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Love and Real Estate
No matter where you make a life with someone, 
you live within those walls, not just with that 
person, but also with facets and specters of the 
people encountered before you.              PAGE 4C
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1980 2020

HABITANTES POR KM2

34.9 66.3

2000 2020

40,051,000 40,052,000

DENSIDAD DE POBLACIÓN

POBLACIÓN DE ENTRE 0 Y 17 AÑOS POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS

2000 2020

5,094,000
9,822,000

CAMBIO DEMOGRÁFICO De acuerdo con estimaciones de la División de Población de la ONU:

30 millones más que a principios de siglo

128.9 millones de habitantes
tendrá México en 2020

n México desplazará  
a Japón como  
el décimo país  
con más habitantes  
en el mundo.

Mecanismos 
administrativos 
violan garantías  
de afectados

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Juez Séptimo 
de Distrito ordenó al Ayunta-
miento de Benito Juárez restituir 
el despojo de un inmueble que se 
orquestó por un supuesto adeudo 
del impuesto predial, cuya propie-
dad fue rematada y adjudicada 
con procedimientos ilegales.

El caso que llevó a la víctima 
a demandar la protección de la 
justicia federal puso en eviden-
cia la forma indebida con que 
actuó la Dirección de Ingresos 
Coordinados y Cobranzas de la 
Tesorería Municipal mediante 
mecanismos administrativos que 
violaron las garantías individua-
les de la víctima, al amparo de 
la ejecución de créditos fiscales.

Al indagar la legalidad del 
recurso administrativo del gobierno 
benitojuarense, el juez Darío Alejan-
dro Villa Arnaiz constató que con la 
sentencia se violentaron los dere-
chos constitucionales de la quejosa.

Del análisis del amparo indi-
recto 206/2019, se ordenó a las 
autoridades municipales dejar sin 
efecto el procedimiento adminis-
trativo y “restituir las cosas en el 
estado que guardaban”, aun cuando 
la propiedad en disputa se vendió 
a una tercera persona. El plazo que 
otorgó el juez para acatar la orden 
concluyó el 10 de octubre pasado.

El despojo de la propiedad 
de la contribuyente se sustentó 
mediante el procedimiento admi-
nistrativo TM/DICYC/1200-66 que 
concluyó el 12 de septiembre de 

Argumentan adeudo predial para quitar propiedades

 ❙ El Juez Séptimo de Distrito 
ordenó a las autoridades 
‘restituir las cosas en el estado 
que guardaban’.

Despoja BJ 
inmuebles;
juez repone

2017, y con el cual la Tesorería 
Municipal “justificó” el remate y 
la adjudicación del bien inmueble.

La afectada interpuso juicio de 
garantías en febrero pasado argu-
mentando que se le privó de los 
mecanismos de defensa consagra-
dos en la Ley, cuyo recurso legal fue 
admitido por el Poder Judicial de la 
Federación el 27 de febrero de 2019.

La sentencia contra los actos de 
autoridad se dio el 20 de septiem-
bre del año pasado y la ejecutoria 
ocurrió 21 días después. En el pro-
ceso hubo advertencia de la impo-
sición de medidas de apremio.

En la restitución del proce-
dimiento ilegal se otorgó tam-
bién tres días a quien compró 
el inmueble para que expusiera 
lo que considerara conveniente, 
pero al igual que las autorida-
des privó el silencio, hasta que la 
sentencia se dio por cumplida el 
pasado 26 de noviembre.

SEGUNDO CASO
Otro procedimiento ilegal de las 

autoridades municipales fue resuelto 
por el Juez Quinto de Distrito en 
materia administrativa, Ciro Carrera 

Santiago, quien concedió también 
un amparo, el 23 de mayo pasado.

En la sentencia número 
91/2019-D-7 se comprobó que la 
Dirección de Ingresos Coordina-
dos y Cobranzas y el notificador 
del Ayuntamiento Benito Juárez 
dejaron en la indefensión a otra 
víctima en un procedimiento 
administrativo que inició el 18 
de septiembre de 2017.

La justificación del Juez es que 
el Ayuntamiento benitojuarense 
incurrió en la infracción procesal 
de mayor magnitud y de carácter 
más grave al impedir a un con-
tribuyente su derecho constitu-
cional de defensa legal.

La víctima enfrentó una deuda 
por el impuesto predial de 8 mil 
021 pesos de la vivienda ubicada 
en la calle Puerto Rico, Superman-
zana 216, de la ciudad de Cancún, 
además que la autoridad munici-
pal pretendió imponer un 10 por 
ciento de Impuesto Adicional para 
el Fomento Turístico, Desarrollo 
Integral de la Familia, Desarrollo 
Social y Promoción de la Cultura, 
cuyo gravamen fue considerado 
inconstitucional también por jue-
ces federales.

El citatorio “Determinación 
del Crédito Fiscal” que elaboró 
el notificador municipal Martín 
Agustín Orozco pretendió dar 
legalidad a la falta de notifica-
ción de las personas deudoras. 

En la resolución TM/DICY-
C/1200-37RI5/2017 se incluyó 
el testimonio de una supuesta 
vecina, se utilizaron escritos 
“machotes” con predisposición 
a “dar” por enteradas a los deu-
dores y se evitó que la afectada 
pudiera defenderse legalmente. 
El juez otorgó el amparo y ordenó 
restituir el procedimiento desde 
la primera notificación.

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- El Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 
2020, aprobado por la Cámara de 
Diputados a finales de noviem-
bre pasado, contempla destinar 
a Quintana Roo 623 millones 890 
mil pesos adicionales a las partidas 
del gasto federalizado, a las dele-
gaciones federales y organismos 
autónomos y a las de programas 
y proyectos de inversión.

El monto es la suma de las par-
tidas contenidas en los Anexos del 
Decreto Aprobatorio del PEF 2020. 
Un análisis de estos agregados, 
realizado por la Dirección de Ser-
vicios de Investigación y Análisis 
de la Cámara de Diputados, señala 
que estos recursos son indepen-
dientes de los montos de los ramos 
28 y 33 que constituyen el grueso 
de los dineros que se entregan año 
con año a todas las entidades de 
la República.

De acuerdo con el estudio 
“Presupuesto Identificado en el 
Decreto Aprobatorio para los 
Estados del País y la Ciudad de 
México 2020”, con clave SAE-
ISS-28-19, los recursos contem-
plados en los anexos se deben 
destinar al campo, al mejora-
miento del servicio de agua, a 
las carreteras, a la educación 
superior y a los organismos des-
centralizados del Estado.

Al detalle el documento 
señala que, de los recursos esti-
pulados en los anexos, un total 
de 26 millones 100 mil pesos 
son para la sanidad e inocuidad 
agroalimentaria. Es decir, para 
desarrollar acciones que prote-
jan de plagas y enfermedades 
los recursos agrícolas, acuícolas 
y pecuarios de la entidad.

Además, se etiquetaron 169 
millones para la conservación y el 
mantenimiento de la red de carre-
teras de administración estatal.

También quedó estipulado 
entregar 311 millones a los orga-
nismos descentralizados estatales. 
Se trata de instituciones como el 
Colegio de Bachilleres, el Colegio 
Nacional de Educación Profesio-
nal Técnica (Conalep), el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos 
(Cecyte), el Instituto Estatal para 
la Educación de Jóvenes y Adultos 
(Ieea) y, entre otros, la Comisión 
para la Juventud y el Deporte.

Asimismo, se autorizaron 12 
millones 240 mil pesos para la 
Universidad Intercultural Maya 
de Quintana Roo; para subsidios 
de administración del agua en 
general y el agua potable; y 57 
millones 500 mil pesos para sub-
sidios hidroagrícolas.

El documento enfatiza en que 
estos presupuestos no son los tota-
les de las instituciones y progra-
mas señalados. Son recursos que 
se agregaron de último momento 
en los anexos del PEF 2020.

 ❙ La Federación contempla 
este dinero adicional en el 
Presupuesto de Egresos 2020.

Llegarán 
624 mdp
extra a la 
entidad

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La imple-
mentación de la reforma laboral 
se cumplirá en tiempo y forma, 
afirmó la titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, 
Catalina Portillo Navarro.

La funcionaria dijo que no 
habrá ningún inconveniente 
en esta materia ya que el 
plazo otorgado es hasta 2021.

Portillo Navarro sostuvo 
que, de acuerdo con lo esta-
blecido por la Federación, 
Chiapas, Baja California Sur, 
Colima, Durango, Estado de 
México, Hidalgo, San Luis 
Potosí, Tlaxcala, Yucatán y 
Zacatecas en este 2020 deben 
de tener la reforma, mientras 
que la entidad quintana-
rroense hasta el próximo año.

“Estamos dentro de los 
tiempos, los lineamientos 
los ha establecido la Secreta-
ría federal del Trabajo, como 
vamos a ir dando los términos 
legales para la implementación 
de la reforma, en Quintana Roo 
estamos a tiempo. Pero sí en 
2021 tenemos la fecha”.

Recordó que se conformó 
la Comisión para la Imple-
mentación de la Reforma en 
Materia de Justicia Laboral 
en la que forman parte los 
poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial para ir generando 
acciones como la elabora-
ción de un diagnóstico de los 
asuntos que actualmente son 
atendidos por las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje.

También han avanzado en 
el tema de la transferencia de 
los asuntos laborales de natu-
raleza colectiva a la Federación 
como lo establece la ley, por lo 
que se enviarán los expedientes 
concluidos que tienen relación 
con los casos sindicales, con-
tratos colectivos, reglamentos 
interiores y los procedimientos 
administrativos relacionados 
con los mismos.

Incluso en noviembre se 
llevó a cabo una Sesión Ordi-
naria de la Comisión, donde 
el presidente del Poder Judi-
cial, José Antonio León Ruiz, 
afirmó que las instituciones 
involucradas deben estar en 
la misma dinámica de tra-
bajo, para que el estado sea 
un ejemplo para el país.

Destacó que el Subcomité 
de Empleo y Justicia Laboral 
prevé 65 millones de pesos para 
la implementación de los Cen-
tros de Conciliación, que serán 
los encargados de conocer los 
casos y estarán administrados 
por el Poder Judicial.

 ❙Catalina Portillo, titular de la 
Secretaría del Trabajo, afirma 
que va en tiempo y forma.

Cumplirá
estado
reforma
laboral
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Piden  
enmiendas
a Ley de 
Bienestar
Diversas voces 
solicitan que haya 
cambios en la Ley de 
Protección y Bien-
estar Animal porque 
consideran que tiene 
fallas de origen, y 
quieren que el Con-
greso la revise.

PÁG. 5A

Lo que dejó
diciembre
Repasa la informa-
ción más destacada 
que surgió durante 
diciembre tanto en 
el ámbito quintana-
rroense, como en el 
país y a nivel inter-
nacional en nuestra 
última entrega del 
Anuario 2019.

PÁGS. 6-7A
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Guacamole, piñata, fiesta, taco, tequila, salsa, 
reguetón, tango, enchilada, empanada y 
armadillo. California, Colorado, Florida y 

Nevada. El español es parte esencial de la vida 
diaria en Estados Unidos: desde los suburbios de 
Nueva Jersey y las calles del Bronx, hasta los barrios 
de lujo de Scottsdale, en Arizona; pasando por los 
ranchos ganaderos de Wyoming y los lecheros de 
Wisconsin; y hasta en el Capitolio en Washing-
ton DC. El español se habla, se canta, se escribe 
y, en más ocasiones de las que debería, también 
se silencia.

Han pasado más de 500 años desde que Juan 
Ponce de León desembarcara en las costas de Flo-
rida en 1513 y pronunciara las primeras palabras 
en español en lo que hoy es Estados Unidos, muchos 
años antes de que se hablase gota de inglés.

Hoy, de acuerdo con datos de la oficina de censo 
del gobierno estadounidense, cerca de 41 millones 
de personas utilizan el español como el idioma 
principal en su hogar, y hay 11 millones de perso-
nas bilingües que lo alternan con el inglés. Estos 
números colocan a Estados Unidos como el segundo 
país con mayor número de hispanohablantes en 
el mundo, sólo detrás de México.

Estimaciones de la misma oficina señalan que 
para 2050, si la tendencia actual continúa, en Esta-
dos Unidos habrá 138 millones de hablantes de 

español. Eso lo convertiría en el país más grande 
de habla hispana.

Acaba de terminar el Mes de la Herencia His-
pana, que se celebra en Estados Unidos a nivel 
nacional desde 1988 para honrar la historia y las 
contribuciones de la población de origen hispano. 
Nos corresponde a quienes lo hablamos revalorar 
el peso del español no sólo como lengua viva y en 
constante transformación, sino como símbolo de 
valores sociales y culturales compartidos entre la 
plétora de razas y raíces nacionales que conforman 
al mundo hispano. Estos se han visto amenazados 
en los últimos años, como quizá nunca antes en 
la historia, por el alarmante y peligroso avance 
del discurso de odio de los supremacistas blancos.

“Build the wall!”, “Go back to where you came 
from!”, “alien”, “illegal”, “rapist”, “criminal”, “Speak 
in English!”. Parece no haber semana en que no 
se registre un ataque, verbal o físico, en contra de 
quienes hablan español, hablan inglés con acento 
hispano, o a quienes a juicio del agresor, incluso 
sin haber pronunciado palabra, tienen pinta de 
ser hispanos.

No importa quienes sean: alumnos de escuelas 
públicas o privadas, hijos de inmigrantes, emplea-
dos o clientes de tiendas departamentales, usua-
rios del Metro o las bibliotecas, cualquiera puede 
ser víctima de esta ola de intolerancia en todo el 

territorio estadounidense.
Desafortunadamente, el racismo y la xeno-

fobia contra las personas de herencia hispana 
y los hablantes del español no son cosa nueva; 
sí lo es la escala y la impunidad con la que se 
han cometido en los últimos dos años y medio. 
También la criminalización del español y de 
los hispanohablantes por parte de la América 
supremacista, que sostiene que no tienen cabida 
en Estados Unidos, aun cuando el país no tiene 
ningún idioma oficial.

En enero de 2017, tras la llegada del presidente 
Donald Trump, la Casa Blanca eliminó su página 
web en español, la cual existía desde el gobierno 
de George W. Bush. Antes Trump había criticado 
al exgobernador de Florida, Jeb Bush, por contes-
tar una entrevista en español: “Debería poner el 
ejemplo y hablar en inglés, dado que estamos en 
Estados Unidos”.

El caso más preocupante hasta el momento ha 
sido el ataque terrorista cometido en El Paso en 
agosto pasado, no sólo por las 22 víctimas mor-
tales de la ideología supremacista blanca, sino 
porque hace crecer el miedo de que otros ataques 
ocurran, sin que puedan hasta ahora evitarse de 
forma contundente.

Es hora de que todos los niveles de gobierno 
en Estados Unidos tomen medidas para proteger 

a la población hispana y a la lengua española, 
que es tan propia como el inglés y se habla desde 
hace más de medio milenio. Las medidas anun-
ciadas por Nueva York que prohíben el lenguaje 
despectivo contra quienes no dominan el inglés, 
la priorización por parte del Departamento de 
Seguridad Interior de combatir al supremacismo 
blanco, la continua lucha de comunidades en 
California o Texas por preservar su esencia latina 
a través de la educación bilingüe, son alentadoras 
pero insuficientes.

Como hablantes del español debemos más que 
nunca sumar fuerzas. El español es constantemente 
amenazado en un país en donde fue hablado aún 
antes que el inglés; al español se le silencia —y 
también lo silenciamos— por miedo, por vergüenza 
y hasta por prudencia. Sin embargo, somos noso-
tros los primeros que deberíamos oponernos a 
dejar de usarlo. Todos los acentos y tonalidades de 
nuestra lengua tienen que seguir escuchándose en 
voz alta de costa a costa, le pese a quien le pese, 
porque en Estados Unidos se habla y se seguirá 
hablando español.

* Diego Gómez Pickering fue cónsul de México en 
Nueva York y embajador en Reino Unido. Es diplo-
mático, periodista y escritor. Su libro más reciente 
es ‘Diario de Londres’.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

Aviso a los supremacistas: en EEUU
se habla español desde 1513

OPINIÓN Desafortunadamente, el racismo y la xenofobia 
contra las personas de herencia hispana y los 
hablantes del español no son cosa nueva.

DIEGO GÓMEZ PICKERING

Andrés Manuel López Obrador perdió la apuesta 
del crecimiento económico. Desde que asumió 
la presidencia de México, en diciembre de 2018, 

retó en distintas ocasiones a los analistas financieros 
y a los organismos internacionales —como el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial— a que 
el país crecería al menos 2% en 2019. Sin embargo, la 
realidad terminó por imponerse y, en el mejor de los 
casos, el Producto Interno Bruto (PIB) habrá cerrado el 
año con un crecimiento de 0%. 

Los datos oficiales fueron borrando las altas expecta-
tivas iniciales del presidente y, hacia mediados del año, 
viró su discurso. “Estamos creciendo poco”, reconoció, 
pero hay “más desarrollo y mejor distribución de la 
riqueza”. Hay pocos indicadores que puedan comprobar 
su dicho. Quizá uno sea el aumento del salario real, 
impulsado por los ajustes al salario mínimo, pero aún 
no hay evidencia clara de mexicanos que dejaran de 
ser pobres, ni que la clase alta tenga menores ingresos 
que en el sexenio anterior.

Un funcionario del gabinete, quien me pidió no 
ser citado, me explicó recientemente cómo funciona 
la lógica de López Obrador en materia económica: “El 
presidente ha recorrido todo el país y se ha dado cuenta 
de las necesidades que hay en las distintas regiones, 
sobre todo en las más marginadas. Ahí es donde está 
enviando los recursos de los programas sociales y piensa 
que está habiendo una mejor distribución de los ingre-
sos. Por otro lado, la política de austeridad del gobierno 
—que ha reducido el salario de los funcionarios—, el 
control de las licitaciones públicas y la disminución 
del gasto público, le hacen deducir que quien tiene 
mayores ingresos está concentrando menos riqueza”.

El presidente sostiene, en público y en privado, que 
las proyecciones del crecimiento económico son hechas 
por “técnicos” (o tecnócratas) que poco saben de lo que 
él llama la “economía real”, que es la que vive “el pueblo”.

Para demostrar que el desarrollo sí ha llegado a la 
población a la que se ha entregado apoyos por 300 mil 
millones de pesos este año, como a los adultos mayores 
—125 mil millones de pesos— o los campesinos del 
sureste — 20 mil millones—, dijo tener información 
de que en las rancherías se solía sacrificar una res cada 

semana, pero ahora se sacrifican dos “porque hay un 
poco más de recursos”. También refirió que Carlos Slim, 
el hombre más rico del país y dueño de un consorcio 
de telecomunicaciones, le comentó que se está “incre-
mentando el uso del teléfono”.

Las referencias del presidente chocan con la lógica 
del modelo “tecnócrata neoliberal” que tanto ha criti-
cado, el cual se basa en datos estadísticos oficiales y 
modelos econométricos para medir y proyectar indica-
dores. Esta es la razón por la cual López Obrador busca 
instaurar un nuevo modelo económico “posneoliberal”, 
sin que hasta ahora queden claros los postulados o las 
bases de esa propuesta.

Aunque su libro “Hacia una economía moral” —
publicado hace unas semanas— trata sobre este tema, 
ha sido criticado incluso por Carlos Urzúa, su exsecre-
tario de Hacienda, por su fuerte carga ideológica y polí-
tica y poco desarrollo de temas económicos. Además, 
porque en él no habla de los objetivos de crecimiento.

Si bien es inexacto decir que la economía mexicana 
está en crisis o en recesión, a pesar del crecimiento 
negativo de -0.1% de los primeros nueve meses de 2019, 
es un hecho que hay un estancamiento que pone en 
entredicho los objetivos económicos iniciales de crecer 
al menos 2% anual. Pero el rumbo puede recuperarse.

López Obrador acordó con la iniciativa privada una 
inversión en infraestructura para reactivar la economía 
y poder desarrollar regiones históricamente rezagadas 
como el sur y sureste del país. El plan contempla 147 
proyectos que requerirán una inversión de 859 mil 
millones de pesos. Si se ejecuta adecuadamente, la 
inversión en infraestructura será de 5% del Producto 
Interno Bruto, algo que no se consiguió ni en el sexenio 
de Felipe Calderón cuando llegó a 4.5%.

El presidente perdió la apuesta del crecimiento eco-
nómico en su primer año de gobierno, pero aún tiene 
la confianza de un sector de los empresarios. Carlos 
Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial, la cúpula del país, me confió que le dijo una vez 
a López Obrador: “Una elección se puede ganar sin 
los empresarios, pero no se puede gobernar sin ellos”. 
Parece que el presidente ya lo entendió.

*Mario Maldonado es periodista financiero de prensa.

OPINIÓN MARIO MALDONADO

AMLO retó a los mercados
y perdió la apuesta
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El sector permaneció estancado durante 2019

Perdieron vivienderos 
500 mdp en Chetumal

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través del 
Mecanismo Independiente de 
Monitoreo, la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de 
Quintana Roo (Cdheqroo) veri-
fica que se cumpla con la apli-
cación de la Convención sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad.

Nayeli García Acevedo, coordi-
nadora de Atención a la Niñez, la 
Adolescencia y la Discapacidad de 
este organismo explicó que desde 
2017 implementaron esta estra-
tegia, realizada en coordinación 
con asociaciones civiles, y así dan 
seguimiento en caso de presen-
tarse alguna violación a las garan-
tías de este sector vulnerable.

“Este mecanismo que no 

muchos conocen y sí es impor-
tante que se sepa, se encarga 
precisamente de vigilar que se dé 
cumplimiento a todas las disposi-
ciones que establecen las leyes a 
favor de las personas con discapa-
cidad, así que en caso de tener una 
inconformidad o alguna queja 
pueden notificar”.

Por ello, exhortó a la ciudada-
nía si conocen casos en los que 
personas con discapacidad son 
víctimas de discriminación, que 
se acerquen a este organismo 
para iniciar las diligencias 
correspondientes.

A través de este grupo espe-
cializado se pretende realizar un 
censo para conocer la cifra real 
de personas con discapacidad 
en la entidad, al sostener que las 
asociaciones civiles son el con-

tacto más directo con la gente 
en esta situación.

La coordinadora expuso que 
desde agosto de 2019 comenza-
ron a trabajar con algunas dele-
gaciones de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo 
(Canaco Servytur), para que los 
empresarios reciban a personas 
con discapacidad en los diferentes 
centros laborales.

“Es un plan estratégico que 
estamos implementando, pri-
mero se les impartió un taller, 
una capacitación a empresarios 
y empresarias para sensibilizarlos 
sobre este tema; posteriormente 
se va a lanzar una campaña, pre-
cisamente esa es la idea, sensi-
bilizar a la sociedad del derecho 
al trabajo de las personas con 
discapacidad”.

 ❙ La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) verifica que se 
cumpla la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Vigilan derechos de discapacitados
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Trámites excesivos 
y proyectos sin 
concretar dañaron 
a inmobiliarios

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– Durante 
el recién terminado 2019 el 
sector de la construcción pasó 
una de sus peores rachas, ya 
que se dejaron de invertir en 
la capital del estado 500 millo-
nes de pesos al no construirse 
ninguna vivienda.

Al respecto, el constructor 
inmobiliario Juan Manuel 
Mercader Rodríguez apunta 
que parte de los problemas 
derivan de los excesivos trá-

mites que el Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco mantiene para 
el sector.

