aumentado, afirma Gómez Guerra.

“La mayor esperanza de vida, 
que hoy ronda los 75-80 años, hace 
que nos ocupemos de una serie de 
situaciones que antes no eran pro-
blema simplemente porque los varo-
nes no llegaban a una edad tan avan-
zada”, dice el Presidente del Colegio 
de Urólogos de Nuevo León.

“De hecho, la palabra ‘andropau-
sia’ en sí no es correcta.  ‘Pausia’ re-
fiere a un cese. La menopausia, por 
ejemplo, es el cese de la menstrua-
ción en las mujeres. En el caso de los 
hombres, hay una disminución, pero 
no un cese en la producción de las 
hormonas masculinas o andrógenos, 
90 por ciento de los cuales es la tes-
tosterona”.

El término, entonces, ha sido 
aceptado y utilizado más que nada 
por su analogía con la menopau-

sia. La definición más aceptada de 
la andropausia es un síndrome clí-
nico bioquímico asociado con una 
edad avanzada y caracterizado con 
síntomas propios a la deficiencia de 
testosterona.

En general, dice el profesor de 
la Facultad de Medicina de la UANL, 
es alrededor de los 55 años de edad 
cuando los síntomas son más evi-
dentes, aunque varones menores de 
50 pueden presentar signos si han 
tenido algún tipo de afección en los 
testículos, que son los órganos don-
de se produce la testosterona.

“¿Cuáles son los efectos de la 
disminución de las hormonas? Para 
empezar, se pierde aproximadamen-
te un 15 por ciento de masa ósea, así 
que efectivamente lo hombres tam-
bién pueden padecer osteoporosis. 
También hay una disminución de ma-
sa y de fuerza muscular y se pierden 
centímetros de talla o de estatura.

“En cuestiones de sexualidad, 
hay una disminución en la distancia 
de eyaculación y en el número y la 
calidad de las erecciones. Baja la fre-

cuencia coital y de actividad sexual, 
baja la respuesta a los estímulos in-
cluso cuando éstos son apropiados, 
baja la libido y lo único que aumenta 
es el periodo refractario post-eya-
culación”.

De hecho, más del 15 por ciento 
de los varones presentan una dis-
función eréctil total cuando llegan a 
los 65-70 años, añade el especialista.

Los varones notarán, además, 
caída de pelo y de vello, mayor irrita-
bilidad, letargo, dificultad de concen-
tración, sudoración, rubor, palpita-
ciones, pérdida de energía, piel seca, 
trastornos del sueño y aumento en 
la grasa visceral.

Un médico especialista puede 
hacer el diagnóstico de andropausia 
a través de cuestionarios estandari-
zados -siendo el Saint Louis Universi-
ty Androgen Deficiency in the Aging 
Male (ADAM) uno de los instrumen-
tos más populares- y exámenes de ni-
veles de hormonas, añade el experto.

“Tenemos varias opciones de re-
emplazo hormonal para los varones, 
de las que dos son las más recomen-

LA ANDROPAUSIA 
LLEGA CON LOS AÑOS

dadas: la primera es un gel de tes-
tosterona y la otra son inyecciones, 
que es lo disponible en México. Estos 
tratamientos elevan los niveles de 
hormonas, los hombres recuperan 
el ánimo, las erecciones, el deseo se-
xual y se mejora su sueño. 

“Pero la prescripción de estos 
(productos) debe ser bajo aproba-

ción y supervisión del médico. Pri-
mero tenemos que checar su Antíge-
no Prostático Específico y sus niveles 
hormonales. 

En caso de sospecha de cán-
cer de próstata, (recordemos que 
las hormonas masculinas alimentan 
el tumor) el tratamiento está con-
traindicado.

PREMIAN SU INVESTIGACIÓN 
Un novedoso estudio que utili-
za biopsias líquidas para la de-
tección de cáncer de próstata 
le ganó al especialista Lauro 
Gómez Guerra y a su equipo de 
médicos del Servicio de Urolo-
gía del Hospital Universitario 
el Premio Profesor Dr. Antonio 
Puigvert, que otorgó la Funda-
ción Puigvert, de España, en el 
38 Congreso de la Confedera-
ción Americana de Urología, 
celebrado en Buenos Aires, Ar-
gentina en octubre pasado.

También colaboraron en 
la investigación Rolando Del-
gado-Balderas, estudiante del 
Doctorado en Biología Mole-
cular, y el ingeniero Felipe Yee-
León, quien apoya al equipo 
del Universitario con el proce-
samiento en su laboratorio de 
las biopsias líquidas.