Para el ramo de la construc-
ción de casas fue un año muy 
malo, ya que no se generaron 
utilidades que permitan man-
tener los empleos. Hasta ahora, 
son cinco empresas en la capital 
que no lograron sus metas de 
construcción.

“Desafortunadamente la tra-
mitología ha generado que no 
se logren los plazos, como licen-
cias de construcción, medición 
de lotes, la cadena de tramita-
ción dificulta la realización de 
las obras”.

El empresario señaló que es 
lamentable que no se haya ini-
ciado la construcción de ningún 

fraccionamiento en Chetumal, 
lo que para este sector repre-
senta que se dejen de construir 
mil 200 viviendas.

Aunado a esto, también se ha 
registrado la pérdida de empleo 
de más de mil trabajadores, que 
representan la fuerza laboral fija 
de la construcción y que a su vez, 
influyen en el flujo económico 
del sur.

“Creo que el gobierno muni-
cipal debe asumir el compro-
miso del gobierno federal para 
construir vivienda favorable y 
de forma importante”.

De acuerdo con el portal 
inmobiliario Lamudi, el mer-

cado inmobiliario de Quintana 
Roo representa un punto clave 
para los grandes desarrollado-
res, al ser una zona que tiene 
grandes ventajas como un 
mercado turístico y comercial 
sumamente competitivo que 
genera nuevas oportunidades 
de trabajo y que está abierto a 
la inversión extranjera.

Sin embargo, respecto a la 
construcción de viviendas úni-
camente van en ascenso los 

municipios de Benito Juárez, 
Solidaridad y Tulum.

En contraste, en la capital 
del estado el sector se mantiene 
estancado, pese a que desde el 
inicio de la actual Administra-
ción federal se anunciaron diver-
sos proyectos que generaron 
entusiasmo en el sector, entre 
ellos la llegada de la Secretaría 
de Turismo (Sectur) desde la Ciu-

dad de México, lo que traería 
decenas de trabajadores y un 
auge en obras para atender la 
nueva demanda.

Sin embargo, a un año de la 
promesa menos de 10 emplea-
dos de la dependencia federal 
se han asentado en Chetumal.

 ❙De acuerdo con datos del 
sector, durante el año pasado 
se estancó la construcción de 
vivienda en Chetumal, lo que 
detuvo inversiones de al menos 
500 millones de pesos.
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‘Superamos retos en 
2019’: Aguirre Crespo

STAFF LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- Los conceja-
les que integran el cabildo de 
Tulum aprobaron un Presu-
puesto de Egresos 2020 que 
impulsará el desarrollo y el 
bienestar de los habitantes del 
municipio por un monto de 722 
millones 488 mil pesos.

Lo anterior, derivado del 
decreto 26 publicado en el Perió-

dico Oficial del Estado, mediante 
el cual la XVI Legislatura aprobó 
para el ejercicio fiscal 2020, un 
presupuesto de ingresos para 
al Ayuntamiento de Tulum por 
igual monto al aprobado por los 
regidores en la Décima Quinta 
Sesión Extraordinaria.

Se expuso en el cabildo que en 
materia de Servicios Personales, 
Prestaciones y Remuneraciones, 
se expedirán 274 millones 453 

mil pesos, en tanto que en Mate-
riales y Suministros se contem-
pla un gasto de 89 millones 176 
mil pesos.

En materia de Servicios Gene-
rales para generar condiciones de 
salubridad y bienestar general 
de los habitantes de Tulum, así 
como de turistas, se invertirán 
185 millones 355 mil pesos.

En lo relativo a Transferen-
cias, Asignaciones y Subsidios 

se destinaron 20 millones 559 
mil pesos y en Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles otros 20 
millones 755 mil pesos.

Para el capítulo de Inversión 
Pública, el Ayuntamiento asignó 
un presupuesto de 131 millones 
486 mil pesos para la generación 
de infraestructura urbana que 
detone la inversión y mejore la 
imagen urbana y la movilidad 
en todo el municipio.

Aprueban en Tulum proyecto de egresos

 ❙ El presupuesto aprobado en Tulum es de 722 millones 488 mil 
pesos para el ejercicio fiscal 2020.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.– La Secre-
taría de Salud del estado (Sesa) 
logró enfrentar los retos que se 
presentaron durante 2019, ase-
guró la titular de la dependen-
cia, Alejandra Aguirre Crespo.

La funcionaria apuntó que 
2019 fue un año de retos para 
Quintana Roo en materia de 
salud, luego del brote de saram-
pión que se registró en la enti-
dad por casos importados; sin 
embargo, la buena respuesta 
mostró la fortaleza del trabajo 
coordinado entre el sistema de 
salud y la ciudadanía.

Desde febrero hasta la fecha 
se reportaron cinco casos de 
sarampión en la entidad. “La 
identificación la hicimos en 
las primeras 24 horas tras el 
reporte, como lo marca el pro-
tocolo de atención, ese fue uno 
de los grandes retos”.

Otro de los logros que tuvo 
Quintana Roo en materia de 
salud, fue el control para evi-
tar que se continuaran presen-
tando casos de dengue, lo que 
se logró con la participación 
ciudadana para la eliminación 
de criaderos y de los municipios 
para recoger los cacharros.

“Pasamos del lugar 28 al 
número seis a nivel nacional en 
la evaluación del desempeño, tam-
bién conseguimos el primer lugar 
como el estado que hizo el mayor 
esfuerzo para atender la violencia 
de género y contra la mujer”.

La secretaria de Salud destacó 
que en 2019 los responsables de 
los programas lograron cumplir 
sus metas y avanzar; además de 
destacar el desempeño del Labo-
ratorio Estatal de Salud Pública, 
que fue certificado a nivel regio-
nal e internacional y funciona 
como punto de referencia de 
líneas analíticas.

Destacó que recientemente 
la Secretaría de Salud logró la 
acreditación de 205 unidades y 

servicios médicos en Quintana 
Roo, lo que significa que el 100 
por ciento de los Centros de 
Salud del estado cumplen con 
las regulaciones establecidas 
por autoridades nacionales para 
una adecuada práctica médica.

Aguirre Crespo señaló que 
para este 2020, el principal reto 
será el funcionamiento del Hos-
pital Oncológico de Chetumal, 
mismo que se prevé se ponga en 
marcha en el primer semestre.

 ❙Uno de los mayores retos que enfrentó el estado el año pasado, 
fueron los casos de sarampión importados, los cuales se lograron 
controlar a tiempo.
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OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
Licitación Pública Nacional  

Convocatoria: 01  
 

 De conformidad con lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, se convoca a los 
interesados en participar en la licitación para la contratación de lo siguiente:  
 Servicio para la emisión de timbrado de nómina de los trabajadores de la Administración 
Pública Central. 

 

 
  Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: 
https://www.qroo.gob.mx/om (Licitaciones públicas) y en el Departamento de Concursos y 
Procedimientos de la Oficialía Mayor ubicado en: Edificio 7 de Diciembre, plaza central, andador 
Héroes #193, entre Carmen Ochoa de Merino y 22 de Enero, segundo piso, colonia Centro, de la 
ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a partir de la fecha de publicación y hasta 7 días naturales 
previos al acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas. 
La forma de Pago es:  

    En la Secretaría de Finanzas y Planeación: La orden de pago podrá ser expedida por el 
Departamento de Concursos y Procedimientos y el pago podrá ser realizado en la Recaudadora 
de Rentas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, presentando la orden de pago. 

    En Banco: Generar el formato de pago de bases de licitación en la página 
https://www.qroo.gob.mx/om (Licitaciones públicas) y realizar el pago mediante el formato 
proporcionado a la cuenta del banco HSBC No. 04014431316 y contrato No. 1817.  

 La junta de aclaraciones, se llevará a cabo en la sala de juntas del Departamento de Concursos 
y Procedimientos de la Oficialía Mayor ubicada en: Edificio 7 de Diciembre, plaza central, andador 
Héroes #193 entre Carmen Ochoa de Merino y 22 de Enero, segundo piso, colonia Centro, de la 
ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en la fecha y hora señalada. 

 El acto de presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas, se llevará a 
cabo en la sala de juntas del Departamento de Concursos y Procedimientos de la Oficialía Mayor 
ubicada en: Edificio 7 de Diciembre, plaza central, andador Héroes #193 entre Carmen Ochoa de 
Merino y 22 de Enero, segundo piso, colonia Centro, de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en 
la fecha y hora señalada. 

 El idioma en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será: español. 
 La moneda en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será: Peso mexicano. 
 No se otorgará anticipo.  
 Lugar de entrega: Será en apego a lo establecido en las bases de licitación. 
 Plazo de entrega: Será en apego a lo establecido en las bases de licitación. 
 El pago se realizará: De acuerdo a las condiciones que establezca la convocante dentro de las 
bases de licitación. 

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 39 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles 
del Estado de Quintana Roo. 

No. de licitación Costo de 
las bases 

Fecha 
límite para 

adquirir 
bases 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación y 
apertura de 

proposiciones 
técnicas y 

económicas 

LPN1/OM-2020 
Servicio para la emisión de 
timbrado de nómina de los 
trabajadores de la 
Administración Pública 
Central. 

 
 

$ 3,000.00 
 

09/01/2020 
16:00 
horas 

09/01/2020 
11:00 
 horas 

16/01/2020 
11:00  
horas 

Partida Descripción Canti
dad 

Unidad 
de 

Medida 

1 
Servicio para la emisión de timbrado de 
nómina de los trabajadores de la 
Administración Pública Central. 

1 servicio 

CHETUMAL, QUINTANA ROO, A 02 DE ENERO DE 2020. 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

RUBRICA. 
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Las pipas adquiridas en Estados Unidos, entraron en acción

Suplen a ductos
612 autotanques 
Cubren ocho rutas 
y son vigilados por 
elementos de la 
Guardia Nacional

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
suspensión de operaciones de 
los ductos Tula-Toluca, Sala-
manca-León y Salamanca-Mo-
relia de Pemex, como parte 
de la estrategia del gobierno 
federal para combatir el robo 
de combustible, las pipas 
adquiridas en Estados Unidos 
entraron en acción para cubrir 
ocho rutas de abastecimiento 
de gasolina y diesel.

L a s  r u t a s  i n c luye n  a 
Michoacán, Ciudad de México, 
Estado de México, Hidalgo, 
Oaxaca, Veracruz y Tabasco, 
establece un informe de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) entregado 
en respuesta a una solicitud 
de información.

El actual gobierno com-
pró en Estados Unidos, sin 
licitación, 671 autotanques 
nuevos con 43 metros cúbi-
cos de capacidad cada uno, 
operación de 92 millones de 
dólares financiada por PMI 
Comercio Internacional, la 
filial de Pemex que comer-
cializa crudo en el extranjero.

La Sedena indicó que para 
cubrir las ocho rutas mencio-

nadas se utilizan 612 pipas.
“Diariamente cada auto-

tanque realiza la carga de 
combustible en una termi-
nal de origen, lo transporta y 
lo descarga en una terminal 
de destino, posteriormente 
regresa al lugar de origen para 
repetir el procedimiento de 
carga, transporte y descarga 
de combustible”, indicó la 
Secretaría, responsable de la 
operación de las pipas.

Detalló que las termina-
les de origen, donde la pipas 
cargan el combustible, se 
encuentran en Michoacán, 
Hidalgo y Oaxaca, mientras 
que las terminales de destino 
se ubican en la Ciudad de 
México, Michoacán, Tabasco, 

Veracruz y el Edomex.
A los convoyes de las pipas 

se suman elementos del Ejér-
cito asignados al Plan DN-III y 
de la Guardia Nacional, para 
evitar que sean robadas, infor-
maron fuentes castrenses.

De acuerdo con mandos de 
la Guardia Nacional, el ducto 
Tula-Toluca está cerrado 
desde el 20 de febrero, por las 
constantes tomas clandesti-
nas en ese sistema; el ducto 
Salamanca-Morelia también 
reportó una suspensión desde 
el 10 de octubre, mientras que 
el ducto Salamanca-León fue 
inhabilitado el 11 de octubre.

Además, desde el pasado 
10 de  octubre  e l  ducto 
Tula-Azcapotzalco presenta 

una operación intermitente 
por falta de producto de la 
refinería de Tula, de acuerdo 
con los mandos de la Guardia 
Nacional, que proporcionaron 
unos mil 200 elementos para 
reforzar la seguridad de las 
instalaciones estratégicas de 
Pemex.

Al abastecimiento de gaso-
lina y diesel por autotanques 
operados mediante el Plan 
DN-III se suman un promedio 
de mil 50 pipas de las mil 444 
que posee Pemex.

No obstante, la Dirección 
de Transportes Militares 
indicó que el detalle de las 
operaciones y rutas de los 
autotanques a su cargo es 
información reservada.

Nueva modalidad
Ante la suspensión de operaciones de algunos ductos, los nuevos autotanques  
de Pemex realizan tareas de abastecimiento de gasolina y diesel.

Cambios en la infraestructura 
de distribución con la creación 
de Pemex Logística en 2019:
n Participación en la modalidad 

de traspaso de autotanques
n Implementación de posicio-

nes de carga/llenado 
n Incremento en la capacidad 

de carga y descarga  
de carrotanque 

n Reubicación de descargade-
ras de terminales

671 PIPAS en total

43 MIL LITROS
de capacidad en cada una

92
MILLONES DE DÓLARES
costó su adquisición

8 RUTAS
en las que distribuyen  
combustible

7 ESTADOS
incluidos en las rutas

Fuente: Pemex
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 ❙México será el país con mayor crecimiento en la región debido a una mayor confianza de los consumidores nacionales.

Repunta en México comercio electrónico 
ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un 
crecimiento estimado entre 35 
y 38 por ciento en las ventas en 
línea para 2019, México se con-
virtió en el mercado con mejor 
desempeño a nivel global.

En su reporte anual sobre 
comercio en línea en Latinoa-
mérica, la consultora “eMarke-
ter” reveló que México será el 
país con mayor crecimiento en 
la región debido a una mayor 
confianza de los consumidores 

mexicanos y a los bajos precios 
de los smartphones, que se han 
convertido en el principal medio 
de compra.

Pierre Blaise, director de la 
Asociación Mexicana de Venta 
Online (AMVO) aseguró que el 
auge del comercio electrónico 
se debe a un mayor acceso a 
Internet a través de dispositi-
vos móviles, pero también a 
mejores prácticas por parte de 
las tiendas en línea.

El número de smartphones 
activos en el país llegó a 106.8 

millones en 2019, lo que repre-
senta un nivel de penetración de 
88.7 por ciento de la población. 

“Las grandes empresas 
empezaron a invertir en sus 
servicios en línea hace dos años, 
ahora hay un catálogo de pro-
ductos muy relevante y además 
métodos de pago adecuados y 
una logística más calificada”, 
explicó. 

Señaló que México es de los 
pocos países que cuenta con 
los grandes actores globales 
del “ecommerce”, como Ama-

zon y Mercado Libre, además 
de Alibabá y Wish, que aunque 
no tienen oficinas en el país 
cuentan con páginas y envíos 
habilitados. 

A esto se suman jugadores 
locales como Liverpool, Linio y 
Walmart.

La frecuencia en las compras 
online pasó de 7 a 38 por ciento 
en el último año en las sema-
nales y de 29 al 34 por ciento 
las mensuales, según el estudio 
Comercio Electrónico 2019, ela-
borado por AMVO.

Fallan en meta 
agroalimentaria
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
expectativas de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader) en la producción 
agroalimentaria de México 
para 2019 no se cumplieron.

A principio de año, la Sader 
dijo que con las políticas 
públicas productivas e inclu-
yentes, la producción agroali-
mentaria alcanzaría las 293.3 
millones de toneladas, un alza 
de 2.6 por ciento con respecto 
a 2018.

Pero en el reporte de Cierre 
de Expectativas Agroalimen-
tarias 2019, la dependencia 
expuso que la producción 
agropecuaria y pesquera del 
año fue de 287.1 millones de 
toneladas, 0.6 por ciento más 
que en el periodo anterior.

En el sector agrícola hubo 
una producción de 262.6 
millones de toneladas, en el 
pecuario 22.3 millones y en 
el pesquero 2.22 millones de 
toneladas, según su reporte.

La Secretaría señaló que el 

factor que incidió para dichos 
resultados fue la sequía, con lo 
que se tendrán caídas consi-
derables en los volúmenes de 
algunos granos y hortalizas.

Para el cierre de 2019 se 
proyectó que la producción 
total de maíz cerrara en 25 
millones 673 mil toneladas, 
una baja de 5.5 por ciento con 
respecto a 2018.

En maíz blanco se tuvo 
cosecha de 22 millones 378.6 
mil toneladas y en maíz ama-
rillo de 3 millones 294.3 mil 
toneladas.

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

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

Con respecto al tomate 
rojo tuvo una disminución de 
9.7 por ciento, con un volu-
men de 3 millones 414 mil 
toneladas.

En chile verde se tuvo una 
reducción de 5.2 por ciento, 
en papa 0.2 por ciento y en 
cebolla 4.8 por ciento.

Aumenta afluencia
en la Zona Libre
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q.ROO.- La Zona 
Libre de Chetumal y Belice 
ha repuntado en la activi-
dad económica, en donde se 
registró un aumento en la 
llegada de camiones prove-
nientes de otros estados de la 
República a realizar compras 
de fin de año.

En esta franja se registra 
la derrama económica más 
importante en el cierre e ini-
cio de año, donde el 70 por 
ciento de las ventas se da en 
mayoreo, y el 30 en clientes 
minoristas de Chetumal y la 
región.

Diariamente ingresan 
casi 10 autobuses llenos de 
turistas y visitantes, quienes 
aprovechan a llevar, princi-
palmente regalos para la 
temporada; se prevé que 
la cifra de consumidores 
que llegan cada semana se 
mantenga hasta finalizar 
el periodo vacacional de 
invierno.

Adentro, se puede encon-
trar una amplia gama de 
productos que llegan de 
muchos lugares exóticos 
como Panamá, Hong Kong 

y China.
Actualmente se tiene un 

padrón de 260 comerciantes 
de diferentes giros, que van 
desde ropa, calzado, acceso-
rios, juguetes, vinos y lico-
res. Sin embargo, la aduana 
continua con los operativos 
para vigilar que se paguen 
los impuestos, además del 
decomiso de mercancía al 
burlar al Servicio de Admi-
nistración Tributaria.

La mayoría de los compra-
dores provienen de estados 
como Veracruz, Yucatán, 
Oaxaca y Ciudad de México, 
quienes arriban a la capital 
del estado en plan turista y 
dentro de su itinerario está 
visitar la Zona Libre.

El pasado 20 de diciem-
bre se publicó el Decreto del 
Régimen de Región y Franja 
Fronteriza, que por primera 
vez se extiende a cinco años, 
lo que genera certeza y con-
fianza entre los empresarios 
del sur del estado.

Otra gran atracción que 
encuentran los visitantes, 
además de los productos, son 
los casinos, donde decenas 
de personas van a probar 
suerte.

 ❙ La mayoría de los compradores provienen de estados como 
Veracruz, Yucatán, Oaxaca y Ciudad de México.
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PROTECCIÓN 
Durante 2019 se logró el registro y cuidado de 
más de dos mil 600 nidos de tortuga de diver-
sas especies en playas de Puerto Morelos. 

CASI UNA TONELADA
La Fundación de Parques y Museos de Cozumel 
y el grupo Jóvenes por la Conservación recolec-
taron 938.5 kilogramos de basura en el Parque 
Ecoturístico Punta Sur en el año pasado.
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EL MEJOR
La isla de Cozumel fue reconocida como el Mejor Destino de Buceo en el 
Caribe por la revista Scuba Diving, durante la entrega del 2020 Reader’s 
Choice Awards. El reconocimiento fue otorgado por cinco mil buzos profe-
sionales consultados por la publicación especializada en todo el mundo. 

 ❙ Las nuevas luminarias serán de tecnología LED de bajo consumo 
de energía y se ubicarán principalmente en escuelas y parques. 

Homologan salario a policías en Playa
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Ante las protestas 
en su contra la 
XVI Legislatura ya 
analiza revisarla 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de los 
amparos promovidos por varios 
sectores empresariales y sociales 
en contra de la Ley de Protección 
y Bienestar Animal de Quintana 
Roo, ya se plantea la posibilidad 
de promover su derogación y 
la creación de una nueva legis-
lación que cubra por completo 

todos los aspectos a considerar.
Sara Rincón Gallardo, presi-

dente de la Sociedad Protectora de 
Animales Luis Balicheo, considera 
inviable la posibilidad de modificar 
una ley mal hecha desde el inicio, 
y ante la cual los empresarios han 
encontrado los métodos legales 
necesarios para hacerla a un lado 
y celebrar eventos como corridas 
de toros y peleas de gallos.

Para lograr su objetivo, espera 
que como parte del Consejo de 
Consulta y Participación de 
la Comunidad en Seguridad 
Pública, exista el respaldo sufi-
ciente para compartir sus pro-
puestas con la XVI Legislatura, 

la cual recientemente anunció 
una revisión de carácter urgente.

La activista sostiene que, 
al ser mal concebida, la ley no 
atiende las verdaderas priori-
dades en materia de protección 
y bienestar animal al imponer 
prohibiciones en sectores con 
escasa incidencia en este hecho y 
descuidar cuestiones más impor-
tantes, como el problema de la 
fauna callejera en Quintana Roo.

El principal problema destacado 
fue la falta de consulta con expertos 
en materia ambientalista dentro 
de la entidad, en comparación con 
leyes similares en estados como 
Campeche, la cual elogió como 

modelo para la creación de una 
nueva ley con alcances similares.

Respecto a las repercusiones 
de crear una nueva ley, Rincón 
Gallardo minimizó las consecuen-
cias al hacer alusión a las cons-
tantes modificaciones en otros 
documentos oficiales, tanto a 
nivel estatal como a nivel federal.

Finalmente, consideró que 
una eventual prohibición a las 
corridas de toros debería ser lle-
vada a cabo desde la federación 
para únicamente ser avalada por 
los estados y garantizar su vali-
dez como documento regente, y 
así eliminar de modo paulatino 
eventos de naturaleza similar.

 ❙Una de las principales críticas a la Ley de Protección y Bienestar Animal, es que deja de lado temas como la fauna callejera.

La actual tiene fallas que dificultan su aplicación  

Sugieren rehacer 
Ley de Bienestar  

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El recién estre-
nado 2020 promete foquitos 
nuevos en Cancún. El Ayunta-
miento de Benito Juárez, a través 
de la concesionaria encargada 
de dotar del servicio de alum-
brado público buscará llevar a 
cabo la renovación de hasta cinco 
mil 500 luminarias en parques, 
escuelas y distintos puntos de la 
ciudad durante el año.

Miguel Ángel Zenteno 
Cortés, regidor presidente de 
la Comisión de Obras y Servi-
cios Públicos, habló sobre la 
implementación de los traba-
jos, lograda en conjunto con 
la regidora Paola Moreno Cór-
dova, en busca de modernizar 
la iluminación actual con base 
en lámparas de vapor de sodio, 
y reemplazarlas por lámparas 
LED de bajo consumo.

En total, se destinarán 300 
lámparas nuevas para exterio-
res en diferentes escuelas de la 
ciudad, mil 200 en luminarias 
ya concesionadas en varios pun-
tos dentro de Cancún y cerca de 
cuatro mil para instalarse en 
parques y complejos deportivos 
de acuerdo con sus necesidades.

Su costo aproximado, de 
acuerdo con las determinacio-

nes consideradas por el ayun-
tamiento y la concesionaria, 
oscilará entre los 800 mil pesos 
mensuales, como se estipula en 
el contrato de prestación de ser-
vicio de la concesionaria. Según 
el regidor, las cinco mil 500 lám-
paras representan menos del 10 
por ciento del total existente en 
el municipio de Benito Juárez.

Originalmente, el cabildo 
municipal aprobaría la deter-
minación de la instalación de 
luminarias durante la sesión 
del pasado 19 de diciembre; sin 
embargo, el punto fue bajado 
del orden del día para poder 
afinar un conjunto de cláusu-
las en el acuerdo.

La modificación obedeció a 
una homologación de criterios 
para determinar el reemplazo 
de luminarias como “un área 
de oportunidad” para reducir 
costos y no como una modi-
ficación al acuerdo original, la 
cual implicaría una reestructu-
ración del mismo en el tema de 
la contraprestación monetaria.

Será para la segunda sesión 
de cabildo, programada para el 
próximo jueves 23 de enero, 
cuando se integre en el orden 
del día el punto de acuerdo ya 
modificado. 

Estrenará Cancún 
cinco mil lámparas

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Entró 
en vigor el acuerdo por el cual se 
aprobó la homologación salarial de 
la Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito del municipio 
de Solidaridad, lo que implica, al 
menos en el papel, un incremento 
en el pago a los integrantes de la 
corporación, aunque no será una 
obligación del Ayuntamiento.

En el acuerdo publicado recien-
temente en el Periódico Oficial de 
Quintana Roo, se estableció el 
monto del estímulo económico 
máximo para cada puesto y 
nivel; sin embargo, se trata de un 
beneficio laboral extraordinario 
que puede o no ser aplicable de 
acuerdo a la suficiencia presupues-
tal del municipio de Solidaridad.

Por ello, no deberá conside-
rarse como un estímulo econó-
mico fijo, determinado y obliga-
torio, es decir, el otorgamiento y 
monto de este es una facultad 
opcional del Ayuntamiento.

El municipio de Solidaridad 
es beneficiario del programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad 
(Fortaseg), cuyo apartado para la 
reestructuración y homologación 
salarial de los elementos policia-

 ❙Aunque el acuerdo que aprueba la homologación salarial en 
Solidaridad entró en vigor, su otorgamiento dependerá de las 
finanzas del municipio. 

les establece dos millones 717 mil 
pesos y 40 mil pesos para gastos 
de operación, lo que da un total de 
dos millones 757 mil pesos.

En abril de 2019, la alcaldesa 
Laura Beristain Navarrete envió el 
proyecto de coparticipación deno-
minado ‘Reestructuración y Homo-
logación Salarial’ a la Dirección 
General de Vinculación y Segui-
miento del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, para cumplir con las metas 
establecidas; el 30 de mayo fue noti-
ficada que la propuesta era viable.

El proyecto señala que las per-
cepciones brutas mensuales para 

el gasto de policía suman ocho mil 
719 pesos, por lo que se pretendía 
establecer un incremento entre 
tabuladores del cinco por ciento, 
además el aumento entre grados 
alcanzaría el 20 por ciento.

Presupuestalmente la homolo-
gación salarial se cubrirá con una 
coparticipación (entre Fortaseg y el 
municipio) que asciende a dos millo-
nes 717 mil 802 pesos y dos millones 
446 mil 266 pesos, respectivamente. 

La cantidad aportada por el 
Ayuntamiento fue aprobada en 
el presupuesto de Egresos 2019, 
obteniendo una inversión de 
cinco millones 164 mil 68 pesos.



6A Jueves 2 de Enero de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

Con información de: Carlos RiveraA N U A R I O 2  0  1  9

Detecta Congreso
irregularidades 

OCTUBRE DICIEMBRENOVIEMBRE
Información 

Local

‘ESPALDARAZO’ A OVIDIO GUZMÁN
CIUDAD DE MÉXICO.- En el primer año de gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador se tomaron decisiones inesperadas, entre ellas, la libertad 
autorizada de Ovidio Guzmán López, narcotraficante mexicano y líder del 
Cártel de Sinaloa.

El reporte del Ejército Mexicano indicó que este delincuente, hijo del 
capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue detenido en Culiacán, Sinaloa, 
como consecuencia de un encuentro armado entre autoridades de 
seguridad e integrantes de esta célula criminal.

La detención se suscitó en una casa del fraccionamiento Tres Ríos, 
en la capital sinaloense, donde se desataron encuentros armados y el 
incendio de autos y camiones.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, presentó una 
propuesta para legislar sobre el uso lúdico de la marihuana; por su parte 
Mario Delgado, coordinador de Morena, defendió la iniciativa de la panista 
y la idea de crear una empresa del Gobierno que regule la compra y venta 
de este producto.

URGEN LEY SOBRE MARIHUANA

Crea polémica logotipo de Cancún
CANCÚN, Q.ROO.- Con motivo de 
la celebración del Aniversario 50 
de Cancún, el Ayuntamiento de 
Benito Juárez buscó la manera de 
celebrar “a lo grande” y de diver-
sas formas, entre ellas modificando 
el logo de la ciudad, sin embargo, 
este no fue del agrado de muchos 
cancunenses.

Otra manifestación que se hizo 
para recalcar a nivel nacional que la 
ciudad cumplirá años, fue una expo-
sición fotográfica en el Paseo de la 
Reforma, en la Ciudad de México.

Sin embargo, el gobierno de la 

Ciudad de México exhibirá foto-
grafías y el logotipo del aniversario 
en el Metro, entre otras instalacio-
nes públicas.

En respuesta al descontento del 
diseño del nuevo logotipo, diver-
sos ciudadanos tomaron la batuta 
para realizar su propia versión de 
la festividad.

Entre los cancunenses apuntados 
estuvieron los fieles seguidores del 
ex regidor Antonio Cervera León, 
que inclusive manifestaron su des-
aprobación a la nueva imagen de 
Cancún, con la presentación de su 

propio logotipo conmemorativo.
“Esta es una iniciativa ciuda-

dana, de expresión libre; enten-
demos que lo presentado por el 
ayuntamiento y el gobierno del 
estado es para difusión interna-
cional y promover Cancún. Lo que 
estamos haciendo es un evento 
familiar. Para nada es contrapo-
nernos ni presentar otra opción”, 
argumentó Cervera León.

Por ende, esta situación se utilizó 
como una oportunidad política para 
dividir, en vez de que con esta inicia-
tiva se creará comunidad.

Información 
Nacional

CANCÚN, Q. ROO.- Al anunciarse 
una corrida de aniversario en la 
Plaza de Toros en Cancún, diversos 
ciudadanos y autoridades guberna-
mentales manifestaron su inconfor-
midad por el evento programado 
para el 20 de diciembre.

El cártel promocional se colocó 
días antes de la publicación de la Ley 
de Protección y Bienestar Animal de 
Quintana Roo.

Sin embargo, el oficio del Ayun-
tamiento rechazó la petición de los 
organizadores en apego al Artículo 
40 del Reglamento de Espectácu-
los y Diversiones Públicas de Benito 
Juárez.

El secretario general del Ayun-
tamiento, Jorge Aguilar Osorio, 
se vio en la necesidad de aclarar 
que, en torno a la venta de bole-
tos del evento, no tenían la facul-
tad de realizar la clausura debido 
a la comercialización de entradas 
para otros espectáculos aprobados 
previamente.

El funcionario público se vio en 
la necesidad de entregar una soli-
citud el acto jurídico sobre el cual 
actuarían legalmente.

En tiempo cercano a la función, 
los organizadores señalaron que 
la Ley de Bienestar Animal no les 
aplica porque los permisos para 
el festejo fueron solicitados antes 
de que entrara en vigor y no es 
retroactiva.

Información 
Local

Ya están en la mira de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Quintana 
Roo los negocios dedicados a la 
comercialización de placas vehiculares 
robadas, ofreciéndolas como 
“souvenirs” a turistas. Alberto Capella 
Ibarra, titular de la SSP, manifestó 
que existe un antecedente de esta 
actividad en Cozumel, y como ahora 
que se está presentado en negocios 
de Playa del Carmen la dependencia 
pondrá atención especial en el tema.

Las medidas de austeridad que este 
año aplicó el gobierno federal afectó 
el programa de empleo temporal 
para brigadistas que ayudan a evitar 
incendios forestales en todo el país, y 
en Quintana Roo no fue la excepción. 
La Semarnat reconoció el siniestro en 
estas zonas.

Los siete estados de la región sur y sureste 
del país suman menos de la mitad de los 
créditos para vivienda que tienen juntos la 
Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco. De 
acuerdo con datos del Sistema Nacional de 
Información e Indicadores de Vivienda, entre 
enero y septiembre de 2019, Campeche, 
Quinta Roo, Tabasco, Yucatán, Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca reportaron 91 mil 922 
créditos hipotecarios.

ROBO DE PLACAS

LUCHA FALLIDA

VIVIENDA EN CRISIS

Información Internacional
DESTITUCIÓN PRESIDENCIAL

ELIMINA VATICANO SECRETOS

CIUDAD DE MÉXICO.- Los demócratas de la Cámara de Representantes, 
a mediados de diciembre, solicitaron la destitución del presidente Donald 
Trump, ya que  “ignoró y perjudicó los interés de la nación” en dos artículos 
de juicio político que lo acusan de abusar de su poder y obstruir al Congreso.

Los artículos redactados acusan al ejecutivo de Estados Unidos de 
haber solicitado, de manera corrupta, la asistencia electoral de Ucrania para 
difamar a sus rivales demócratas. Los legisladores manifestaron que Trump 
utilizó a su favor la entrega de 391 millones de dólares en ayuda militar.

El Papa Francisco puso fin al histórico silencio en torno a los abusos sexuales 
cometidos por integrantes de la Iglesia católica; promulgó una nueva ley 
que, entre otras cosas, liquidará el secreto pontificio en los casos de estas 
agresiones por parte del clero, luego de crecientes críticas sobre que se 
empleó para proteger a pedófilos, silenciar a las víctimas e impedir que las 
instituciones de justicia investigaran los crímenes.

C
ANCÚN, Q.ROO.- No hubo 
pretexto alguno para que el 
Congreso del Estado detec-
tara irregularidades en el 
ejercicio del presupuesto 
estatal, como la duplicidad 

de pagos y gastos no justificados.
Esto lo dio a conocer el titu-

lar de la Junta de Gobernación 
y Coordinación Política (Jucopo), 
Edgar Gasca Arceo, debido a una 
revisión en la nómina al interior 
de este Poder Legislativo.

Ahí no quedó el asunto, ya que 
de los 100 millones de pesos ejer-

cidos en ayuda social todavía no 
transparentados, se adquirió un 
equipo de audio para el Salón del 
Pleno facturado en cuatro millo-
nes de pesos.

En consecuencia, durante el 
año crecieron las peticiones para 
auditar el gasto del Congreso del 
Estado.

En el área de salud, la doctora 
Irma Alicia Pérez Soto, jefe de 
Rayos X y Clínica de Mama de la 
Uneme-Dedicam Cancún, explicó 
que se debe prestar mayor aten-
ción en la medicina preventiva, 

ya que disminuye el riesgo de la 
aparición de un padecimiento 
cancerígeno.

Datos de la Secretaría de 
Salud (SESA) señalan que, a par-
tir de 2006 a la fecha, el cáncer 
de mama es la primera causa de 
muerte en la mujer en México y 
ocupa el primer lugar en inciden-
cia de las neoplasias malignas en 
mujeres.

Los cancunenses deben seguir 
prestando atención a algunos 
síntomas, como en la prevención 
oportuna de cáncer.

FRENO A MOTOTAXIS

GASTO MILLONARIO

Con la misión de evitar que los mototaxis 
circulen por zonas prohibidas, la representación 
del Instituto de Movilidad de Quintana Roo 
(Imoveqroo) en Benito Juárez, dio la orden 
para incrementar el número de operativos de 
supervisión para la vigilancia de estas unidades. 
Debido a que estos medios de transporte 
tienen prohibido la circulación en vías estatales 
de comunicación, seguirán las inspecciones 
y sanciones con el programa “Prevenir es 
Protegernos”.

A partir del rezago en el gasto de recursos 
federales, la administración de Othón P. Blanco 
solicitó 26 millones de pesos para aplicarlos 
en obra pública. Este presupuesto federal 
anticipado provino del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS). Fue 
solicitado porque en el segundo trimestre del 
año no se validó ninguna obra con recursos de 
este Fondo.

PIDE TRUMP DISPARAR

PELIGRA SALUD DE SANDERS

CIUDAD DE MÉXICO.- A manera de purga, el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, planteó la iniciativa de disparar contra los migrantes que 
intenten cruzar la franja fronteriza de su país. Esta idea la defendió en 
una junta de trabajo en la Oficina Oval, debido a su enfurecimiento por la 
situación migratoria. También ordenó a sus asesores cerrar los 3 mil 200 
kilómetros de frontera.

Ante estas declaraciones, los consejeros manifestaron su incertidumbre, 
ya que temían que los estadounidenses de vacaciones en México se 
quedaran atrapados. Otra preocupación que también se manifestó fue que 
las instituciones educativas de ambos lados de la frontera no dejarán evacuar 
a los estudiantes.

Este año, el senador y aspirante a la presidencia, Bernard "Bernie" Sanders, 
fue sometido a un procedimiento quirúrgico, por lo que tuvo que cancelar 
diversos eventos durante su campaña; sin embargo, sus ánimos no 
descendieron y restauró su actividad electoral con la convicción de regresar 
al partido demócrata a la silla presidencial.

Información 
Internacional

Información 
Local

TRAMOS PELIGROSOS

PROCESAN A BORGE

EL USO DE CANNABIS

Se fortalecieron retenes aleatorios y se puso 
presencia las 24 horas para garantizar la seguridad 
en los tramos carreteros del estado. A través de 
sus redes sociales, Jesús Alberto Capella Ibarra, 
responsable de la seguridad del estado, informó 
que se reunió con los mandos de los 11 municipios, 
así como de la Policía Quintana Roo, para definir la 
estrategia de atención emergente de las carreteras.

El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, fue vinculado a proceso por el presunto 
desempeño irregular de la función pública. La 
vinculación a proceso del ex mandatario estatal 
corrió a cargo del juez de control Jesús Aldaz 
Bencomo, por la entrega indebida de concesiones 
de carros de golf en Isla Mujeres.

Tres cuartas partes de los pacientes que llegan al 
Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Chetumal 
es por consumo de marihuana, canalizados 
principalmente desde las escuelas y las familias. La 
poca convivencia y comunicación familiar influyen 
en la ingesta de estupefacientes. Salvador Aceves 
Fajardo, director del CIJ, dio a conocer que la edad 
promedio de estos jóvenes y adolescentes oscila 
entre los 12 y 17 años de edad.

Información 
Nacional

DESATA POLÉMICA CASO LEBARÓN
CIUDAD DE MÉXICO.- El 4 de noviembre marcó el tema de la agenda pública en materia 
de seguridad, ya que la familia LeBarón sufrió un atentado en su contra mientras se 
transportaba en sus vehículos.

Este ataque, que oficialmente dejó un saldo de nueve personas fallecidas en los límites 
de Sonora y Chihuahua, fue orquestado por un grupo criminal con poder territorial 
en esos estados. Antes esta eventualidad, los gobiernos de México y Estados Unidos 
acordaron fortalecer la cooperación en materia de seguridad. La polémica incrementó 
ante la visita del Fiscal General de Estados Unidos a tierras mexicanas, ya que tenía una 
semana que el presidente Donald Trump se pronunciará a favor de nombrar a los cárteles 
de la droga mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras”.

Sin embargo, el comunicado expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
no mencionaba la designación de los cárteles de la droga como organizaciones esta 
naturaleza. Aunado a esto, un oficial del Buró Federal de Investigaciones (FBI) manifestó 
que estaban dispuestos a colaborar con el gobierno mexicano, debido a que esta familia 
cuenta con nacionalidad estadounidense.

EL TRÁFICO DE ARMAS
El Gobierno de México presentó una propuesta 
al Gobierno de Estados Unidos para establecer 
un marco jurídico bilateral e institucionalizar el 
intercambio de información para combatir el 
tráfico ilícito de armas. Las autoridades mexicanas 
realizaron este pacto para combatir también el 
tráfico ilícito de municiones.

PELIGRO POR RABIA
México recibió por parte de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la certificación 
como país que ha eliminado la rabia humana 
transmitida por el perro; de acuerdo a la OMS, 
México es el primer país del mundo en recibir 
esta certificación.

Información 
Internacional

DESTRUYEN HOSPITAL
Un hospital gestionado por Médicos Sin Fronteras 
(MSF) en la localidad portuaria yemení de Al Moja, 
en el Mar Rojo, resultó “gravemente dañado” 
por un ataque con misiles y drones perpetrado 
presuntamente por los rebeldes hutíes, afirmó la 
organización humanitaria.

APLAUDE A MILITARES
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
elogió el papel de los militares bolivianos que 
forzaron la salida de Evo Morales de la Presidencia 
de ese país; también envió una advertencia a los 
mandatarios de Venezuela y Nicaragua, Nicolás 
Maduro y Daniel Ortega, respecto a su forma poco 
democrática de gobernar.

LLEGA EVO MORALES A MÉXICO 
CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el presunto golpe de estado en Bolivia, el ex 
presidente Evo Morales Ayma solicitó asilo político a México y el gobierno 
mexicano le respondió de manera favorable.

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, 
informó que le fue concedido por razones humanitarias.

Agregó que la medida está fundamentada en la Convención sobre 
Asilo de La Habana, la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas 
y la legislación mexicana que también lo reconoce. El canciller solicitó el 
respaldo al Senado de la República para que lo apoyaran en su decisión; 
de la misma manera, se mantuvo en comunicación con el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Bolivia para garantizar la seguridad de esta figura 
política. Esta iniciativa fue informada a la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidos (ONU) para 
su consentimiento. Al arribo del ex presidente de Bolivia, legisladores de 
Oaxaca decidieron nombrarlo como “ciudadano distinguido”.

Ya en México, Evo Morales visitó al Sindicato Mexicano de Electricistas 
donde sus dirigentes le manifestaron su apoyo; sin embargo, el dirigente 
nacional del Partido Acción Nacional (PAN) solicitó a Evo Morales que 
dejará que aplicar su “política populista”.

Información 
Nacional

DETIENEN A GARCÍA LUNA
CIUDAD DE MÉXICO.- Diciembre se caracterizó porque el gobierno de Estados 
Unidos acusó a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, de 
servir al Cártel de Sinaloa y recibir sobornos millonarios en el periodo de 2006 a 
2012. Se le adjudicaron cuatro cargos de narcotráfico ante la Corte Federal para 
el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

Andrés Manuel López Obrador, en respuesta, acordó con Santiago Nieto, 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entregar a la Fiscalía 
General de la República (FGR) la información de Genaro García Luna para su 
investigación. El ex presidente Felipe Calderón manifestó su sorpresa por las 
imputaciones sobre esta figura política, que presuntamente recibió sobornos 
multimillonarios del Cártel de Sinaloa.
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‘ESPALDARAZO’ A OVIDIO GUZMÁN
CIUDAD DE MÉXICO.- En el primer año de gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador se tomaron decisiones inesperadas, entre ellas, la libertad 
autorizada de Ovidio Guzmán López, narcotraficante mexicano y líder del 
Cártel de Sinaloa.

El reporte del Ejército Mexicano indicó que este delincuente, hijo del 
capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue detenido en Culiacán, Sinaloa, 
como consecuencia de un encuentro armado entre autoridades de 
seguridad e integrantes de esta célula criminal.

La detención se suscitó en una casa del fraccionamiento Tres Ríos, 
en la capital sinaloense, donde se desataron encuentros armados y el 
incendio de autos y camiones.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, presentó una 
propuesta para legislar sobre el uso lúdico de la marihuana; por su parte 
Mario Delgado, coordinador de Morena, defendió la iniciativa de la panista 
y la idea de crear una empresa del Gobierno que regule la compra y venta 
de este producto.

URGEN LEY SOBRE MARIHUANA

Crea polémica logotipo de Cancún
CANCÚN, Q.ROO.- Con motivo de 
la celebración del Aniversario 50 
de Cancún, el Ayuntamiento de 
Benito Juárez buscó la manera de 
celebrar “a lo grande” y de diver-
sas formas, entre ellas modificando 
el logo de la ciudad, sin embargo, 
este no fue del agrado de muchos 
cancunenses.

Otra manifestación que se hizo 
para recalcar a nivel nacional que la 
ciudad cumplirá años, fue una expo-
sición fotográfica en el Paseo de la 
Reforma, en la Ciudad de México.

Sin embargo, el gobierno de la 

Ciudad de México exhibirá foto-
grafías y el logotipo del aniversario 
en el Metro, entre otras instalacio-
nes públicas.

En respuesta al descontento del 
diseño del nuevo logotipo, diver-
sos ciudadanos tomaron la batuta 
para realizar su propia versión de 
la festividad.

Entre los cancunenses apuntados 
estuvieron los fieles seguidores del 
ex regidor Antonio Cervera León, 
que inclusive manifestaron su des-
aprobación a la nueva imagen de 
Cancún, con la presentación de su 

propio logotipo conmemorativo.
“Esta es una iniciativa ciuda-

dana, de expresión libre; enten-
demos que lo presentado por el 
ayuntamiento y el gobierno del 
estado es para difusión interna-
cional y promover Cancún. Lo que 
estamos haciendo es un evento 
familiar. Para nada es contrapo-
nernos ni presentar otra opción”, 
argumentó Cervera León.

Por ende, esta situación se utilizó 
como una oportunidad política para 
dividir, en vez de que con esta inicia-
tiva se creará comunidad.

Información 
Nacional

CANCÚN, Q. ROO.- Al anunciarse 
una corrida de aniversario en la 
Plaza de Toros en Cancún, diversos 
ciudadanos y autoridades guberna-
mentales manifestaron su inconfor-
midad por el evento programado 
para el 20 de diciembre.

El cártel promocional se colocó 
días antes de la publicación de la Ley 
de Protección y Bienestar Animal de 
Quintana Roo.

Sin embargo, el oficio del Ayun-
tamiento rechazó la petición de los 
organizadores en apego al Artículo 
40 del Reglamento de Espectácu-
los y Diversiones Públicas de Benito 
Juárez.

El secretario general del Ayun-
tamiento, Jorge Aguilar Osorio, 
se vio en la necesidad de aclarar 
que, en torno a la venta de bole-
tos del evento, no tenían la facul-
tad de realizar la clausura debido 
a la comercialización de entradas 
para otros espectáculos aprobados 
previamente.

El funcionario público se vio en 
la necesidad de entregar una soli-
citud el acto jurídico sobre el cual 
actuarían legalmente.

En tiempo cercano a la función, 
los organizadores señalaron que 
la Ley de Bienestar Animal no les 
aplica porque los permisos para 
el festejo fueron solicitados antes 
de que entrara en vigor y no es 
retroactiva.

Información 
Local

Ya están en la mira de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Quintana 
Roo los negocios dedicados a la 
comercialización de placas vehiculares 
robadas, ofreciéndolas como 
“souvenirs” a turistas. Alberto Capella 
Ibarra, titular de la SSP, manifestó 
que existe un antecedente de esta 
actividad en Cozumel, y como ahora 
que se está presentado en negocios 
de Playa del Carmen la dependencia 
pondrá atención especial en el tema.