El título de la investigación, 
que ya está en el proceso de pu-
blicarse en revistas arbitradas, 
es “Aislamiento de células tu-
morales circulantes de pacien-
tes con cáncer de próstata: es-
tudio piloto para la implemen-
tación de biopsias líquidas”.

“Es el resultado de un tra-
bajo de cuatro años”, explica el 
profesor de la Facultad de Me-
dicina de la UANL. “Una biopsia 
líquida es una muestra de san-
gre de donde se mide la canti-
dad de células tumorales circu-
lantes o CTCs”.

Las CTCs son células que 
se desprenden del tumor y via-
jan por la sangre. Mediante su 
análisis, los científicos pueden 
identificar la procedencia de la 
malignidad. Para su estudio, los 
médicos encabezados por Gó-

mez Guerra utilizaron más de 
200 muestras y en el Congreso 
mostraron cómo las biopsias lí-
quidas permiten un diagnóstico 
preciso de cáncer de próstata.

“También, mediante los mar-
cadores tumorales que obtene-
mos de las biopsias, podemos 
ver qué tipo de alteraciones ge-
nómicas tienen y con ello prede-
cir qué tipo de tratamiento es el 
más adecuado para el paciente, 
lo que se llama medicina de pre-
cisión. Probablemente en un año 
tendremos la capacidad de reali-
zar este tipo de determinación”, 
apunta Gómez Guerra.

“Lo que nos dice este Pre-
mio es que hay presencia de 
México en congresos interna-
cionales, donde mexicanos 
muestran investigaciones cien-
tíficas de primer nivel”.

z El especialista 
Lauro Gómez 
Guerra y su 
equipo del 
Servicio de 
Urología 
del Hospital 
Universitario 
ganaron 
el Premio 
Profesor 
Dr. Antonio 
Puigvert,  
en España. 
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MARIANA MONTES

De seguro has oído un ca-
so similar o incluso tienes 
uno en la familia: por cada 

abuelito o ser querido de la tercera 
edad que ama las fiestas decem-
brinas, hay otro que sólo desea 
que se acaben de una buena vez. 

¿Por qué existe este fenóme-
no en la llamada época más feliz 
del año?

La respuesta se encuentra, 
principalmente, en la calidad de 
los lazos de afecto, explicación que 
aplica tanto en el caso del adulto 
mayor como en el resto de la po-
blación, señala el psicoterapeuta y 
especialista en desarrollo humano 
José Francisco Sánper. 

“Los que tienen una familia di-

vidida o dificultades familiares sue-
len no disfrutar estas fechas porque 
(éstas) propician el encuentro con 
seres queridos, mientras que los 
que se llevan bien con (la gente) 
aprovechan las fechas para disfru-
tar la convivencia. 

“Una vez más hablando de la 
población en general, sí existe una 
tendencia a presentar un estado 
depresivo, donde nos referimos a 
un periodo de semanas con estado 
de ánimo bajo, que se caracteriza 
por tristeza, afectación en la fun-
cionalidad y en los pensamientos”.

No obstante, agrega el profe-
sor de la Facultad de Medicina de 
la UANL, en el caso de la gente de 
la tercera edad, este estado tiene 
matices que se necesitan conocer 
para saber cómo hacerles frente.

TRES FACTORES
El especialista Sánper aclara que no es que los adultos mayores sean 
más propensos a caer en estado depresivo durante las fechas decem-
brinas, pero sí señala que existen tres factores que se relacionan con 
esta situación de melancolía y tristeza. 

“Uno (de los factores) son los lazos familiares, otro es la conviven-
cia y la comunicación que se tiene con los seres queridos y el último 
es la pérdida de actividad y de funcionalidad, que afecta el autoesti-
ma y la salud emocional del adulto mayor”.

Lo que sucede, continúa, es que estos elementos pueden quedar 
en evidencia durante las fiestas y las posadas de fin de año. Así se 
explica por qué la gente de la tercera edad está vulnerable.

Los tres factores, ahonda, se conjugan perfectamente en las 
celebraciones decembrinas, donde todo está puesto para pasar ra-
tos en familia y realizar tareas especiales, como la preparación de la 
cena navideña.