Las medidas de austeridad que este 
año aplicó el gobierno federal afectó 
el programa de empleo temporal 
para brigadistas que ayudan a evitar 
incendios forestales en todo el país, y 
en Quintana Roo no fue la excepción. 
La Semarnat reconoció el siniestro en 
estas zonas.

Los siete estados de la región sur y sureste 
del país suman menos de la mitad de los 
créditos para vivienda que tienen juntos la 
Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco. De 
acuerdo con datos del Sistema Nacional de 
Información e Indicadores de Vivienda, entre 
enero y septiembre de 2019, Campeche, 
Quinta Roo, Tabasco, Yucatán, Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca reportaron 91 mil 922 
créditos hipotecarios.

ROBO DE PLACAS

LUCHA FALLIDA

VIVIENDA EN CRISIS

Información Internacional
DESTITUCIÓN PRESIDENCIAL

ELIMINA VATICANO SECRETOS

CIUDAD DE MÉXICO.- Los demócratas de la Cámara de Representantes, 
a mediados de diciembre, solicitaron la destitución del presidente Donald 
Trump, ya que  “ignoró y perjudicó los interés de la nación” en dos artículos 
de juicio político que lo acusan de abusar de su poder y obstruir al Congreso.

Los artículos redactados acusan al ejecutivo de Estados Unidos de 
haber solicitado, de manera corrupta, la asistencia electoral de Ucrania para 
difamar a sus rivales demócratas. Los legisladores manifestaron que Trump 
utilizó a su favor la entrega de 391 millones de dólares en ayuda militar.

El Papa Francisco puso fin al histórico silencio en torno a los abusos sexuales 
cometidos por integrantes de la Iglesia católica; promulgó una nueva ley 
que, entre otras cosas, liquidará el secreto pontificio en los casos de estas 
agresiones por parte del clero, luego de crecientes críticas sobre que se 
empleó para proteger a pedófilos, silenciar a las víctimas e impedir que las 
instituciones de justicia investigaran los crímenes.

C
ANCÚN, Q.ROO.- No hubo 
pretexto alguno para que el 
Congreso del Estado detec-
tara irregularidades en el 
ejercicio del presupuesto 
estatal, como la duplicidad 

de pagos y gastos no justificados.
Esto lo dio a conocer el titu-

lar de la Junta de Gobernación 
y Coordinación Política (Jucopo), 
Edgar Gasca Arceo, debido a una 
revisión en la nómina al interior 
de este Poder Legislativo.

Ahí no quedó el asunto, ya que 
de los 100 millones de pesos ejer-

cidos en ayuda social todavía no 
transparentados, se adquirió un 
equipo de audio para el Salón del 
Pleno facturado en cuatro millo-
nes de pesos.

En consecuencia, durante el 
año crecieron las peticiones para 
auditar el gasto del Congreso del 
Estado.

En el área de salud, la doctora 
Irma Alicia Pérez Soto, jefe de 
Rayos X y Clínica de Mama de la 
Uneme-Dedicam Cancún, explicó 
que se debe prestar mayor aten-
ción en la medicina preventiva, 

ya que disminuye el riesgo de la 
aparición de un padecimiento 
cancerígeno.

Datos de la Secretaría de 
Salud (SESA) señalan que, a par-
tir de 2006 a la fecha, el cáncer 
de mama es la primera causa de 
muerte en la mujer en México y 
ocupa el primer lugar en inciden-
cia de las neoplasias malignas en 
mujeres.

Los cancunenses deben seguir 
prestando atención a algunos 
síntomas, como en la prevención 
oportuna de cáncer.

FRENO A MOTOTAXIS

GASTO MILLONARIO

Con la misión de evitar que los mototaxis 
circulen por zonas prohibidas, la representación 
del Instituto de Movilidad de Quintana Roo 
(Imoveqroo) en Benito Juárez, dio la orden 
para incrementar el número de operativos de 
supervisión para la vigilancia de estas unidades. 
Debido a que estos medios de transporte 
tienen prohibido la circulación en vías estatales 
de comunicación, seguirán las inspecciones 
y sanciones con el programa “Prevenir es 
Protegernos”.

A partir del rezago en el gasto de recursos 
federales, la administración de Othón P. Blanco 
solicitó 26 millones de pesos para aplicarlos 
en obra pública. Este presupuesto federal 
anticipado provino del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS). Fue 
solicitado porque en el segundo trimestre del 
año no se validó ninguna obra con recursos de 
este Fondo.

PIDE TRUMP DISPARAR

PELIGRA SALUD DE SANDERS

CIUDAD DE MÉXICO.- A manera de purga, el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, planteó la iniciativa de disparar contra los migrantes que 
intenten cruzar la franja fronteriza de su país. Esta idea la defendió en 
una junta de trabajo en la Oficina Oval, debido a su enfurecimiento por la 
situación migratoria. También ordenó a sus asesores cerrar los 3 mil 200 
kilómetros de frontera.

Ante estas declaraciones, los consejeros manifestaron su incertidumbre, 
ya que temían que los estadounidenses de vacaciones en México se 
quedaran atrapados. Otra preocupación que también se manifestó fue que 
las instituciones educativas de ambos lados de la frontera no dejarán evacuar 
a los estudiantes.

Este año, el senador y aspirante a la presidencia, Bernard "Bernie" Sanders, 
fue sometido a un procedimiento quirúrgico, por lo que tuvo que cancelar 
diversos eventos durante su campaña; sin embargo, sus ánimos no 
descendieron y restauró su actividad electoral con la convicción de regresar 
al partido demócrata a la silla presidencial.

Información 
Internacional

Información 
Local

TRAMOS PELIGROSOS

PROCESAN A BORGE

EL USO DE CANNABIS

Se fortalecieron retenes aleatorios y se puso 
presencia las 24 horas para garantizar la seguridad 
en los tramos carreteros del estado. A través de 
sus redes sociales, Jesús Alberto Capella Ibarra, 
responsable de la seguridad del estado, informó 
que se reunió con los mandos de los 11 municipios, 
así como de la Policía Quintana Roo, para definir la 
estrategia de atención emergente de las carreteras.

El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, fue vinculado a proceso por el presunto 
desempeño irregular de la función pública. La 
vinculación a proceso del ex mandatario estatal 
corrió a cargo del juez de control Jesús Aldaz 
Bencomo, por la entrega indebida de concesiones 
de carros de golf en Isla Mujeres.

Tres cuartas partes de los pacientes que llegan al 
Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Chetumal 
es por consumo de marihuana, canalizados 
principalmente desde las escuelas y las familias. La 
poca convivencia y comunicación familiar influyen 
en la ingesta de estupefacientes. Salvador Aceves 
Fajardo, director del CIJ, dio a conocer que la edad 
promedio de estos jóvenes y adolescentes oscila 
entre los 12 y 17 años de edad.

Información 
Nacional

DESATA POLÉMICA CASO LEBARÓN
CIUDAD DE MÉXICO.- El 4 de noviembre marcó el tema de la agenda pública en materia 
de seguridad, ya que la familia LeBarón sufrió un atentado en su contra mientras se 
transportaba en sus vehículos.

Este ataque, que oficialmente dejó un saldo de nueve personas fallecidas en los límites 
de Sonora y Chihuahua, fue orquestado por un grupo criminal con poder territorial 
en esos estados. Antes esta eventualidad, los gobiernos de México y Estados Unidos 
acordaron fortalecer la cooperación en materia de seguridad. La polémica incrementó 
ante la visita del Fiscal General de Estados Unidos a tierras mexicanas, ya que tenía una 
semana que el presidente Donald Trump se pronunciará a favor de nombrar a los cárteles 
de la droga mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras”.

Sin embargo, el comunicado expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
no mencionaba la designación de los cárteles de la droga como organizaciones esta 
naturaleza. Aunado a esto, un oficial del Buró Federal de Investigaciones (FBI) manifestó 
que estaban dispuestos a colaborar con el gobierno mexicano, debido a que esta familia 
cuenta con nacionalidad estadounidense.

EL TRÁFICO DE ARMAS
El Gobierno de México presentó una propuesta 
al Gobierno de Estados Unidos para establecer 
un marco jurídico bilateral e institucionalizar el 
intercambio de información para combatir el 
tráfico ilícito de armas. Las autoridades mexicanas 
realizaron este pacto para combatir también el 
tráfico ilícito de municiones.

PELIGRO POR RABIA
México recibió por parte de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la certificación 
como país que ha eliminado la rabia humana 
transmitida por el perro; de acuerdo a la OMS, 
México es el primer país del mundo en recibir 
esta certificación.

Información 
Internacional

DESTRUYEN HOSPITAL
Un hospital gestionado por Médicos Sin Fronteras 
(MSF) en la localidad portuaria yemení de Al Moja, 
en el Mar Rojo, resultó “gravemente dañado” 
por un ataque con misiles y drones perpetrado 
presuntamente por los rebeldes hutíes, afirmó la 
organización humanitaria.

APLAUDE A MILITARES
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
elogió el papel de los militares bolivianos que 
forzaron la salida de Evo Morales de la Presidencia 
de ese país; también envió una advertencia a los 
mandatarios de Venezuela y Nicaragua, Nicolás 
Maduro y Daniel Ortega, respecto a su forma poco 
democrática de gobernar.

LLEGA EVO MORALES A MÉXICO 
CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el presunto golpe de estado en Bolivia, el ex 
presidente Evo Morales Ayma solicitó asilo político a México y el gobierno 
mexicano le respondió de manera favorable.

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, 
informó que le fue concedido por razones humanitarias.

Agregó que la medida está fundamentada en la Convención sobre 
Asilo de La Habana, la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas 
y la legislación mexicana que también lo reconoce. El canciller solicitó el 
respaldo al Senado de la República para que lo apoyaran en su decisión; 
de la misma manera, se mantuvo en comunicación con el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Bolivia para garantizar la seguridad de esta figura 
política. Esta iniciativa fue informada a la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidos (ONU) para 
su consentimiento. Al arribo del ex presidente de Bolivia, legisladores de 
Oaxaca decidieron nombrarlo como “ciudadano distinguido”.

Ya en México, Evo Morales visitó al Sindicato Mexicano de Electricistas 
donde sus dirigentes le manifestaron su apoyo; sin embargo, el dirigente 
nacional del Partido Acción Nacional (PAN) solicitó a Evo Morales que 
dejará que aplicar su “política populista”.

Información 
Nacional

DETIENEN A GARCÍA LUNA
CIUDAD DE MÉXICO.- Diciembre se caracterizó porque el gobierno de Estados 
Unidos acusó a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, de 
servir al Cártel de Sinaloa y recibir sobornos millonarios en el periodo de 2006 a 
2012. Se le adjudicaron cuatro cargos de narcotráfico ante la Corte Federal para 
el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

Andrés Manuel López Obrador, en respuesta, acordó con Santiago Nieto, 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entregar a la Fiscalía 
General de la República (FGR) la información de Genaro García Luna para su 
investigación. El ex presidente Felipe Calderón manifestó su sorpresa por las 
imputaciones sobre esta figura política, que presuntamente recibió sobornos 
multimillonarios del Cártel de Sinaloa.
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Un día como hoy, 
pero de 1959, fue 
lanzada la sonda 
soviética Mechta, 
primera nave en 
acercarse a la luna.
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Mía, primera  
bebé del año
A los 52 segundos 
del 2020, Mía Ana 
Katy nació en el 
Hospital General 
de Ticomán, 
siendo el primer 
alumbramiento 
en la CDMX. 

Deseo de Año Nuevo
Con el tiempo encima por el 
arranque del próximo torneo, 
América implora por 
desterrar las lesiones. El 
certamen anterior sólo 
repitió alineación 
en 2 de 23 
partidos.

Abraza  
la justicia
A Jamie Foxx le 
enorgullece y 
emociona trabajar 
en películas que 
brindan mensajes 
esperanzadores, 
como lo 
hace ahora 
en “Buscando 
Justicia”. 

z Renato 
Ibarra

Benito JiMénez

El Ejército tiene una nueva 
tarea: frenar el gaschicol, que 
es el robo de gas LP.

De enero a octubre del 
2019, los soldados desplega-
dos en apoyo a la seguridad 
de Pemex lograron el ase-
guramiento de 181 mil litros 
de gas LP, 86 por ciento más 
que todo lo recuperado en 
2018 cuando interceptaron 
97 mil litros.

El constante robo de gas 
LP prendió focos rojos en 
Pemex por lo que solicitó el 
apoyo a la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) 
para intentar frenar este de-
lito, que prolifera principal-

mente en Edomex y Puebla.
REFORMA publicó ayer 

que la petrolera registró 863 
piquetes en gasoductos entre 
enero y septiembre de 2019, 
en contraste con los 206 con-
tabilizados en el mismo pe-
riodo de 2018. Puebla regis-
tró 556 casos y Edomex 193.

Fuentes de Pemex reco-
nocieron que asegurar gas LP 
resulta más complejo porque 
el producto es vendido de 
manera inmediata a los re-
partidores oficiales.

“No hay un control, co-
mo podría darse en una ga-
solinera, el producto es di-
rectamente inyectado a una 
pipa de gas autorizada o con 
permisos, lo que resulta muy 

difícil saber la procedencia 
del energético”, reconoció un 
superintendente consultado 
por REFORMA.

Se presume que la red 
de gasotraficantes opera en 
colaboración con gaseras o 
con los operadores de éstas, 
de acuerdo con las pesqui-
sas ministeriales, en las que 
coadyuva Pemex.

Tras una serie de capaci-
taciones a militares respec-
to a la documentación que 
deben portar los gaseros, el 
Ejército puso en marcha una 
serie de reconocimientos te-
rrestres en zonas rurales y 
puestos de control vehicular 
aleatorios para la detección 
de gaschicol.

Advierte el PRI 
sobre el programa 
de nuevos planteles 
universitarios

MArthA MArtínez

De los 100 planteles conside-
rados por el programa Uni-
versidades para el Bienestar 
Benito Juárez, el 50 por cien-
to están situados en munici-
pios gobernados por Morena, 
advirtió el grupo parlamenta-
rio del PRI en la Cámara de 
Diputados.

Un punto de acuerdo 
promovido por legisladores 
del tricolor indica que las 
universidades que forman 
parte de uno de los progra-
mas prioritarios del Gobierno 
federal en el ámbito educati-
vo estarán distribuidas en 31 
de las 32 entidades del País. 
Sólo Baja California Sur no 
está contemplada.

Además, cuatro estarán 
ubicadas en municipios go-
bernados por el PT, partido 
que formó la coalición Juntos 
Haremos Historia con More-
na y el PES.

Oaxaca –gobernada a ni-
vel estatal por el PRI– es don-
de el Gobierno federal tiene 
contemplado el mayor nú-
mero de nuevas Universida-
des para el Bienestar Benito 
Juárez con 11 planteles, de los 
cuales seis están planteados 
en municipios con autorida-
des de Morena.

En tanto, la Ciudad de 
México es la entidad en la 
que el partido en el Gobier-
no contará con más plante-
les de este tipo con 10, y en 9 
estarán ubicados en Alcaldías 
morenistas.

Además de estos esta-
dos, Veracruz, Chiapas y Mi-
choacán son las entidades en 
donde Morena contará con 
más Universidades para el 
Bienestar Benito Juárez. En 
total, estas cinco entidades 
concentran 28 de los 50 plan-
teles proyectados en territo-
rio morenista.

Viven los capitalinos 
primer día sin bolsas

Dan más tarea a Ejército: frenar gaschicol

Alistan megapanteón por violencia en Juárez

En los dos últimos años, 
este programa ha contado 
con cerca de 2 mil millones 
de pesos de presupuesto pa-
ra su implementación: en 
2019 la Cámara de Diputa-
dos aprobó recursos por mil 
millones de pesos, mientras 
que en 2020, éstos ascendie-
ron a más de 987.4 millones 
de pesos.

De acuerdo con el gru-
po parlamentario tricolor, es-
tos recursos no estarán bajo 
la conducción de la SEP, si-
no por el Centro Regional 
de Educación Fundamental 
para América Latina (CRE-
FAL) creado en 1951 median-
te acuerdo de la UNESCO y 
12 países latinoamericanos, 
lo que genera muchas dudas. 

VA EZLN CONTRA TREN MAYA
ALTAMIRANO, ChIApAs. Al conmemorar el 26 aniversario de su alzamiento, el EZLN reiteró su 
rechazo al proyecto del Tren Maya y, en un pronunciamiento, sus integrantes se dijeron dispuestos a 
defender sus territorios con su vida. “La bestia (capitalista) se zampa de un bocado pueblos enteros, 
montañas y valles, ríos y lagunas, hombres, mujeres”, expresó el subcomandante Moisés. Pág. 8B

Indagan asesinato de 16 reos
La Fiscalía de Zacatecas investiga a los 60 
custodios que estaban de turno en el Penal de 
Cieneguillas, luego de que una  riña dejó como 
saldo 16 internos muertos. 

Pedro Sánchez

CD. JUÁREZ.- Debido al al-
to número de homicidios en 
esta ciudad fronteriza, auto-
ridades construirán un me-
gapanteón de 50 mil metros 
cuadrados.

El denominado Centro 
Estatal de Inhumación Fo-
rense tendrá un costo de 50 
millones de pesos y está pla-
neado para dar destino final 
a los cadáveres con estatus 

de no identificados o no re-
clamados.

Se ubicará en un área de 
la reserva denominada San 
Isidro–Zaragoza, en el sur 
de Ciudad Juárez, el cual es 
propiedad de Gobierno del 
estado.

El cementerio contempla 
un sistema de 500 nichos in-
dividualizados de permanen-
cia temporal, una osteoteca 
para 500 individuos y seis cá-
maras frías de congelamiento 

para 300 cuerpos.
El Fiscal General del Es-

tado, César Augusto Peniche, 
explicó en entrevista que la 
necesidad de crear este com-
plejo surgió porque en la ac-
tualidad se hacen las inhuma-
ciones en panteones civiles.

“En ellos (los panteones) 
no hay el debido cuidado de 
las placas de identificacio-
nes y, en ocasiones, son re-
movidas de tal manera que 
pueden llegar a provocarse 

errores en el manejo de los 
restos”, reconoció.

Además, dijo Peniche, ca-
recen de vigilancia. 

Actualmente, los cuerpos 
no reclamados son sepulta-
dos en la llamada fosa co-
mún del panteón San Rafael, 
al cual le quedan aproxima-
damente dos años de vida útil.

Ese cementerio consta 
de 45 hectáreas pero ya sólo 
tiene dos jardines disponibles 
para unas 5 mil fosas.

Enfrenta Toluca contingencia
Tras los festejos del Año Nuevo, los niveles de 
contaminación por micropartículas menores 
a 2.5 micras (PM2.5) en el Valle de la capital 
mexiquense alcanzaron hasta 212 puntos.

Víctor Juárez

Desde ayer, las bolsas de plás-
tico comenzaron a ser menos 
usadas en la CDMX.

El primer día del año en-
tró en vigor la disposición 
oficial que prohíbe la distri-
bución, comercialización y 
entrega de bolsas plásticas 
de un solo uso en la Capital.

En supermercados y 
tiendas de autoservicio, co-
mo Walmart en Félix Cuevas 
y Tlatelolco, estas bolsas desa- 
parecieron para dar lugar a 
bolsas de tela, cuyos precios 
oscilan entre 10 y 12 pesos.

“Creo que es una medida 
que nos ayuda a todos. Debe-
ríamos de adoptar conscien-
temente porque nos benefi-
cia”, consideró Benjamín Ro-
dríguez, cliente de Tlatelolco.

Sin embargo, hubo esta-
blecimientos comerciales que 
siguieron proporcionándolas.

“En teoría, se iban a dejar 
de entregar, pero éstas son 
bolsas biodegradables”, dijo 
Diego, un encargado de Che-

draui en Pabellón Del Valle.
Lo mismo ocurrió en el 

mercado Mixcoac, en tien-
das de Forum Buenavista y 
en el comercio en vía pública.

Según la Secretaría de 
Medio Ambiente capitalina, 
cada minuto se consumían 
10 millones de bolsas en la 
Ciudad.
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Acusan sesgo partidista

Dan 50% 
de Unis 
a Alcaldías
de Morena

z En algunos comercios aún 
entregaban bolsas plásticas.

Consentidos
El plan para construir 
universidades en este 
sexenio beneficia a 
municipios morenistas. 

planteles  
en Alcaldías 
de Morena
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8 Otros Partidos

EJEMPLOS
n De 11 nuevos planteles 

en Oaxaca, 6 estarán en 
localidades de Morena.

n De 10 en CDMX, 9 se 
instalarán en alcaldías 
morenistas.

n De 8 nuevos planteles en 
Veracruz, 6 estarán en 
localidades de Morena.

n El único nuevo plantel de 
Querétaro estará en un 
municipio morenista.
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Manotazo 
y perdón
El Papa Francisco 
ofreció ayer una 
disculpa tras 
el video que lo 
muestra molesto y 
dando un manotazo 
para soltarse de una 
feligresa que lo jaló 
del brazo. 
Página 3B
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N Espléndida y polémica, Lolita  
está más viva que nunca,  
aunque sus protagonistas  
y creadores hayan muerto.

‘Lolita’

¡Feliz 2020!

“Lolita, luz de mi vida, fuego de 
mis entrañas. Pecado mío, al-
ma mía. Lo-li-ta: la punta de 

la lengua emprende un viaje de tres 
pasos paladar abajo hasta apoyarse, en 
el tercero, en el borde de los dientes. Lo. 
Li. Ta. Era Lo, sencillamente Lo, por la 
mañana, cuando estaba derecha, con 
su metro cuarenta y ocho de estatura, 
sobre un pie enfundado en un calce-
tín. Era Lola cuando llevaba puestos 
los pantalones. Era Dolly en la escue-
la. Era Dolores cuando firmaba. Pero 
en mis brazos fue siempre Lolita”, así 
comienza la polémica y maravillosa no-
vela de Vladimir Nabokov, cuyo guión 
e historia se llevaron al cine (2 horas,  
33 minutos) en 1962, bajo la dirección 
de Stanley Kubrick. La selección de los 
protagonistas que tardó en definirse a 
lo largo de dos años no podía ser me-
jor: en el papel de Humbert Humbert, 
estaría el actor inglés James Mason 
(después de haber descartado para el  
papel a Errol Flynn –en este caso por-
que murió–, a Cary Grant, Charles Bo-
yer, Laurence Olivier, Peter Ustinov y 
David Niven); como Lolita (al cabo de 

800 entrevistas hechas a jovencitas), la 
bella desconocida de 14 años Sue Lyon; 
como su madre, la actriz Shelley Win-
ters, y como el misterioso Clare Quilty, 
Peter Sellers.