“Por eso, si nuestro adulto mayor no tiene fuertes las tres carac-
terísticas, se nos va a venir para abajo, mientras que si los factores 
están sólidos, las fechas serán buenas, incluso si siente nostalgia por 
los seres queridos que ha perdido en el camino.

“Las señales de alerta de un estado depresivo es que duerma mu-
cho y más de lo habitual, que pierda el apetito o que coma de más, 
que pierda el gusto por cosas que antes normalmente le gustaban, 
y/o que no quiera hacer nada”.

HAZLE SABER  
QUE IMPORTA
La recomendación más importan-
te para favorecer la salud mental 
del adulto mayor es hacerle ver 
que es un miembro importante 
para la familia, comparte el psi-
coterapeuta. 

“Hacemos saber esta impor-
tancia estando presentes activa-
mente. Muchas veces el adulto 
mayor no quiere salir de casa, en-
tonces hay que quedarnos en casa 
y buscar actividades con las que él 
o ella se sienta cómodo, que pue-
de ser algo tan simple como pla-
ticar”, añade.

“El adulto mayor disfruta mu-
cho de contar su vida, entonces 
le podemos preguntar, por ejem-
plo, cómo conoció al abuelo o a la 
abuela, cómo fue el momento en 
que tuvo a sus hijos, qué le gusta-
ba hacer cuando era joven. Tam-
bién podemos escuchar música 
de sus años de juventud”.

Para este punto, dice el ex-
perto, es relevante rescatar la co-
nexión especial entre los niños y 
los adultos mayores.

“Hay lugares en el mundo 
donde incluso hay kinders jun-
to a asilos, y se tienen grupos de 
convivencia porque la experiencia 
intergeneracional tiende a ser rica.  
Los chiquitos pueden acompañar 
a sus abuelos mostrándoles cu-
riosidad por saber cómo eran en 
su infancia, a qué jugaban o dón-
de vivían.

“Por otro lado, y ya hablando 
como familia, también podemos 
acompañar a los adultos mayores 
a través de la comida, porque en 
la cultura latina tendemos a mos-
trar afecto mediante los alimentos. 
Por eso, preparar los platillos jun-
tos nos ayuda en la integración”, 
indica especialista en desarrollo 
humano.

Habrá que evitar jalar al abue-
lito a lo que los más jóvenes de la 
casa desean hacer, apunta el pro-
fesor de la Facultad de Medicina 
de la UANL. Esta actitud de res-
peto hacia el adulto mayor, agre-
ga, se deberá mantener ante las 
expresiones de nostalgia por el 
recuerdo de los que ya murieron.

 “Tenemos que acompañar 
esta nostalgia más que quererla 
cambiar, porque esto genera es-
trés en el adulto mayor. Nosotros 
acompañamos platicando de ese 
abuelo, hermano, hijo o esposo 
que ya no está, aceptando que así 
es y así fue con mucho cariño. In-
cluso las lágrimas de la nostalgia 
serán buenas”.

Las fiestas decembrinas son co-
nocidas como cierres de ciclos 
que brindan la oportunidad de 
perdonar las heridas y las ofen-
sas del pasado.

“Esto es una invitación para 
los hijos o los nietos que pudie-
ran tener conflictos familiares a 
darse la oportunidad de aceptar 
las cosas como fueron y dar una 
nueva oportunidad (a la parte 
que ofendió) porque lo que más 
afecta a un adulto mayor es ver 
la división en su familia, con to-
dos peleados.

“Un buen regalo que le po-
demos dar (a la persona de la 
tercera edad) es la reconciliación 

entre nosotros. Esto es impor-
tante (para el abuelito) porque 
ya se dio cuenta de lo que es ver-
daderamente valioso en la vida”.

Ya con los años transcurri-
dos, dice el psicoterapeuta Sán-
per, llegó a la conclusión de que 
la belleza y el estatus no son lo 
más importante, mientras que lo 
que persiste a través del tiempo 
es el lazo de amor.

“Por eso valora tantos los 
nexos con sus seres queridos y 
por eso es importante el tiem-
po que nosotros, como familia-
res, dedicamos al adulto mayor, 
y que ese tiempo sea especial y 
de calidad”.

En lo que podría ser la época más 
feliz del año, muchos ancianos 
tienden a estar nostálgicos  
o deprimidos sobre todo cuando  
la familia está dividida 

QUE HAYA ARMONÍA EN EL HOGAR

z Preparar los alimentos de las fiestas 
decembrinas junto a los abuelos 
ayuda en la integración familiar.
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