Cuando me enteré que el 26 de di-
ciembre Sue Lyon había muerto en Los 
Ángeles a los 73 años, exactamente a mi 
edad, me embargó una nostalgia indes-
criptible. Lolita fue la primera película 
que vi para adultos a los 16 años. A pesar 
de que estaba prohibida por la Legión 
de la Decencia de Estados Unidos para 
menores de 18 años, en Montreal, Ca-
nadá, donde me encontraba estudiando, 
no me pidieron ninguna identificación 
para entrar al cine. Recuerdo que al 
salir de la función, me sentí particular-
mente perturbada: por un lado, admi- 
raba la libertad y el descaro de la prota-
gonista y, por el otro, me parecía de una 
precocidad inaudita. En cuanto a Hum-
bert Humbert, lo odié, pero al mismo 
tiempo me atrajo el James Mason cuya 
voz y acento inglés resultan envolventes. 
En el fondo, en esa época yo me sentía 
una “Lolita”, o intentaba serlo, es decir 
una adolescente que podía despertar el 

interés de un adulto. Durante muchos  
años, el tema me daba vueltas en la 
cabeza (juré que mi primera hija se 
llamaría Lolita), de allí que hubiera se-
guido muy de cerca la vida de Sue Lyon. 
Fue así que me enteré que se había 
casado con un fotógrafo afroamericano 
y que tuvo una hija mulata; después se 
casó con un presidiario en la prisión; 
dos años después se divorció y andan-
do el tiempo, se unió en matrimonio 
dos veces más: en total fueron cinco 
matrimonios y en ninguno de ellos fue 
feliz. Sue Lyon padeció de bipolaridad;  
murió sola, enojada con el mundo y 
olvidada, incluso por sus “fans”. Nunca 
pudo quitarse de encima el estigma de 
haber sido la “Lolita” original. Nona, 
su hija, vive en el absoluto anonimato, 
sin haber tenido nunca el amor y el 
cuidado de unos padres.

En cambio Stanley Kubrick y Vla-
dimir Nabokov murieron considerados 
como genios. El primero, como uno de 
los directores de cine más importantes 
y difíciles del siglo XX. Después de 
haber filmado otras grandes películas 
como Espartaco, Lolita lo hizo aún más 

famoso y reconocido.
Hablar de Nabokov es hablar de 

uno de los mejores escritores del siglo 
pasado. Su novela Lolita, publicada en 
Estados Unidos en 1955, fue un éxito 
rotundo. Durante las primeras sema-
nas se vendieron 300 mil ejemplares. 
Era su primera obra escrita no en su 
lengua materna, ruso, sino en inglés. 
Es cierto que con esta publicación se 
dieron muchos actos de censura, tanto 
en Alemania como en Inglaterra.

Nabokov no daba crédito de la po-
lémica que había causado su “Lolita”. 
Entonces era un escritor perteneciente 
a la aristocracia de San Petersburgo 
cuidado por institutrices inglesas y 
francesas, había huido con su esposa 
judía, Vera Slónim, a varias partes de 
Europa, hasta llegar a Estados Unidos 
en 1940 y obtener la ciudadanía de ese 
país. Su padre había sido asesinado 
en 1922 por la extrema derecha y su 
hermano, años después, había muerto 
en un campo de concentración alemán.

Nabokov, gran jugador de ajedrez 
y coleccionista de mariposas, no sabía 
hacer otra cosa en la vida más que  
escribir y hacer poemas, por eso la 
familia pasó hambre y muchas vicisi-
tudes, antes de convertirse en el gran 
maestro de literatura, pero sobre todo, 
en el enorme autor de decenas de obras 
traducidas a varios idiomas.

Ahora, los protagonistas, director y 
escritor de Lolita han muerto, mas la 
espléndida obra, de Nabokov y la de 
Kubrick, están más vivas que nunca. 
Empecemos el año leyendo Lolita.

SI ALGUIEN conoce una buena dermatóloga, favor 
de pasar el contacto a la Secretaría de la Función 
Pública, pues resulta que Irma Eréndira Sandoval 
tiene la piel muuuy sensible.

LA RESPONSABLE de combatir la corrupción  
(es un decir) nomás no aguanta la más mínima  
crítica. Cosa de ver que tras la exoneración que hizo  
de Manuel Bartlett, se lanzó una intensa campaña  
en redes sociales para echarle porras, llevarle flores  
y prenderle incienso a la funcionaria.

INCLUSIVE la cuenta de Twitter de la propia  
SFP, como si fuera un asunto personal, se hizo  
eco de los cebollazos para la secretaria. El colmo  
fue cuando la propia Sandoval decidió utilizar su 
cuenta para atacar a quienes ven, con mucha razón, 
que en el tema de la fortuna de Bartlett, perdón,  
de su no esposa y de sus hijos, está jugando el mismo 
triste papel que Virgilio Andrade con el caso  
de la Casa Blanca de Enrique Peña, perdón,  
de “La Gaviota”.

¿SERÁ QUE Irma Eréndira Sandoval no se enteró  
de la tregua navideña decretada por su jefe?  
Es pregunta para ir entrando en calor en 2020.

• • •
EN ESTOS DÍAS se llevará a cabo la elección  
del nuevo presidente de la Sala Superior del  
Tribunal Federal de Justicia Administrativa  
que sucederá a Carlos Chaurand. Se trata de un 
puesto clave, no sólo porque tiene que ver los temas 
anticorrupción, sino porque es el que atiende los 
litigios –por miles de millones de pesos– entre  
el gobierno federal y los particulares.

QUIENES SABEN del tema ven tres candidatos:  
Rafael Anzures, con una larga carrera en el servicio  
público; Víctor Orduña, con buen nombre pero 
cercano a Diego Fernández de Cevallos, y Alfredo 
Salgado, uno de los magistrados con mayor 
trayectoria.

HABRÁ QUE estar al pendiente, pues los magistrados 
tendrán que elegir a su nuevo pastor tan pronto  
como en la primera sesión del año.

• • •
LO QUE está pasando en Baja California sería  
un escándalo si no fuera porque Jaime Bonilla 
cuenta con la complicidad de Andrés Manuel López 
Obrador. Con el sello del gobernador, el agandalle,  
el Congreso estatal aprobó de manera ilegal, sin 
discusión y prácticamente a escondidas, nuevos 
impuestos para bienes, servicios... ¡y hasta para  
la gasolina!

LA MAYORÍA de Morena sacó en los últimos minutos 
de 2019 la iniciativa del gobernador, ya no digan  
sin pasarlo por comisiones, sino sin siquiera dejar  
que la oposición pudiera enterarse de qué se trataba. 
Por lo visto, en Baja está muy baja la moral política.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

GUADALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com

MANUEL  
J. JÁUREGUI

Varios asuntos captarán la atención a nivel global,  
pero dos temas serán preponderantes para México:  
la economía y la seguridad.

S egún la encuesta que realizó 
este su periódico y que se pu-
blicó ayer, estimados amigos, el 

51 por ciento de ustedes piensan que 
en el 2020 la economía de su hogar 
será mejor que en el año que despedi- 
mos recién.

Compartiremos su optimismo y 
lo haremos nuestro, que con ser pe-
simistas no ganamos nada más que 
desanimarnos, y ustedes bien saben 
que el desánimo casi siempre se erige 
como la antesala de la rendición.

Y como amonestados estamos por 
el gran Churchill de nunca, nunca, 
nunca, pero nunca, nunca rendirnos, 
pues ¡adelante, mis valientes, que para 
morir nacimos!

Iniciamos el opus de hoy deseán-
doles, pues, un muy feliz 2020, que 
esperemos que sea en los hechos tan 
redondo y completo, tan equilibrado 
y contundente, como luce en el papel.

El año que iniciamos será uno 
interesante; es, por ejemplo, un AÑO 
OLÍMPICO, pues serán en Tokio los 
juegos de verano, un evento siem-
pre emocionante que nos distrae de 
la brega cotidiana con la excelencia 
deportiva.

Y hablando de Japón, ¿qué les pa-
reció la espectacular fuga del ejecutivo 
automotriz brasileño-franco-libanés, 
Carlos Ghosn?

Ya en libertad no duden ustedes 
que soltará mucha sopa sobre la in-
sana injerencia del Gobierno japonés 
sobre el mundo de los negocios, sobre 
todo de la industria automotriz.

Promete ser una telenovela de no 
pocos capítulos.

En el otro extremo, tendremos 
justo después de los Juegos Olímpicos 
elecciones presidenciales en Estados 
Unidos que se espera que sean álgidas 
y ríspidas, pero quizá no tan sorpre-
sivas como muchos piensan o creen.

Habrá, en el terreno de la cien-
cia y tecnología, noticias igualmente 
interesantes, pues la NASA envia-
rá una sonda a Marte entre julio y  
septiembre con un nuevo explorador 
terrestre, equipado con 23 cámaras 
y micrófonos, para sumarse al rover 
“Curiosity” en la exploración remota 
de ese planeta de hostil atmósfera.

Aquí más cerca, el Gobierno de 
la 4T inicia el año con DOS grandes 
retos:

1.- Cómo echar a andar la econo-
mía, y...

2.- Frenar la creciente inseguridad 
que azota a muchas de las comunida-
des del País.

Claro que no son los únicos retos, 
pero ustedes estarán de acuerdo en 
que son los principales por lo pronto.

Y sí, hay otros: salta a la vista que 
el zipizape que traemos con Bolivia 
no deja nada bien parada a nuestra 
diplomacia “no intervencionista”.

Queda claro que mucho más que 
la Doctrina Estrada que siempre nos 
guió con anterioridad ahora pesan 
más otras consideraciones, y ha si-
do suplantada por los gustos y pa-
siones del grupo de inf luencia del 
momento que simpatiza con la iz-
quierda rabiosa sin importar qué, y 
no le perdonan al Ejército boliviano 
haber capturado y fusilado al “Che”  
Guevara en 1967.

Lo que a continuación les diremos 
no tiene intención peyorativa alguna, 
pero de 1949 a 1951 Bolivia tuvo un 
Presidente que se llamaba Mamerto 
Urriolagoitia.

Digan ustedes, amigos lectores, si 
acaso vale la pena estropear relaciones 
con una nación tan democrática, tan 
tolerante, tan equitativa, que eligió a 
un Mamerto como Presidente.

¡¿Verdad que no?!
En esto de la diplomacia, como 

en otras cosas, hay que enderezar el 
rumbo, pues el destino y la historia 
tienen la manía de obligar la correc-
ción “a fortiori” cuando no se hace por 
voluntad propia.

Lo que pasó hace medio siglo que 
quede enterrado en el pasado, pues 
nada tiene que ver con el presente y 
menos con el futuro.

México no es por naturaleza ni 
inclinación o tradición una nación 
pleitista, metiche, que se entromete en 
los asuntos internos de otras naciones.

Ello le había funcionado muy bien, 
y no existe razón alguna por la cual 
cambiarlo.

Dicho lo anterior coincidimos en 
que los dos temas del 2020 serán la 
economía, y la paz y el orden.

De manera que es de esperarse 
que, a más tardar la semana que entra, 
el Gobierno dé a conocer cuáles son 
sus planes, o cuando menos sus inten-
ciones, respecto al abordaje de los re-
tos en ambas “áreas de oportunidad”.

Ello, pues no queremos que ese 
optimismo con el que inician el Año 
Nuevo, amigos, acabe por tornarse en 
decepción.
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Incautan droga y vehículos
Elementos de la SSP en Michoacán aseguraron 
tres vehículos, mariguana oculta en cinco bol-
sas, un cargador y equipo táctico en la comuni-
dad de Jaripitiro, lugar donde se ubicaron dos 
automóviles con reporte de robo.
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Acaba con 2019 operación de PF
BENITO JIMÉNEZ

Tras 90 años de operación la 
Policía Federal (PF) fue ex-
tinguida el último día de 2019.

El 30 de junio pasado el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador firmó el de-
creto de transferencia de to-
dos los recursos humanos de 
la Policía Federal a la Guardia 
Nacional, desde la Oficina 
del Comisionado General, las 
siete Divisiones, la Secretaría 
General, la Coordinación de 
Operaciones Aéreas y demás 
unidades administrativas.

“Los nombramientos 
otorgados por el Comisio-
nado General Interino de 
la PF o de sus antecesores, 
para ocupar algún cargo 
de la estructura orgánica o 
funcional de la Institución, 
continuarán vigentes hasta 
el 31 de diciembre del 2019 o 
hasta que el comandante de 
la Guardia Nacional, realice 
la designación o ratificación 
correspondiente, o lo con-
ducente en ejercicio de sus 
atribuciones.

“No obstante lo dispuesto 
en el párrafo anterior, conser-
varán las respectivas plazas 

Traspaso Agentes federales enviados a la Guardia Nacional*

Asuntos Internos 280

Oficina del Comisionado  1,901 
Nacional 

División Antidrogas 694

División Científica 795

División de Fuerzas Federales 9,751

División de Gendarmería 2,980

División de Inteligencia 2,338

División de Investigación 1,406

División de Seguridad Regional 11,944

Órgano Interno de Control 36

Secretaría General 3,238

*Hasta noviembre de 2019 Fuente: Policía Federal

TOTAL: 35,363

ÁREA AGENTES ÁREA AGENTES

presupuestarias hasta el 31 de 
diciembre del presente año”, 
se establece en los transito-
rios del Acuerdo por el que 
se emiten los Lineamientos 
para la transferencia de los 
recursos humanos, materia-
les y financieros que tiene 
asignados la PF.

Hasta el año pasado la 
PF contaba con unos 36 mil 
elementos, de los cuales en 
la División de Fuerzas Fede-
rales se registraron 13 mil 722 
elementos, y en la Gendar-
mería con 4 mil 44. Aparte se 

informó que 195 se encontra-
ban realizando servicios de 
escolta a funcionarios.

De el 1 de diciembre de 
2018 a noviembre pasado se 
dieron de alta 556 elementos.

La Policía Federal se ad-
judicó diversos logros en se-
xenios pasados con la captura 
de capos como Servando Gó-
mez “La Tuta” en Michoacán; 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
en Sinaloa; a Víctor Manuel 
Pérez Rico, “El Pantera 16” 
o “El Comandante Viento”, 
líder regional del Cártel del 

Golfo; Edgar Valdés Villarreal 
“La Barbie”, en el Estado de 
México, entre otros cabecillas.

La extinta corporación 
también implementó diver-
sos operativos como el Pai-
sano, para brindar seguridad 
a los usuarios de carreteras, 
aeropuertos y centros turís-
ticos, que ingresan, transitan 
o salgan de México; 30-Delta 
de revisión de estado físico y 
mental de conductores de ve-
hículos en general y Carrusel 
de control de velocidad con 
auto-patrullas guías.



Chapuzón helado 
por beneficencia
Con detalles alusivos al Año Nuevo,entre otros, 
cientos de personas se bañaron ayer en las aguas 
glaciares del Atlántico –que rondaban los 4 grados 
centígrados– en Coney Island, Nueva York. El evento 
“Día de la Zambullida del Oso Polar” data de 1903 y 
es convocado para recaudar fondos para ONG. STAFF

Dejan milicianos
Embajada de EU

Usa Premier acusado 
recurso de inmunidad

Envía Trump 
refuerzos
al Medio Oriente 
por ataque
REFORMA / STAFF

BAGDAD - Después de un 
segundo día de tensas pro-
testas en la Embajada de Es-
tados Unidos en la capital 
iraquí, miles de manifestan-
tes pro iraníes se dispersaron 
ayer, poniendo fin al asedio 
que había atrapado a diplo-
máticos estadounidenses en 
el complejo de la sede diplo-
mática durante la noche.

Algunos de los moviliza-
dos que aún se encontraban 
en la zona trataron de esca-
lar las paredes del complejo 
y otros treparon al techo del 
edificio de recepción que ha-
bían quemado el día anterior. 
En contraste con el martes, la 
multitud fue más pequeña y 
ningún manifestante violó las 
puertas del recinto.

Las fuerzas de seguridad 
estadounidenses, incluidos los 
refuerzos marinos que fueron 
enviados por el Pentágono el 
día anterior, lanzaron gases 
lacrimógenos para hacer re-
troceder a los manifestantes.

No obstante, la retirada 
total se produjo después de 
que los líderes de las milicias 
respaldadas por Irán que ha-
bían organizado la manifes-
tación pidieron a la multitud 
que se fuera, y la mayoría se 
alejó gradualmente a pie o se 
fue en camiones.

Más tarde, los líderes 
anunciaron que su acuerdo 
para retirarse estaba condi-
cionado al compromiso del 
Primer Ministro iraquí, Adel 
Abdul Mahdi, de avanzar con 
la legislación para obligar a 
las tropas estadounidenses a 
retirarse de Irak.

Por la noche, el ejército 
iraquí dijo que todos los ma-
nifestantes se habían retirado 
de la zona. No se reportaron 
heridos.

Los disturbios de los últi-
mos días fueron provocados 
por ataques aéreos lanzados 
por Estados Unidos el do-
mingo contra las bases de la 
milicia respaldada por Irán 

REFORMA / STAFF

JERUSALÉN.- El Primer Mi-
nistro en funciones de Israel, 
Benjamín Netanyahu, anun-
ció ayer que pedirá la inmu-
nidad al Parlamento, lo que 
congelaría temporalmente 
su procesamiento por tres 
cargos de corrupción.

El Premier, acusado des-
de noviembre de cohecho, 
fraude y abuso de confian-
za, y que no logró formar 
un Ejecutivo tras las eleccio-
nes generales de abril y sep-
tiembre pasados, consigue 
con esta decisión postergar 
el comienzo del juicio en su 
contra, probablemente hasta 
después de la formación del 
Ejecutivo tras los comicios 
del próximo 2 de marzo.

Netanyahu, que de no 
haber solicitado la inmuni-
dad podría haber afronta-
do el proceso en su contra 
en los próximos días, señaló 
ayer que espera “seguir lide-
rando Israel muchos años” e 
insistió en que los cargos de 
corrupción que se le imputan 
son parte de una persecución 
de la Justicia.

Tras varios meses de in-
vestigación, el Fiscal General 
del Estado, Avijai Mandel-
blit, decidió acusarle en los 
conocidos como casos 1,000, 
2,000 y 4,000.

El primero lo acusa de 
aceptar lujosos regalos de 
millonarios a cambio de fa-
vores; el segundo examina 
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SEÚL.- Expresando su pro-
funda frustración por el es-
tancado diálogo nuclear con 
Estados Unidos, el líder de 
Corea del Norte, Kim Jong-
un, advirtió sobre acciones 

“impactantes’’ no especifica-
das y dijo que su país revela-
rá pronto una nueva “arma 
estratégica’’ al mundo.

Kim indicó además que 
la nación ya no está obliga-
da a mantener la suspensión 
autoimpuesta de los ensayos 
con armas nucleares y misi-
les balísticos intercontinen-
tales (ICBM), algo que su 
homólogo estadounidense, 
Donald Trump, presentó en 
su día como un importante 
logro diplomático. Pero Kim 

no dio indicios claros de que 
la reanudación de las prue-
bas fuese inminente y pare-
ció dejar la puerta abierta a 
posibles negociaciones.

El término “armas estra-
tégicas” suele referirse a sis-
temas con capacidad nuclear 
como los ICBM, pero Corea 
del Norte no ofreció más de-
talles sobre qué podría pre-
sentar. En diciembre anun-
ció que realizó dos pruebas 

“cruciales’’ en sus instalacio-
nes de lanzamiento de misi-
les de largo alcance que po-
drían fortalecer su estrategia 
de disuasión nuclear.

Las declaraciones de 
Kim, publicadas ayer en me-
dios estatales, se realizaron 
durante una cumbre de cua-
tro días del Comité Central 

Kataib Hezbolla, que deja-
ron más de 20 muertos, en 
represalia por ataques con 
misiles el viernes que ma-
taron a un contratista esta-
dounidense en una base en 
el norte de Irak.

Las acciones estadouni-
denses hicieron enfurecer al 
Gobierno iraquí, que los con-
sideró una violación injustifi-
cada a su soberanía.

El Presidente Donald 
Trump culpó a Irán por el 

ataque a la Embajada, ex-
hortó a Irak a proteger la 
misión diplomática y agregó 
que el Gobierno del último 
país compartió la responsa-
bilidad por no detener a los 
manifestantes, los cuales lo-
graron entrar a la llamada zo-
na verde, un área de máxima 
seguridad donde se encuen-
tra el complejo de la sede di-
plomática.

Además, el Mandatario 
ordenó que unos 750 solda-

dos estadounidenses fueran 
enviados al Medio Oriente y 
que unos 3 mil más se pre-
pararan para un posible des-
pliegue en los próximos días. 
El martes, el Pentágono ya 
había enviado 120 marinos 
desde Kuwait.

Por su parte, el Gobierno 
de Irán negó estar involucra-
do en el asalto y advirtió a 
Washington respecto a cual-
quier error de calculo y acto 
imprudente.

z Netanyahu está acusa-
do de cohecho, fraude y 
abuso de confianza.
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un presunto intento de pac-
to con uno de los diarios de 
mayor difusión de Israel pa-
ra lograr una cobertura más 
positiva sobre él a cambio de 
dañar la distribución del pe-
riódico rival; y el tercero lo 
señala de haber hecho favo-
res al propietario del gigan-
te de telefonía israelí Bezeq 
y dueño del diario Walla, a 
cambio de un tratamiento 
favorable para él y su mujer 
en dicho sitio.

La petición de inmuni-
dad abre un interrogante le-
gal y procedimental, puesto 
que el Parlamento está di-
suelto y el comité que debe 
valorar la petición no llegó a 
ser formado tras los últimos 
comicios por el fracaso en los 
intentos de formar Gobierno.

PROHÍBEN PLÁSTICOS
Cerca de una decena de países del Caribe, coincidiendo con la 
entrada del 2020, comenzaron a prohibir los plásticos de un 
solo uso y los productos de espuma de poliestireno como me-
dida para evitar la degradación del medioambiente. En Tailan-
dia (foto), el año arrancó con una iniciativa similar. STAFF

DEMANDA ABOGADO A EVO 
LA PAz. Evo Morales fue objeto de una demanda a título 
personal por parte de un abogado que acusó usurpación 
de funciones del ex Presidente boliviano, luego de que éste 
entregó, en una llamada telefónica, el pasado 23 de diciembre, 
una obra pública desde su refugio en Argentina. NTX

Ponen fin a asedio a complejo de la sede diplomática en Irak

Amaga Kim con ‘arma estratégica’MATA A 30 AnIMALeS
InCenDIO en ZOO  
REFORMA / STAFF

BERLÍN.- Un incendio en 
un zoológico del occidente 
de Alemania ocurrido en los 
primeros minutos de 2020 
mató a más de 30 animales, 
informaron las autoridades.

El zoológico de Krefeld, 
cerca de la frontera con Paí-
ses Bajos, reportó que todo 
el albergue de los simios se 
incendió, lo que acabó con la 
vida de 5 orangutanes, 2 go-
rilas, un chimpancé y varios 
monos, así como murciéla-
gos y aves.

Los bomberos sólo lo-
graron rescatar de las llamas 
a dos chimpancés, que su-

frieron quemaduras, pero que 
están en condición estable.

“Es casi un milagro que 
Bally, una chimpancé de 40 
años y Limbo, un macho más 
joven, sobrevivieran este in-
fierno”, apuntó el director del 
zoo Wolfgang Dressen.

La Policía señaló que, de 

acuerdo con varios testigos, 
los globos de cantoya –prohi-
bidos en Krefeld y la mayoría 
de Alemania– lanzados para 
celebrar el Año Nuevo pudie-
ron haber sido la causa del 
fuego, por lo que pidió la co-
laboración de los vecinos para 
localizar a los responsables.

REPLIEGUE. Los manifestantes levantaron sus campamentos y se retiraron de la zona verde, 
luego de ser repelidos de la Embajada con gases lacrimógenos por agentes de Estados Unidos.

z La gente colocó velas y flores en homenaje a los animales 
que perecieron en el incendio.

z Kim Jong-un se reunió el 
martes con su partido.

el gobernante Partido de los 
Trabajadores, que se produ-
jo tras el fracaso de los con-
tactos entre Washington y 
Pyongyang.

Refuerzos
El Presidente Trump ordenó el envío de más refuerzos a Bagdad,  
ante la escalada de tensiones.

120
marinos fueron 

enviados el martes 
desde Kuwait.

3,000
efectivos más podrían  

ser enviados en los 
próximos días.

750
soldados fueron 

enviados ayer desde 
Estados Unidos.
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dólares fueron  
recaudados ayer  
en Coney Island.
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AhorrAn con medicinAs
Mediante el proceso de consolidación de medicamentos y materia-
les de curación para el año 2020 se logró un ahorro de 7 mil 344 millones 
de pesos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El proceso 
de licitación puso en juego 632 claves de distintos medicamentos y mil 143 
claves de materiales de curación. Jorge canoP
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Reduce Sener niveles de inventarios de petrolíferos

Advierten riesgos
para energéticos
Señalan especialistas 
que la nueva política 
pone en peligro 
seguridad energética

Karla Omaña 

La nueva política de alma-
cenamiento de petrolíferos 
establecida por la Secretaría 
de Energía (Sener) pone en 
riesgo la seguridad energéti-
ca del País al reducir los nive-
les mínimos de inventario de 
combustibles. 

El pasado 6 de diciembre, 
la Sener redujo los niveles de 
inventario que los comercia-
lizadores y distribuidores te-
nían que tener como obliga-
ción y que fueron estableci-
dos por la dependencia en la 
pasada administración. 

La nueva política de la 
Sener redujo de 13 a 5 días 
el almacenamiento mínimo 
de combustibles. 

En el caso de la turbosi-
na, este combustible fue el 
más afectado, hasta llegar a 
1.5 días. 

“La lógica era que se tu-
viera el suficiente volumen 
en el País para garantizar el 
abasto ante otro tipo de cor-
te de suministro, y tener un 
inventario lo suficientemente 
grande por cualquier tema de 
desabasto o efectos naturales.

“Si llega a suceder un hu-
racán, México tendría que 

tender el suficiente almace-
namiento para que no haya 
ninguna afectación al mer-
cado debido a problemas con 
las importaciones”, dijo Ro-
drigo Favela, especialista en 
petrolíferos y socio de la con-
sultora HCX. 

La Agencia Internacional 
de Energía (AIE) recomien-
da contar con hasta 90 días 
de inventario ante cualquier 
emergencia.

México es uno de los paí-
ses que cuentan con los nive-
les más bajos de inventarios 
ante cualquier contingencia. 

Países como Italia cuen-
tan con 56 días de almacena-
miento, mientras que Estados 

Unidos con 27 días. 
 Antes de los cambios 

planteados por la dependen-
cia, empresas privadas como 
BP, ExxonMobil, y Shell, co-
menzaron este año a hacer 
alianzas con otros privados 
para rentar capacidad, e in-
cluso construir la suya con 
el objetivo de cumplir con 
las obligaciones en materia 
de seguridad energética. 

“La necesidad es tan gran-
de que los planes que hayan 
hecho van a seguir en pie, es 
un mercado que aún puede 
aprovecharse.

“Pero esto no abona a una 
política de seguridad energé-
tica, es muy bajo el nivel de 

almacenamiento actual”, co-
mentó Rodrigo Favela, espe-
cialista en petrolíferos. 

De acuerdo con el estu-
dio Almacenamiento de Pe-
trolíferos en México: Retos 
y Oportunidades, realizado 
por por la consultora PwC, 
hasta el momento la parti-
cipación de privados en la 
construcción y operación de 
plantas de almacenamiento 
es incipiente. 

“Es necesaria la amplia-
ción de la capacidad de al-
macenamiento en todos los 
estados de la República, así 
como a lo largo de las rutas 
de almacenamiento”, sugie-
re el estudio.

Construye su vivienda 70% de hogares
Nallely HerNáNdez

En México, el 70 por ciento 
de las 33.3 millones de vivien-
das habitadas fueron cons-
truidas por sus mismos due-
ños y con recursos propios 
sin recurrir a financiamiento 
de vivienda, de acuerdo con 
datos del Inegi.

Según el Reporte Anual 
de Vivienda 2019, elabora-
do por el Infonavit, el 30 por 
ciento restante de las uni-
dades fueron compradas, lo 
que refleja una baja penetra-
ción del sistema financiero 
nacional.

Para el PIB del sector vi-
vienda, la autoconstrucción 
tiene la mayor participación, 
incluso por encima del im-
pacto de las constructoras 
y operaciones de compra-
venta.

De acuerdo con el repor-
te, en el periodo 2010-2017, la 
edificación tuvo un impacto 
de 64.6 por ciento, con una 
participación de la autocons-
trucción de 40.4 por ciento 
dentro del PIB de vivienda, 
en tanto que las constructo-
ras contribuyeron con 24.2 
por ciento. 

Para la construcción de 
la propia vivienda, la pobla-
ción emplea recursos propios, 

retrasan 
dinero a 
secretarías
De enero a noviem-
bre de 2019 las 
Secretarías y órga-
nos públicos depen-
dientes de la Admi-
nistración federal 
recibieron 90 mil 222 
millones de pesos 
menos de lo presu-
puestado para ese 
mismo periodo, de 
acuerdo con datos 
de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).
Jorge Cano

Gana Airbus a Boeing 
Airbus se convirtió el año pasado en el mayor 
fabricante de aviones del mundo, por primera 
vez desde 2011, con la entrega de 863 unida-
des, lo que superó sus metas y le permitió 
desplazar del liderazgo a su rival estadouni-
dense Boeing, dijeron fuentes aeroportuarias 
y especialistas. Reuters

laura CarrillO

Raquel Buenrostro, la ex 
oficial mayor de Hacien-
da que inauguró el nuevo 
esquema de compras pú-
blicas para conseguir aho-
rros, ahora enfrenta una 
tarea mayor como jefa del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

El Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador no 
tiene planeada una reforma 
fiscal para la primera parte 
del sexenio, así el éxito del 
recaudador va a depender 
de la capacidad para im-
plementar una estrategia 
de fiscalización eficaz con 
las herramientas actuales.

La matemática con 
maestría en economía por 
el Colegio de México, here-
da una organismo que tiene 
registrados 74 millones 279 
mil 471 contribuyentes, un 
volumen que comprende 
2.1 millones de empresas, 
8.9 millones de personas fí-
sicas con actividad empre-
sarial y una enorme masa 
de asalariados.

El SAT tiene 32 mil 801 
empleados y aunque es el 
ente público más obeso del 
sector hacendario, ya sufrió 
a lo largo del primer año 
de la Administración el re-
corte de más de 2 mil 800 
empleados. 

La tarea primordial de 
la Jefa será ingresar a las 
arcas públicas los 3.5 billo-
nes de pesos propuestos 
por el Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador y 
aprobados por el Legisla-

tivo para 2020, algo com-
plicado en un ambiente de 
bajo crecimiento.

Al SAT le deben los 
contribuyentes 797 mil 924 
millones de pesos, según 
las últimas estadísticas de 
septiembre de 2019. 

Sin embargo, no es po-
sible cobrar toda esa deuda, 
ya que un elevado monto 
aún se dirime tribunales 
y solamente unos 218 mil 
346 millones de pesos son 
factibles de recuperación. 
Ahí reside la diferencia que 
pueda hacer una nueva es-
trategia del recaudador.

Junto con la ley con-
tra los falsos facturadores 
y otros mecanismos para 
combatir la evasión, Buen-
rostro tendrá que elevar 
también la capacidad que 
ya ha demostrado el SAT 
ante los tribunales para pe-
lear con los contribuyentes. 

Hoy 68 por ciento de 
los juicios ya son ganados 
por el fisco y podrían ir por 
una proporción mayor.

Y en lucha contra la co-
rrupción el organismo to-
davía tiene mucho que ha-
cer en el eslabón más dé-
bil de la fiscalización: las 
aduanas.

Hasta septiembre de 
2019, 38 funcionarios del 
SAT habían sido denun-
ciados ante el Ministerio 
Público y otros 322 ante el 
Órgano Interno de Control, 
de los cuales, respectiva-
mente, 18 y 108 correspon-
den a la Administración 
General de Aduanas.

Suerte a Buenrostro.

Nuevo rostro
y más retos
en el SAT

z Raquel Buenrostro, es ya la nueva Jefa del SAT 
y enfrentará importantes desafíos durante este año.

sin acudir a las opciones de 
financiamiento que ofrecen 
la banca o los organismos de 
vivienda.

“La principal forma de fi-
nanciamiento de la vivienda 
es a través de los ahorros o 
recursos propios de los ho-
gares”, detalla el informe re-
cientemente publicado.

“El 63 por ciento de las 
viviendas habitadas por sus 
propios dueños fue financia-

da con recursos propios y el 
37 por ciento restante a través 
de un crédito”, señala.

Jorge Paredes, director 
general de Realty World, opi-
nó que tanto la participación 
del segmento de autocons-
trucción en el PIB de vivien-
da, como la cifra de parque 
habitacional de autoproduc-
ción son un reflejo de una 
economía basada en empleo 
informal.

Crecimiento dispar
Por regiones, la producción de vivienda en la zona sur y 
occidente aportan menos al PIB del sector, respecto al norte 
y centro. Oaxaca, Chiapas y Guerrero, en conjunto apenas 
suman 4.7 por ciento de participación.
(Periodo 2013-2017, participación porcentual)

Fuente: Reporte Anual de Vivienda 2019 Infonavit

Centro

27.3%
Noreste/
Noroeste

27.1

Occidente
10.4

Centro-Norte
10.3

Oriente
10.2

Sur/Sureste
14.7

Invierten en infraestructura

ESTAdo PRoyECToS CAPACIdAd InvERSIón 
  nomInAl ESTImAdA

Veracruz 12  12,927 769

Edomex 7 6,170 230

Colima 4 3,382  344 

Nuevo León 5 2,870 387 

Baja California 4 2,425 348 

Fuente: Sener

Antes de los cambios hechos por Sener, varias firmas privadas 
comenzaron a desarrollar proyectos en almacenamiento de petrolíferos. 

PRInCIPAlES ESTAdoS Con PRoyECToS dE AlmACEnAmIEnTo,
dISTRIBuCIón y TRAnSPoRTE dE PETRolífERoS En PuERTA 

(Miles de barriles, millones de dólares)

s&p/Bmv IpC
43,541.02

 (-0.27%)

s&p 500
3,230.78

 (0.29%)

TIIE
7.5550%

DJ
28,538.44

 (0.27%)

nasDaq
8,972.60

 (0.30%)

mEzCla
57.68
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.32  V $19.16 =         EUrO: C $21.20  V $21.21 

Cotización del 30 y 31 de diciembre

la farMacéutica Genomma Lab fue la empresa que más repuntó en 2019 y superó el 
rendimiento de las acciones de elektra. en tanto, a Alfa no le fue tan bien.

REndImIEnToS AnuAlES
(variación % anual)

Fuente: Bloomberg / realización: departa-
mento de Análisis de reFormA

Balance Bursátil

lAS quE máS PERdIERon

Alfa -32.93%

liverpool -25.56%

Cemex -25.40%

mexichem -19.26%

Inbursa -18.03%

lAS quE máS gAnARon

genomma lab 60.33%

grupo Aeroportuario
del Centro norte 51.45%

Elektra 45.85%

grupo Aeroportuario
del Pacífico 40.56%

gentera 34.46%
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Arranca el Insabi
con incertidumbre

Espera personal de unidades aviso oficial

Reclaman pacientes 
falta de información 
del nuevo esquema 
de atención médica

RUTH ÁLVAREZ Y DULCE SOTO

La transición del Seguro Po-
pular al Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) ha 
iniciado lentamente y entre 
la incertidumbre.

Aunque ayer entró en vi-
gor la operación del nuevo 
organismo, que dará atención 
médica a la población sin se-
guridad social, personas que 
estaban afiliadas al extinto 
esquema no saben qué es lo 
que pasará con la cobertura 
de sus enfermedades y si los 
servicios que les prestan se-
rán gratuitos o no.

Con el cambio, señalaron, 
es poco el personal que les 
brinda información.

En Guadalajara, Jalisco, 
Marisol Montés Guillén, de 
33 años, desde hace un mes 
tiene internada en el Hospital 
Civil “Dr. Juan I. Menchaca” 
a su bebé, debido a que ha 
tenido convulsiones.

Durante las fechas fes-
tivas, dijo, estuvo al cuida-
do de su pequeña y su preo-
cupación ahora es qué debe 
hacer para no pagar los servi-
cios médicos que habían sido 
gratuitos.

“Nos llegó la noticia de 
que ya van a quitar lo del Se-
guro Popular y se va a cobrar 
normalmente, pero nadie nos 
ha dicho nada, ni trabajo so-
cial, ni los doctores, nadie nos 
ha comunicado nada, sólo 
porque escuchamos de varias 
personas, pero nadie nos ha 
dicho nada”, señaló.

De acuerdo con la Secre-
taría de Salud, a los afiliados 
al anterior esquema se les 
seguirá brindando la aten-
ción médica gratuita y la po-
blación que la requiriera sólo 
debe su credencial de lector, 
CURP o acta de nacimiento, 
pero aún no hay módulos pa-
ra solicitar el servicio.

Al menos en dicho hos-
pital de la capital jalisciense 
carecían de ellos, así como 
de personal médico que co-
nociera el proceso.

En el Hospital Civil “Fray 

Ofrecen atención gratuita y de calidad
DULCE SOTO

El Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), que de 
manera oficial inició funcio-
nes ayer en sustitución del 
Seguro Popular, pretende 
otorgar servicios de salud 
gratuitos y de calidad a 69 
millones de mexicanos que 
no cuentan con seguridad 
social, señaló Juan Antonio 
Ferrer Aguilar, quien será 
designado titular del nuevo 
organismo.

La atención de los pa-
cientes del Seguro Popular, 
insistió, no será interrum-

pida en ningún momento.
Asimismo, aseguró que 

seguirán atendiendo las 
enfermedades que generan 
gastos catastróficos, como 
el cáncer o el VIH, pero 
ahora serán financiadas con 
el recién creado Fondo de 
Salud para el Bienestar.

“Hoy es un día históri-
co para México. Ahora la 
salud pública, y sobre todo 
la salud de los más desfavo-
recidos, ya nunca más será 
para lucro o negocio de na-
die. La salud pública de las 
mexicanas y los mexicanos 
tiene ahora en el Insabi a su 

principal promotor y defen-
sor”, expuso Ferrer a través 
de un video.

Con el Insabi, afirmó, 
habrá atención para todos 
los padecimientos, así como 
medicamentos y demás in-
sumos gratuitos para quie-
nes los requieran.

Ferrer indicó que ini-
ciará un esquema de cola-
boración con las entidades, 
el cual evitará la duplici-
dad o dispersión de plazas, 
permitirá lograr ahorros y 
dará oportunidad a invertir 
mejor los recursos para la 
infraestructura médica.

Prevé IMSS renovar 
equipo de hospitales
REFORMA / STAFF

El IMSS prevé invertir este 
año 8 mil millones de pesos 
para sustituir el 65 por ciento 
de sus mastógrafos, tomógra-
fos y equipos de rayos X y re-
habilitación, indicó Zoé Ro-
bledo, director del organismo.

Además, señaló, prevén 
gastar mil millones de pesos 
en la sustitución de 10 mil ca-
mas de hospital, de las 34 mil 
existentes.

De acuerdo con un co-
municado, agregó que el Ins-
tituto comprará mil 100 equi-
pos completos de odonto-
logía para las unidades de 
medicina familiar, los cuales 
incluyen sillas de exploración, 
lámparas, rayos X, motores, 
pinzas y esterilizadores.

A partir de 2021, destacó, 
se tiene considerada la com-
pra de 22 aceleradores linea-
les, aparatos para el diagnós-
tico y tratamiento radiológico 
de pacientes con cáncer.

Robledo sostuvo que en 
la actual Administración se 
lleva a cabo una inversión 
histórica para la sustitución y 
renovación del equipo médi-
co en los tres niveles de aten-
ción, desde las unidades de 
medicina familiar hasta las 
de alta especialidad.

Indicó que tan sólo en 
2019 se destinó un presu-
puesto de 7 mil 356 millones 
de pesos a este fin, equiva-
lente a seis veces más lo in-
vertido en años anteriores, 
cuando el monto promedio 
fue de mil 200 millones de 
pesos anuales.

Afirmó que, incluso, du-
rante 2017 y 2018 la inver-
sión en este rubro fue prác-
ticamente nula.

Detalló que el año pasa-
do se adquirieron e instala-
ron mastógrafos, tomógrafos, 
equipos de rayos X y elec-
trónicos de alta especialidad, 
así como monitores de signos 
vitales e instrumental diverso 
como estetoscopios, bauma-
nómetros, material quirúrgi-
co y para odontología.

Por otra parte, señaló, 
el IMSS abrió la puerta pa-
ra que más proveedores le 
ofrezcan sus servicios, con 
lo cual se pasó de 45 a 190 
empresas ofertantes.

Esto permitió, indicó, ha 
permitido mayor diversidad 
de mercado y una disminu-
ción en los precios máximos 
de referencia.

Con esta acción, sostuvo, 
el IMSS logró generar aho-
rros por mil 239 millones de 
pesos en 2019.

Madruga 
Bonilla 
con más 
impuestos

ALINE CORPUS

MEXICALI.- El Goberna-
dor de Baja California, Jai-
me Bonilla, activó la mayo-
ría morenista en el Congreso 
estatal para aprobar nuevos 
impuestos en la víspera del 
Año Nuevo.

La entidad amaneció en 
2020 con más gravámenes en 
gas, gasolina, artículos em-
peñados, arribos aéreos y en 

hospedaje, incluyendo plata-
formas como AirBnB.

Sin informarlo a la oposi-
ción, los morenistas presen-
taron de manera sorpresiva 
los acuerdos de la Mesa Di-
rectiva después de las 20:00 
horas (tiempo local) del 31 
de diciembre, y justificaron 
el nulo debate en comisio-
nes debido a una “urgencia” 
de los recursos.

Los diputados Juan Ma-

nuel Molina y Miriam Cano 
Núñez leyeron las generali-
dades de las iniciativas del 
mandatario estatal sobre im-
puestos al gas y al combusti-
ble derivado del petróleo.

“Este impuesto (del gas) 
se pagará con una tasa del 5 
por ciento sobre la base gra-
vable de la venta del gas na-
tural o derivados; y una tasa 
2.5 por ciento sobre la base 
gravable de la venta de gaso-

lina o derivados del petróleo”, 
indicó Molina.

El impuesto por venta de 
artículos empeñados se cal-
culará aplicando la tasa de 
20 por ciento a la diferencia 
entre el monto del avalúo que 
sirve de base para el otorga-
miento del crédito, y el mon-
to de la enajenación del cré-
dito del bien otorgado, señaló.

Cano Núñez expuso que 
el impuesto sobre servicio de 

hospedaje será de 5 por cien-
to; en la modalidad de mote-
les aumenta a 7 por ciento y 
en aplicaciones digitales será 
de 5 por ciento.

Previamente, el Congre-
so estatal había aprobado la 
Ley de Ingresos y Egresos 
para el Estado de Baja Cali-
fornia, con un incremento al 
Impuesto Sobre Nómina y al 
impuesto por espectáculos, 
entre otros gravámenes.

z Pacientes esperan ser atendidos en el Hospital Civil de Especialidades, en Guadalajara.
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Antonio Alcalde” de la misma 
ciudad, la situación fue idén-
tica. Familiares de pacientes 
indicaron que están a la ex-
pectativa sobre si tendrán 
que pagar los servicios. 

“No nos han informado 
nada, hay mucha incertidum-
bre”, dijo Socorro Santacruz, 
de 53 años.

En el Hospital General 
“Dr. José María Rodríguez”, 
de Ecatepec, Estado de Mé-
xico, se cobró la consulta a 
quien no tenía afiliación al 

Seguro Popular; pero en el 
Hospital General La Villa, 
ubicado en la alcaldía Gus-
tavo A. Madero de la Ciu-
dad de México, la atención 
se brindó de forma gratuita 
en Urgencias.

En Ecatepec, los pacien-
tes sin afiliación al Seguro Po-
pular debían pagar 175 pesos 
para recibir consulta.

La señora Guadalupe 
Flores, quien acudió a esa 
unidad por un problema de 
hipertensión, lamentó que no 

se cumpla con la promesa de 
otorgar los servicios de salud 
de manera gratuita.

“Esto está muy mal hecho. 
La gente viene confiada y no 
traes dinero porque piensas 
que el servicio ya es gratuito 
y resulta que te cobran”, re-
prochó la mujer de 65 años.

Personal del hospital in-
formó que esperan recibir un 
oficio que acredite el acuerdo 
de colaboración con el Insabi 
para comenzar a brindar la 
atención sin costo.

Primero del año
El primer bebé de 2020 nació a las 00:01 horas 
del miércoles en el Hospital de La Raza y se 
llamará Elliot Alexander, informó el IMSS. El 
menor, agregó, pesó 3 kilos 160 gramos, midió 
51 centímetros y nació por cesárea. Su estado 
de salud se reportó estable.
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nacional@reforma.com
63.8% de la población 
joven en México  
padece la afección  
de ojo seco, según es-
pecialista de la UNAM.

@reformanacional

Prevén frentes fríos
Pronósticos de la Comisión Nacional del Agua  
para los primeros cinco meses de 2020:

8
en enero y febrero  

(por cada mes)

4
en mayo

27
frentes fríos fue el promedio histórico  

de 1981 a 2010

32 frentes se esperan en México.

6
en marzo y abril 
(por cada uno)

CIERRE A LA BAJA
n 27 frentes fríos de septiem-

bre a diciembre de 2019.
n 53 frentes se habían  

pronosticado.
n 44 promedio histórico  

para esos meses de 1981 a 
2010.

EN PROCESO
Frente frío 26
n Del noreste del Golfo  

de México al sur de Veracruz
n Genera densos blancos de 

niebla en estados de la región.
Frente frío 27
n Noreste de México.
n Asociado a la Quinta  

Tormenta Invernal.
n Genera descenso de tempe-

ratura, rachas de viento, llu-
vias y caída de nieve en BCS.

ALERTAN 
POR  
LLUVIAS
Ante la alerta del 
Servicio Meteoro-
lógico Nacional de 
posibles lluvias y 
bancos de niebla en 
la mayor parte de la 
República, ocasio-
nadas el Frente Frío 
número 27, personal 
de Protección Civil 
realizó recorridos 
preventivos en el 
municipio de Maza-
tán, Chiapas.
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Alistan mejoras
El titular del Seguro Social anunció la inversión para  
la renovación del equipo en unidades médicas.

8,000 MILLONES DE PESOS invertirá el organismo.

65%
de los mastógrafos, tomógra-
fos y equipos de rayos X  
y rehabilitación será renovado.

10,000
CAMAS DE HOSPITAL
se sumarán a las 34 mil  
existentes.

1,100
EQUIPOS COMPLETOS
de odontología serán  
adquiridos.

22
ACELERADORES LINEALES
(para tratamiento radiológico 
de pacientes con cáncer).

Castigo  
por abandono

La bancada de Morena en la Cámara baja propuso tipificar 
el delito de abandono de adultos mayores en el Código 
Penal Federal.    % ESTADOS

10 CDMX, Oaxaca y Veracruz.

5 a 7 Aguascalientes, BC, BCS, Chiapas,  
 Edomex, Querétaro y Tabasco.

4.9 Quintana Roo.

POBLACIÓN DE 60 O MÁS

4 AÑOS de cárcel a quien abandone a 
un adulto mayor siendo su descendiente 
de primero o segundo grado.

20%
de los adultos mayores  
en México vive en soledad.

16%
sufre rasgos  
de abandono.

SANCIÓN. De acuerdo con la iniciativa:
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Edifican en Juárez
un centro forense

Instalarán cámaras refrigeradas y nichos

Buscan mejorar 
destino final 
de cadáveres 
no identificados

PEDRO SÁNCHEZ

CD. JUÁREZ.- Esta ciudad, 
la de mayor número de ho-
micidios en Chihuahua, con-
tará con un Centro Estatal de 
Inhumación Forense.

El inmueble, que se cons-
truirá en un predio de 50 mil 
metros cuadrados, y costará 
alrededor de 50 millones de 
pesos, está planeado para dar 
destino final a los cadáveres 
con estatus de no identifica-
dos o no reclamados.

Se ubicará en un área de 
la reserva denominada San 
Isidro -Zaragoza, en el sur 
de Ciudad Juárez, el cual es 
propiedad de Gobierno del 
estado. Contempla un sis-
tema de 500 nichos indivi-
dualizados de permanencia 
temporal, una osteoteca para 
500 individuos y seis cáma-
ras frías de congelamiento 
para 300 cuerpos.

El Fiscal General del Es-
tado, César Augusto Peniche, 
explicó en entrevista que la 
necesidad de crear este com-
plejo surgió porque en la ac-
tualidad se hacen las inhuma-
ciones en panteones civiles.

“En ellos (los panteones) 
no hay el debido cuidado de 
las placas de identificacio-
nes y, en ocasiones, son re-
movidas de tal manera que 
pueden llegar a provocarse 
errores en el manejo de los 
restos”, reconoció.

Además, dijo Peniche, ca-
recen de vigilancia.

“En un recinto de estas 
características (Centro Esta-
tal de Inhumación) el control 
es absoluto, tanto de los in-
gresos de cuerpos como del 
retiro. Se pretende cumplir 
con uno de los estándares 
más altos, en donde incluso 
hemos tenido, para el diseño, 
el acompañamiento de Cruz 
Roja Internacional. Pretende-
mos tener un espacio digno, 
llevar un manejo profesional 
de los restos y un control es-
tricto de entradas, ubicación 
y retiro”, destacó.

Datos de la Fiscalía Ge-
neral del Estado establecen 
que de enero a noviembre 
de 2019 se registraron 2 mil 
410 homicidios en Chihua-
hua, cantidad que rebasó la-
reportada en el 2018, cuando 
sumaron 2 mil 244, y la del 
2017, con 2 mil 12.

Sólo en Ciudad Juárez 
se registraron mil 402 homi-
cidios en el mismo periodo, 
cifra superior a los mil 245 
registrados en 2018, y a los 
771 en el 2017.

En la actual Administra-
ción, informó el Fiscal, de oc-
tubre de 2016 a octubre de 
este 2019, se han inhumado 
mil 25 cuerpos, de los cuales 
818, equivalentes al 75 por 
ciento, tienen el carácter de 
desconocidos, mientras que 
el 25 por ciento, 207, son co-
nocidos no reclamados.

De los 818 desconocidos, 
468 corresponden a Juárez.

EQUIPO
Actualmente hay cuatro uni-
dades estatales de preserva-
ción de la Dirección de Ser-
vicios Periciales y Ciencias 
Forenses, que cuentan con 
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z Peritos efectúan el trazo de los terrenos donde se construirá el nuevo centro.

cinco refrigeradores y seis 
congeladores, así como 232 
planchas.

De acuerdo con la Fisca-
lía General del Estado, el Ser-
vicio Médico Forense (SE-
MEFO) cuenta en la zona 
norte (Juárez) con un refri-
gerador y tres congeladores, 
mientras que en la zona cen-
tro (Ciudad de Chihuahua) 
existen dos refrigeradores y 
dos congeladores.

En la zona occidente 
(Cuauhtémoc), las autorida-
des tienen un refrigerador y 

un congelador, en tanto que 
la zona sur cuenta sólo con 
un refrigerador.

La Fiscalía estatal, a tra-
vés del Ministerio Público, 
entrega los cuerpos a fami-
liares y, en caso de los cadá-
veres no identificados o no 
reclamados, realiza la inhu-
mación individualizada, tras 
obtener un perfil genético, 
además de aplicar protoco-
los de identificación.

Al sepultar los cuerpos 
por separado, se les asigna 
un número de folio para una 

sencilla ubicación y un nú-
mero del Sistema de Ingre-
so y Egreso de Cadáveres 
(SIEC) para un posible cote-
jo con familiares o investiga-
ción posterior.

Crece demanda
Homicidios registrados en Chihuahua de enero a noviembre, según datos de la Fiscalía 
General del Estado:

DE 2016 A OCTUBRE DE 2019: Inmueble
Áreas y capacidad  
que tendrá en nuevo centro 
de inhumación:

2019 2018 2017

2,410
2,244

2,012

2019 2018 2017

1,402
1,245

771

1,025
CUERPOS FUERON INHUMADOS POR AUTORIDADES

75%
tenía carácter
de desconocido

25%
eran conocidos
no reclamados

2019 2018 2017

2,410
2,244

2,012

2019 2018 2017

1,402
1,245

771

1,025
CUERPOS FUERON INHUMADOS POR AUTORIDADES

75%
tenía carácter
de desconocido

25%
eran conocidos
no reclamados

EN JUÁREZ:

2019 2018 2017

2,410
2,244

2,012

2019 2018 2017

1,402
1,245

771

1,025
CUERPOS FUERON INHUMADOS POR AUTORIDADES

75%
tenía carácter
de desconocido

25%
eran conocidos
no reclamados

z Fachada

z Módulos de  
almacenamiento

z Planos

Se llena fosa

PEDRO SÁNCHEZ

CD. JUÁREZ.- En esta ciudad, 
los cuerpos no reclamados 
son sepultados actualmente 
en la llamada fosa común del 
panteón San Rafael, al cual 
le quedan aproximadamente 
dos años de vida útil.

Y es que el cementerio 
ubicado en el kilómetro 29 de 
la Carretera Panamericana, y 
que consta de 45 hectáreas, 
sólo cuenta ya con dos jardi-

nes disponibles para unas 5 
mil fosas. 

Para la fosa común se 
cuenta con dos jardines, con 
espacio para sepultar entre 
400 y 500 cuerpos.

Hasta octubre del; año 
pasado sumaban 2 mil 700 
los cadáveres enterrados en 
esa área del panteón de ma-
nera individualizada. 

Aun así, se busca tener 
un mejor control y mejorar el 
reguardo de los cuerpos.

Crecen omisiones
en las declaraciones
ROLANDO HERRERA

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) registró el año 
pasado un aumento consi-
derable en el número de ser-
vidores públicos omisos en 
presentar sus declaraciones 
patrimonial y de intereses.

De acuerdo con el Siste-
ma de Omisos y Extemporá-
neos, a través del cual se lle-
va el registro de quienes no 
cumplieron con la obligación 
de informar sobre sus bienes, 
de enero a julio se registraron 
92 mil 275 casos, una cifra su-
perior en 82 por ciento a los 
50 mil 646 casos reportados 
en todo 2018.

Ante esas omisiones, la 
SFP dio vista a los Órganos 
Internos de Control (OIC) de 
las distintas dependencias y 
entidades a las que están ads-
critos los funcionarios, para 
que inicien los procedimien-
tos de responsabilidad admi-
nistrativa a que haya lugar.

Los omisos pueden ser 
sancionados con una amo-
nestación pública o privada, 
con una suspensión, la desti-
tución del cargo o una inha-
bilitación para desempeñarse 
en la administración pública 
por un periodo determinado.

Por lo general, las omi-
siones en la presentación de 
la declaración patrimonial 
no es considerada una falta 
grave, por lo que las sancio-
nes no suelen ser muy duras.

Asimismo, la ley prevé 
que cuando no haya dolo, se 
trate de una primer vez y la 
conducta no haya sido cali-
ficada como grave, los OIC 
podrán perdonar al infractor.

Según la SFP, el mayor 
número de omisiones se dio 
en la declaración inicial, al 
sumar 47 mil 641, o sea, 51.6 
por ciento del total.

La declaración inicial se 
debe presentar en los 60 días 
posteriores al inicio del en-
cargo público, por lo que es-
tas faltas fueron cometidas 
por servidores que arribaron 
con la actual administración.

Las declaraciones de 
conclusión, que deben pre-
sentarse en los 60 días poste-
riores a que se dejó el cargo, 
sumaron 37 mil 813, es decir, 
41 por ciento del total.

En tanto que en la decla-
ración de modificación, una 
actualización que se tiene 
que realizar en mayo de ca-
da año, se registraron 6 mil 
21 omisiones, que equivalen 
a 7.4 por ciento del total.

SEÑALAN FALTA 
DE RUMBO

RUTH ÁLVAREZ

GUADALAJARA.- Al término 
de 2019 y tras haber trans-
currido ya un año del actual 
Gobierno federal, aún hay 
incertidumbre con respecto 
al rumbo del país, señaló el 
Cardenal Francisco Robles 
Ortega.

“Todavía prevalece un 
clima de cierta incertidumbre 

como que no hay la suficien-
te claridad, hacia dónde va 
el nuevo Gobierno en temas 
económicos, en temas socia-
les”, dijo al finalizar la misa 
de la Divina Providencia en el 
Templo de San Bernardo.

Indicó que en el arran-
que de 2020 los gobiernos 
federal y estatales tienen que 
enfocarse en trabajar por la 
seguridad. 
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Cuestan 47.5 mdp despidos en SFP
ROLANDO HERRERA

La salida de 169 funciona-
rios que trabajaban para la 
Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) tuvo un costo pa-
ra el erario de 47.5 millones 
de pesos.

De acuerdo con informa-
ción proporcionada por la 
dependencia en respuesta a 
una solicitud de información, 
ese fue el monto que cubrió 

por la terminación de la re-
lación laboral con los ahora 
ex funcionarios durante 2019, 
quienes ocupaban puestos de 
Jefe de Departamento hasta 
Director General.

Los integrantes del Ser-
vicio Profesional de Carre-
ra son los únicos servidores 
públicos para los que la Se-
cretaría de Hacienda previó 
una partida presupuestal pa-
ra compensar su salida.

En teoría, estos servido-
res tienen derecho a la per-
manencia en el cargo; sin em-
bargo, tras el cambio de ad-
ministración muchos de sus 
puestos desaparecieron, fue-
ron cambiados de adscrip-
ción o se les presionó para 
que dejaran el empleo.

La compensación más 
alta fue para un ex director 
general adjunto de Planea-
ción, Seguimiento y Evalua-

ción, a quien se le pagó en 
mayo pasado un millón 373 
pesos; después de él están 
un director “A” de Recursos 
de Revisión, a quien le fue-
ron entregados 612 mil 448 
pesos, y abajo un director “A” 
de Análisis, a quien se com-
pensó con 601 mil pesos.

El promedio de la com-
pensación que recibió cada 
uno de los 169 servidores se-
parados fue de 281 mil pesos.

n 1,000,373 Director general adjunto de Planeación,  
   Seguimiento y Evaluación.

n 612,448 Director “A” de Recursos de Revisión.
n 601,000 Director “A” de Análisis.

Recorte
La SFP informó sobre los servidores públicos liquidados  
en la actual administración:

169
funcionarios dejaron 

sus cargos.

$281,000
promedio de 

compensaciones recibidas.

MÁS ALTAS (pesos)

En falta
La SFP reportó las omisiones en la presentación 
de declaración patrimonial y de intereses de enero 
a julio del año pasado.

TIPO DE OMISOS PORCENTAJE 
DECLARACIÓN

Inicial 47,641 51.6

Conclusión 37,813 41

Modificación 6,821 7.4

2019 2018

92,275

50,646



4    REFORMA   z   Jueves 2 de Enero del 2020

Valora reforma a docentes, señala Moctezuma

Destaca la SEP
‘reconciliación’

Rescatan a Universidad

REFORMA / STAFF

La Universidad Autónoma de 
Nayarit informó que recibió 
recursos federales que le per-
miten cubrir el 50 por ciento 
de la nómina de la primera 
quincena de noviembre y las 
dos quincenas de diciembre 
del año pasado.

En un comunicado, expli-
có que corresponden al Con-
venio de Apoyo Financiero de 
Recursos Públicos Federales 

Extraordinarios No Regulari-
zables de 2019.

Indicó que realizaría los 
depósitos correspondientes 
en las cuentas de los docen-
tes y los trabajadores admi-
nistrativos de la institución.

Expresó su agradeci-
miento al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, al 
Secretario de Educación, Es-
teban Moctezuma, y al sub-
secretario Luciano Concheiro 
por la gestión del apoyo.

Plantean incorporar  
a sistema educativo  
a 330 mil jóvenes  
de zonas marginadas

IRIS VELÁZQUEZ

El titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), 
Esteban Moctezuma, desta-
có que la reforma educativa 
aprobada en 2019 ayudó a la 
reconciliación con docentes 
y sus sindicatos.

En reunión de trabajo 
con los titulares de las sub-
secretarías de Educación Bá-
sica, Media Superior y Supe-
rior, manifestó que el nuevo 
texto constitucional significó 
el arranque de un proceso de 
reconciliación entre los acto-
res del sistema.

De acuerdo con un co-
municado, Moctezuma seña-
ló que la reforma garantizó el 
reconocimiento de las maes-
tras y maestros como agentes 
de cambio para la transfor-
mación social y la elimina-
ción de cualquier acto que 
atente contra la dignidad del 
magisterio.

En tanto, indicó, la re-
forma impulsada en la Ad-
ministración anterior se ma-
terializó en una persecución 
ilegítima, arbitraria y abusiva 
contra las maestras y maes-
tros, la cual quedó eliminada 
con la nueva ley.

“Se implementó una re-
forma laboral carente de sen-
sibilidad que provocó mo-
vilizaciones y protestas en 
todo el país. Desde su inicia-
tiva hasta su entrada en vi-
gor denostó a los maestros y 
no arrojó ningún resultado”, 
apuntó.

El titular de la SEP recor-
dó que, con la entrada en vi-
gor de la reforma de 2013, se 
desarrollaron distintas movi-
lizaciones, bloqueos y protes-

tas en los estados de Michoa-
cán, Guerrero, Zacatecas, 
Chiapas, Nayarit, Campeche, 
Nuevo León, Coahuila, Chi-
huahua Tabasco, Veracruz y 
Tlaxcala, así como el plantón 
indefinido en Oaxaca.

Ahora, remarcó, tanto al 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) como a la Coordina-
dora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) 
y  se les ofrece la apertura del 
Gobierno federal para esta-
blecer un diálogo abierto y 
permanente para recoger sus 
inquietudes y propuestas so-
bre los procesos de forma-
ción, capacitación y evalua-
ción que plantea el Acuerdo 
Educativo Nacional.

RECHAZO CERO
Moctezuma Barragán llamó 
a su equipo de trabajo a re-
doblar esfuerzos para con-
solidar el programa Recha-
zo Cero, y fortalecer el sis-
tema de Universidades para 
el Bienestar Benito Juárez 
García, a fin de incorporar al 
Sistema Educativo Nacional a 
al menos 300 mil estudiantes 
en municipios de alta y muy 
alta marginación durante el 
sexenio.

Informó que la Beca Uni-
versal para Estudiantes de 
Educación Media Superior 
Benito Juárez aporta mil 600 
pesos bimestrales, durante 
los 10 meses del ciclo escolar, 
a fin de abatir la deserción en 
ese nivel educativo.

Destacó el arranque del 
programa Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro en 2019, 
orientado a alumnas y alum-
nos de educación superior 
inscritos en instituciones de 
atención prioritaria que viven 
en condición de vulnerabili-
dad y/o en zonas con altos ín-
dices de violencia, mediante 
el cual reciben 4 mil 800 pe-
sos bimestrales.

Durante agosto y sep-
tiembre de 2019, señaló, se 
acordó con los gobernadores 
de 11 entidades impulsar la 
equidad en la prestación de 
servicios educativos, y con-
siderar el contexto social pa-
ra incrementar la cobertura 
escolar en todos los niveles.

Comentó que el último 
trimestre de 2019 se inició 
el programa La Escuela es 
Nuestra para el mejoramien-
to de la infraestructura esco-
lar y equipamiento de más 
de 173 mil escuelas de edu-
cación básica. 

Celebra el ISSSTE
su 60 aniversario

Presionan los pasivos
a operador de agua

REFORMA / STAFF

En 2020, el ISSSTE celebra 
sus 60 años de existencia con 
finanzas sanas y estables, y 
continúa el proceso de cam-
bio emprendido en la actual 
administración para recupe-
rar su vocación social, señaló 
el director general del orga-
nismo, Luis Antonio Ramí-
rez Pineda. 

De 1960 a la fecha, des-
tacó en un comunicado, el 
Instituto pasó de atender 500 
mil derechohabientes a 13.3 
millones de personas y mien-
tras en el año de su fundación 
ofrecía 14 prestaciones hoy 
otorga 21 seguros, servicios 
y prestaciones a servidores 
públicos y sus familias. 

Detalló que el ISSSTE 
ofrece atención médica desde 
consulta general hasta alta es-
pecialidad, financiamiento de 
vivienda, créditos personales, 
pensiones, estancias infanti-
les, servicios sociales, cultu-
rales y deportivos, turismo 
socia y, servicios funerarios, 
entre otros. 

En 2019, señaló, el Ins-
tituto avanzó en ampliar la 
atención a los pacientes de 
15 a 20 minutos, con el fin 
de darle una mejor valora-
ción médica, así como redu-

cir de expedición de recetas 
de medicamentos y dismi-
nuir los estudios de labora-
torio que en 2018 alcanzaron 
la cifra de 48 millones entre 7 
millones de personas, es de-
cir, siete por derechohabien-
te, prueba de que, consideró, 
no se estaban haciendo bue-
nos diagnósticos a la hora de 
la consulta.

Adelantó que se invertirá 
en equipamiento, infraestruc-
tura y capital humano en clí-
nicas y hospitales, además de 
mejorar el esquema de com-
pras consolidadas de medi-
camentos, cambiar el proce-
so de licitaciones, encontrar 
nuevos proveedores, promo-
ver más la economía regional 
y local, apostarle al intercam-
bio de servicios con el sector 
salud para generar ahorros. 

Puso como ejemplo que 
en un año el ISSSTE gastó 
más de 600 millones de pe-
sos en traslados médicos de 
un estado a otro. 

“Ahora lo que hemos 
estado haciendo es generar 
convenios con la Secretaría 
de Salud, el IMSS y otras 
instituciones del sector sa-
lud que nos puedan brindar 
los servicios en las entidades 
donde el Instituto no los tiene 
y viceversa”, apuntó.

DANIEL REYES

MONTERREY.- Las finanzas 
de Agua y Drenaje (AyD) es-
tán bajo presión con miles de 
millones de pesos en deuda, 
a la que acaba de sumar mil 
250 millones al contratar el 
primero de varios financia-
mientos para construir la pre-
sa Libertad.

Ante esta situación, el or-
ganismo emprendió un plan 
de reestructura para los pasi-
vos que ya arrastra por 3 mil 
362 millones de pesos.

“A efecto de mantener 
la sostenibilidad financiera 
de la institución ante la con-
tratación de financiamiento 
adicional”, se asentó en el 
acuerdo para la aprobación 
de la nueva deuda, “se auto-
riza la reestructura o refinan-
ciamiento de las obligaciones 
financieras con cargo a Ser-
vicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey”.

Tras un proceso lanzado 
en noviembre, AyD adjudicó 
el pasado 16 de diciembre a 
Banobras la contratación de 
dos créditos, por un total de 
3 mil 369 millones de pesos.

En el Acta de Fallo se es-
tablece que mil 250 millones 
de pesos serán para el finan-

ciamiento parcial de la presa 
Libertad, mientras que los 
otros 2 mil 119 millones serán 
para refinanciar tres créditos 
preexistentes.

Mil 71 millones de pesos 
de deuda existente quedaron 
fuera del refinanciamiento, al 
no conseguirse mejores con-
diciones crediticias.

Los dos nuevos financia-
mientos se contrataron con 
Banobras a plazos de 20 años 
con tasas de TIIE más 0.56 y 
0.59 por ciento.

Aunque Banorte, Afirme 
y Santander también presen-
taron propuestas, sus tasas 
eran mayores.

El financiamiento para la 
presa Libertad es el primero 
que se cargará a AyD en poco 
más de 10 años.

El organismo tiene un te-
cho de endeudamiento has-
ta por 2 mil 500 millones de 
pesos para aportar el 50 por 
ciento del costo total de la 
obra, que recibirá apoyo de 
la Federación a partir de es-
te año.

La obra está planeada co-
mo un proyecto plurianual 
que inició en el 2019 con es-
tudios técnicos y concluiría 
hasta el 2022, con trabajos 
complementarios.

RESTRINGEN CARGA PESADA

KATIA DIÉGUEZ

GUADALAJARA.- La Policía 
Vial del Estado de Jalisco vi-
gila desde ayer miércoles que 
ningún vehículo de carga tipo 
tráiler o doble semirremolque 
circule por la Zona Metropoli-

tana de Guadalajara (ZMG) de 
6:00 a 9:00 horas. 

Esto como parte de las 
restricciones que anunció Go-
bierno estatal, que incluyen un 
permiso para que los tráileres 
puedan entrar a la ZMG con un 
costo anual de 6 mil pesos.

Todo enero se dedicará a 
socializar la restricción y ase-
gurarse de que todos los trans-
portistas conozcan de las nue-
vas disposiciones.

Y en febrero comenzarán 
las multas a todos aquellos 
que circulen por el horario res-

tringido sin el permiso corres-
pondiente. 

En el operativo de super-
visión, de acuerdo con Blanca 
Magaña, Comisaria de la Po-
licía Vial, se identificaron a 51 
vehículos sin permiso en los 
siete accesos carreteros. 
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Defiende Padierna gestión en electricidad
REFORMA / STAFF

La vicepresidenta de la Cá-
mara de Diputados, Dolores 
Padierna, aseguró que la 4T 
respetará la autonomía e in-
dependencia de cada empre-
sa participante en el mercado 
eléctrico.

Respecto a la cancelación 
de las subastas de contratos 
de compra de electricidad 
generada con energías lim-

pias, indicó que la ley surgida 
de la Reforma Energética no 
obliga a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) a com-
prarle al sector privado.

La legisladora de Morena 
reconoció que existe esa po-
sibilidad, pero enfatizó que 
no es una obligación, además 
de que esa decisión en nada 
altera las subastas que se es-
tán realizando entre agentes 
privados.

En un comunicado, sos-
tuvo que habrá condiciones 
de equidad y competencia 
justa entre las empresas pri-
vadas y las empresas produc-
tivas del Estado.

Señaló que no se ha coar-
tado la libertad de los parti-
culares de construir centra-
les de todos tamaños y ven-
der electricidad fósil, limpia 
o renovable.

“La ley no obliga a la 

CFE a firmar contratos con 
garantías que permitan ‘an-
clar’ los proyectos privados 
aprobados por los bancos pa-
ra el otorgamiento de crédi-
tos”, apuntó.

Asimismo, remarcó que 
la ley tampoco obliga al go-
bierno o a las empresas pú-
blicas a soportar riesgos co-
merciales y de mercado para 
el buen éxito de los proyectos 
privados.

Cobertura

11.5

13.3

Derechohabientes del ISSSTE:
(millones)

2009 2011 2013 2015 2017 2019

12.2 12.6 12.9 13.2

Balance presupuestario 
federal al cierre de 
noviembre y variación 
respecto a 2018:
(millones de pesos)

Corte de caja

Ingresos 
Presupuestarios 

4,841,130
+0.3% 

Gasto Neto Total

5,057,710
-1.8%

Gasto Neto  Total

5,057,710
-1.8%

Balance Primario

282,584
+90.3%

Saldos Históricos de RFSP

-291,344

Resulta de la mayor 
captación respecto 
al año previo de los 

Ingresos provenientes 
de Pemex en 7.6%, 

los ingresos por IEPS 
en 29.7% real y los no 
tributarios en 18.6%.

Se erogó 149 mil 770 
mdp por debajo de 
lo aprobado para 
el periodo; 62.8% 
de la diferencia la 

determinó el Gasto No 
Programable y 37.2% el 

Gasto Programable.

Balance 
Presupuestario

-216,581
-32.7%

Requerimientos 
Financieros del Sector 

Público (RFSP)

10,758,523

Fuente: Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas / Cámara 
de Diputados
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Informalidad
CUERNAVACA. Pese a las amenazas del 
Ayuntamiento de retirarlos con la fuerza pú-
blica y la advertencia de que tendrían que 
pagar 1,300 pesos para poder colocarse, los 
comerciantes conocidos como “fayuqueros” se 
instalaron sin pagar, como cada año, en la calle 
Guerrero, a una cuadra de Palacio de Gobierno.
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z El Ejército Zapatista de Liberación Nacional celebró su 26 aniversario en El Caracol Morelia, municipio de Altamirano, Chiapas.

Amagan con parar megaproyecto de Gobierno federal

Van los Zapatistas
contra Tren Maya
Advierte movimiento 
que defenderá  
sus territorios  
incluso con la vida

CÉSAR MARTÍNEZ

El Ejército Zapatista de Li-
beración Nacional (EZLN) 
amaga con impedir la cons-
trucción del Tren Maya, uno 
de los megaproyectos de An-
drés Manuel López Obrador.

Al conmemorar el 26 ani-
versario de su levantamien-
to, el movimiento dijo estar 
dispuesto a defender sus te-
rritorios incluso con su pro-
pia vida.

Desde El Caracol More-
lia, en el municipio chiapane-
co de Altamirano, criticó las 
consultas realizadas por el 
Gobierno federal para cons-
truir el Tren Maya.

Sin nombrar directamen-
te a López Obrador, el Subco-
mandante Insurgente Moisés 
consideró que el Presidente 
los está retando. 

“Hace un año, en diciem-
bre del 2018, el capataz que 
ahora manda en la finca que 
se llama México, hizo una si-
mulación de que le pidió per-
miso a la madre Tierra para 
destruirla”, recordó.

“Hace pocas semanas hi-
zo otra simulación de una 
supuesta consulta donde só-
lo informó que hay muchas 
cosas buenas de los megapro-
yectos, pero no dijo de todas 
las desgracias que traen esos 
megaproyectos para la gente 
y para la naturaleza”.

En su discurso pronun-
ciado en el Caracol Corazón 
de Arcoíris de la Esperan-
za, el subcomandante Moisés 
aseguró que en esa consulta 

participaron pocas personas.
Y criticó que se haya di-

cho que el proyecto del Tren 
Maya se realizará aunque no 
les guste a los zapatistas. 

“Eso quiere decir ‘así sea 
con ustedes vivos o muertos, 
pero lo vamos a hacer’. Y no-
sotros, los pueblos zapatistas, 
lo tomamos como que está 
retando, como que está di-
ciendo que él tiene la fuerza 
y el dinero y a ver quién se 
opone a su mandato”, refi-
rió Moisés.

“Y entonces hicimos la 
cuenta de cuántas personas 
se necesitan para defender 
la tierra, y salió que basta con 
una persona zapatista (...) en-
tonces fuimos a buscar en el 
corazón colectivo que somos, 
sólo buscamos a una persona 
que sea zapatista y esté dis-
puesta a todo, a todo, y en-
contramos no una, ni dos, ni 

cien, ni mil, ni 10 mil, ni 100 
mil, encontramos a todo lo 
que se llama Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional, 
dispuesto a todo para defen-
der la Tierra”.

Moisés aseguró que en 
el EZLN están dispuestos a 
ser golpeados, desaparecidos, 
asesinados, para oponerse al 
Tren Maya. 

“¿Están dispuestos los 
malos Gobiernos a tratar de 
destruirnos al costo que sea, 
a golpearnos, encarcelarnos, 
desaparecernos y asesinar-
nos?”, cuestionó.

En su mensaje, Moisés 
comparó el Gobierno de Ló-
pez Obrador con el de Car-
los Salinas de Gortari, debi-
do a que los megaproyectos, 
guardias nacionales, y asesi-
natos como el del activista 
Samir Flores Soberanes es-
tán vigentes.

Reconoce pendientes; 
ofrece AMLO aplicarse
ÉRIKA HERNÁNDEZ

Al afirmar que el 2019 no fue 
un mal año, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
reconoció que hay problemas 
pendientes en los que su Go-
bierno debe aplicarse en el 
2020, como la violencia e in-
seguridad.

Desde la zona arqueoló-
gica de Palenque, Chiapas, 
en su mensaje de fin de año 
transmitido la tarde del mar-
tes, el mandatario insistió en 
que hubo crecimiento y de-
sarrollo.

“El 2019 no fue un mal 
año, tenemos que decir que 
avanzamos. Puedo asegurar 
que se acabó con la corrup-
ción, sobre todo arriba, es-
tamos limpiando la corrup-
ción en el Gobierno, no hay 
impunidad, la economía se 
mantuvo estable, se fortale-
ció el peso, no hay inflación, 
se aumentaron los salarios 
mínimos.

“Hay bienestar, sobre to-
do hay desarrollo, crecimien-
to económico. ¿Cuál es la di-
ferencia entre crecimiento y 
desarrollo? El crecimiento es 
que haya dinero, el desarro-
llo es que haya dinero y se 
distribuya con justicia la ri-
queza, es lo que sucedió este 
año”, indicó.

En su lista de logros, el 
Presidente asegura que esto 

se dio porque muchos mexi-
canos están recibiendo apo-
yos, como nunca antes.

El tabasqueño aseguró 
que hay problemas pendien-
tes, como la inseguridad. 

“Hay que decirlo y reco-
nocerlo para aplicarnos más, 
tenemos problemas pendien-
tes, asignaturas pendientes, 
como es el caso de la insegu-
ridad y la violencia, pero ten-
go la confianza de que vamos 
a ir apaciguando, vamos a ir 
serenando al país.

“Porque no se permite 
la corrupción, se están aten-
diendo las causas, es decir, 
tiene que haber progreso y 
justicia, bienestar para la gen-
te, se tienen que atender a los 
jóvenes”, aseguró.

Reiteró que su meta es 
separar a la delincuencia de 
la autoridad.

“Pintar muy bien la raya 
para que no suceda lo que pa-
saba en gobiernos anteriores. 
Llegó un tiempo en que (Joa-
quín) Guzmán tenía el mis-
mo poder, la influencia, que 
tenía el Presidente que os-
tentaba el máximo cargo en 
el Gobierno de la República, 
porque había un contubernio 
y eso impedía que se castiga-
ran los delitos”, afirmó.

El mandatario, quien es-
tuvo en Chiapas por vaca-
ciones, pidió unidad para el 
2020.
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z Andrés Manuel López Obrador transmitió el martes  
un mensaje desde la zona arqueológica de Palenque, Chiapas.

Retoma Presidente
hoy sus actividades
ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador regresó ayer a 
la Ciudad de México después 
de pasar cinco días de vaca-
ciones en Palenque, Chiapas.

El mandatario reactiva-
rá sus actividades hoy con su 
conferencia matutina.

Mañana estará en San 
Pablo del Monte, Tlaxcala; el 
sábado en Tenango de Doria, 
Hidalgo, y en Pahuatlán, Pue-
bla; y el domingo  en Huaya-
cocotla, Veracruz, y en Tex-
coco, Estado de México.

La visita a estas entidades 
es como parte de los reco-
rridos que realiza el Jefe del 
Ejecutivo federal por comu-
nidades indígenas.

Desde la zona arqueoló-
gica de Palenque, el tabasque-
ño envió un mensaje de Año 
Nuevo el martes.

El pasado viernes 27 de 

diciembre, López Obrador 
tuvo el último día de activi-
dades, antes de tomarse un 
descanso de cinco días.

Ese día, en conferencia 
matutina afirmó que su Go-
bierno concluyó el año 2019 
con buenos resultados e in-
dicó que no habrá sorpresas 
desagradables para 2020 en 
lo económico.

Al enumerar sus propó-
sitos para este año, hizo un 
llamado a la reconciliación.

“Lo primero, de propósi-
tos para el año nuevo, es que 
a todos nos vaya muy bien, a 
todos los mexicanos. Que po-
damos hablar de una tregua, 
si se admite, si se acepta. Que 
hagamos el intento, en lo po-
lítico, una tregua entre libera-
les y conservadores cuando 
menos hasta el año próxi-
mo; en lo personal lo mismo, 
abrazarnos, todos a portarnos 
bien”, expresó.

DESLAVE EN SUMIDERO
EDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- Un derrumbe en 
una de las paredes del Cañón 
del Sumidero suspendió ayer la 
navegación a las embarcaciones 
turísticas sobre el río Grijalva.

El incidente, en el cual no 
se reportaron víctimas fue cap-
tado en video por turistas que 
navegaban por la zona.

Protección Civil de Chiapas 
y la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas determi-
naron realizar hoy una evalua-
ción de la zona del derrumbe, 
informaron fuentes de ambas 
dependencias. 

Durante los terremotos de 
2014 y 2017 hubo desprendi-
mientos en las paredes del tam-
bién Parque Nacional. 
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Alistan eje carretero en Chiapas
REFORMA / STAFF

Pese al rechazo de ambien-
talistas, el Gobierno de Chia-
pas alista la construcción del 
eje carretero transversal Piji-
jiapan-Palenque, una vía de 
352 kilómetros en la que se 
planea una inversión supe-
rior a los 17 mil millones de 
pesos que provendrán de la 
iniciativa privada.

La obra está asociada al 
Tren Maya y el Corredor In-
teroceánico del Istmo de Te-
huantepec, de acuerdo con 
la propuesta enviada al Con-
greso de Chiapas por el Go-
bernador Rutilio Escandón 
para concesionar a la inicia-
tiva privada la carretera, la 
cual fue avalada la semana 
pasada por unanimidad.

Luego de su aprobación 
y publicación en el Periódico 
Oficial el Decreto autorizado 

por el Congreso en el que se 
especifica que la invitación a 
las compañías será restringi-
da, ayer el Gobernador chia-
paneco se reunió con inver-
sionistas interesados.

En Palacio de Gobierno, 
donde estuvo acompañado 
por el Secretario de Obras 
Públicas, César Julio de Coss 
Tovilla, y Sergio Ruiz Ríos, 
representante del grupo de 
inversionistas, el mandata-
rio mencionó que esta im-
portante vía de comunica-
ción contribuirá no sólo en 
la conexión entre munici-
pios, la reducción de cos-
tos y la entrega oportuna de 
bienes y servicios, sino que 
traerá bienestar a las y los 
habitantes, pues impulsará 
la economía y la generación 
de empleos.

“Este proyecto acorta-
ría de manera significativa 

el tiempo que se hace ha-
cia la Costa y el Soconusco; 
en esta administración reco-
nocemos la importancia de 
contar con una red carretera 
segura, porque se potencia el 
desarrollo socioeconómico y 
la integración regional, pero 
sobre todo porque eleva la 
calidad de vida de las pobla-
ciones”, apuntó.

A su vez, el represen-
tante del grupo de inversio-
nistas, Sergio Ruiz Ríos, dio 
a conocer que trabajan para 
atraer grupos de inversión y 
lograr la construcción de es-
te eje carretero de 352 kiló-
metros, que tiene como ob-
jetivo fomentar el progreso 
y favorecer aspectos como el 
comercio, turismo, transpor-
te y comunicación efectiva 
entre ciudades y comunida-
des de Chiapas.

De acuerdo con medios 
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z El Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, se reunió 
con el representante de inversionistas para el eje carretero 
transversal Pijijiapan-Palenque.

locales, el tramo Pijijiapan-
Palenque ya había sido pro-
puesto a IP desde 2013, du-
rante el Gobierno de Enri-
que Peña Nieto. 

Desde ese año, grupos 
ambientalistas señalaron 
que su trazo atraviesa el área 

de protección de recursos 
naturales conocido como La 
Fraylescana. También colin-
da con la reserva de la Biós-
fera El Triunfo, que con-
serva uno de los bosques 
de niebla más importantes 
del país.

Captación  
tarahumara
La Junta Central de 
Agua y Saneamiento 
del Gobierno de Chi-
huahua firmó con-
venios con diversas 
organizaciones de 
la sociedad civil por 
un monto de 40.2 
millones de pesos, 
para la instalación y 
capacitación de sis-
temas de captación 
de agua en la sierra 
tarahumara. Se ins-
talarán 36 sistemas 
colectivos en bene-
ficio de más de 7 mil 
500 habitantes de 
Guachochi, Guadalu-
pe y Calvo, Batopilas, 
Bocoyna y Urique.
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Science Under 
Attack: How 
Trump Is 
Sidelining 
Researchers and 
Their Work

In the U.S., an 
Angioplasty 
Costs $32,000. 
Elsewhere? 
Maybe $6,400.
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The Media Is Broken

FLASH 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — Newly 
u n e a r t h e d  d o c u m e n t s 
show that the Food and 
Drug Administration failed 
to use its policing powers 
to make sure a program to 
curb improper prescribing of 
opioids was effective, resear-
chers say.

The lax oversight, they 
point out, occurred as the 
epidemic was growing and 
tens of thousands of people 
were dying from overdoses 
each year.

In 2011, the FDA began 
asking the makers of Oxy-
Contin and other addictive 
long-acting opioids to pay 
for safety training for more 
than half the physicians 
prescribing the drugs, and 
to track the effectiveness of 
the training and other mea-
sures in reducing addiction, 
overdoses and deaths.

But the FDA was never 
able to determine whe-
ther the program worked, 
researchers at Johns Hop-
kins Bloomberg School of 
Public Health found in a new 
review, because the manu-
facturers did not gather the 

right kind of data. Although 
the agency’s approval of 
OxyContin in 1995 has long 
come under fire, its efforts 
to ensure the safe use of 
opioids since then have not 
been scrutinized nearly as 
much.

The documents show 
that even when deficien-
cies in these efforts became 
obvious through the FDA’s 
own review process, the 
agency never insisted on 
improvements to the pro-
gram, called a risk evaluation 
and mitigation strategy, or 
REMS. The new research was 
published Monday in JAMA 
Internal Medicine.

“What’s surprising here 

is the design of the program 
was deficient from the start,” 
said Caleb Alexander, the 
senior author of the study, 
who serves as a paid expert 
witness in litigation against 
opioid manufacturers and 
distributors. “It’s unclear 
why the FDA didn’t insist 
upon a more scientifically 
rigorous evaluation of this 
safety program.”

The main goals of the 
2011 program for long-las-
ting opioids were to train 
more than half of an esti-
mated 320,000 doctors who 
prescribed the drugs on 
how to do so safely, and to 
inform patients about the 
significant risks of taking 
the drugs.

But Hopkins researchers, 
who relied on thousands of 
pages of internal FDA docu-
ments obtained through 
the Freedom of Information 
Act, found the agency repea-
tedly could not determine 
whether the companies’ 
safety strategies were wor-
king because of poor study 
designs, which the agency 
itself had approved.

Asked for a response, 
the FDA had no immediate 
comment.

FDA FAILED TO ENSURE 
SAFE PRESCRIBING OF 
OPIOIDS, DOCUMENTS 

SHOW
THE AGENCY, 
WHOSE OVERSIGHT 
OF OPIOID SAFETY 
HAS LARGELY 
ELUDED SCRUTINY, 
DID NOT IMPROVE 
FLAWED PROGRAMS 
DESIGNED TO 
REDUCE ADDICTION 
AND OVERDOSES.

Flea Market Where Andy 
Warhol Shopped Has Sold Its 

Last Collectible
KATIE VAN SYCKLE 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

NEW YORK — It was the 1980s, 
and on weekends, the parking lots 
near West 25th Street and Sixth 
Avenue were filled with vendors 
selling tchotchkes, collectibles and 
fine antiques.

“A friend told him you need 
to go to the flea market to get 
new and great ideas,” said Alan 
Boss, who opened the first space 
in 1976 and said he would often 
shoo away autograph-seeking 
fans as Warhol shopped.

Boss watched Warhol build 
collections: “He bought vintage 
watches. He bought cookie jars. 
Nobody cared about cookie jars 
until he started collecting them.”

“But it is all over,” Boss, 80, 
said.

After 43 years, the Annex 
Antiques Fair and Flea Market, 
once a sprawling collection of 
hundreds of vendors, closed 
Sunday. It had lost the lease on 
its last patch of asphalt at 29 W. 
25th St.

Once New York City’s largest 
flea market, that included seven 
separate lots over the years, the 
spaces were known for their 
fine antiques that occasionally 
landed in museum collections. 
It was the city’s version of 
famous bazaars like Portobe-
llo Road Market in London and 
the Marche aux Puces in Paris. 
The lots, which drew the city’s 
creative community, also hel-
ped to shape Chelsea into an 
arts district.

Jeremiah Moss, the author 
of “Vanishing New York,” a 
book exploring the impact of 
gentrification on 21st-century 
New York, said the closing of 
the Annex markets is another 
example of a loss of the qualities 
that made the city unique.

“What I’ve witnessed, is that 
all of these idiosyncratic spa-
ces, when they’re destroyed, 
they’re invariably replaced by 
something very uniform and 
sanitized,” he said.

The parking lot where the 
last market stood is owned by 
an LLC of which Lawrence Fried-
land, the real estate developer, is 
an officer. Boss leased his space 
from Manhattan Parking Group 
on the weekends. The landlords 
did not renew the agreement, 
Boss said. Representatives from 
Manhattan Parking Group and 
Friedland Properties did not res-
pond to requests for comment.

Boss said he hoped to find 
another location, but he was not 
sure where that would be. “The 
current location was the last 
available lot of any size,” he said.

Boss, the son of a Bronx gro-
cer, opened the first flea market 
on Sixth Avenue between 24th 
and 25th Streets when Manhat-
tan’s West Side blocks were still 
filled with printing companies 
and sewing machine shops. He 
had been inspired by the time he 
spent antiquing with the family 
of his wife, Helene Boss, he said.

He opened his first market 
with 11 vendors. As the venues 
grew during the 1980s and 
1990s, crowds of shoppers des-
cended on the neighborhood.

The spaces became a hub for 
New York’s creative community, 
said Michael Rips, author of “The 
Golden Flea,” a book on the his-
tory of the Chelsea Flea Market, 
set to be published in the spring.

“The evolution of Chelsea, 
ultimately as an art district, can 
really be seen as an extension of 
what happened here,” Rips said.

Real estate development in 
the 1990s in Chelsea edged out 
the spaces, and the locations 
shifted. Boss opened the Anti-
ques Garage on West 25th Street 
in 1994, and it closed in 2014. He 
opened the Hell’s Kitchen Flea 
Market on West 39th Street in 
2003, and that closed in 2018.

At the Chelsea location, ven-

dors typically paid $225 per day 
for a 10-by-10-foot booth. Sho-
ppers paid $5 to enter from 6:30 
a.m. to 9 a.m., and $1 after that.

Vendors have complained of 
mistreatment and erratic beha-
vior by the Bosses, specifically 
by Helene Boss, who began 
managing the space seven years 
ago. Some vendors say this beha-
vior has also contributed to the 
decline of the markets.

Larry Baumhor, 65, a for-
mer vendor at the Antiques 
Garage for 15 years who has 
continued to frequent the flea 
market on 25th Street, said he 
heard Helene Boss using racial 
and homophobic slurs, yelling at 
vendors and reprimanding them 
for minor infractions.

“She would verbally abuse 
people,” he said. “She drove a 
lot of people away from the 
market.”

Helene Boss denies these 
allegations.

“I don’t abuse vendors,” she 
said. “I love my vendors. They 
are like my family.”

She added: “Anyone that has 
a complaint, it is because I don’t 
go along with their agenda. 
I have given them a place to 
make a living in a safe, clean 
environment.”

On the Annex market’s last 
day, a small crew of about 25 
vendors displayed their wares in 
40-degree temperatures as tou-
rists speaking in Italian circled 
the parking lot. Down the block 
was a luxury high-rise tower, 
where studio apartments rent 
for $4,000 a month.

Joe Burns, 81, was selling 
objects that included a pair of 
silver glittery loafers, a book by 
Jackie Collins and a cat poster. 
He works as an artist during the 
day and does not have another 
form of income.

“We don’t know what is 
going to happen to us,” he said.
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 ❙ FILE -- The headquarters of the pharmaceutical company Insys in Chandler, Ariz., on May 12, 
2014. Top executives of the company were criminally convicted in May 2019 of bribing doctors 
to prescribe and give sham educational talks about its drug Subsys, and of misleading insurers 

about patients’ need for the drug. (Samantha Sais/The New York Times)

ANDY WARHOL 
WOULD ARRIVE AT 
THE FLEA MARKETS 
ON THE WEST SIDE OF 
MANHATTAN BEFORE 
NOON ON SUNDAYS 
IN AN OLD DODGE 
CONVERTIBLE.

Welcome to the Era of the 
Post-Shopping Mall
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Few of the myriad wine books that 
fill the shelves give an illustrated, 
step-by-step guide to opening a 
bottle of wine with a standard 
waiter’s corkscrew, showing 
what to do if the cork breaks. “It 
happens,” says Aldo Sohm, the 
wine director at Le Bernardin, 
in his new, very practical book 
about wine. There’s information 
on wine basics, winemaking, 
natural wines, as well as a guide 
to grapes, countries and regions, 
and instructions on how to taste, 
order, buy and collect wine, and 
serve it at home. It’s a book that 
teaches, making it more suitable 
for a novice than someone with 
a sophisticated cellar and palate.

Wine 
Lessons 
From a 
Master

In the U.S., an Angioplasty Costs 
$32,000. Elsewhere? Maybe $6,400.

MARGOT SANGER-KATZ / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

 
As politicians continue to 
lament the system’s expense, 
and more Americans struggle to 
pay the high and often unpredic-
table bills that can accompany 
their health problems, it’s worth 
looking at just how weird our 
prices really are relative to the 
rest of the world.

The International Federa-
tion of Health Plans, a group 
representing the CEOs of health 
insurers worldwide, publishes 
a guide every few years on the 
international cost for common 
medical services. Its newest 
report, on 2017 prices, came 
out this month. Every time, 
the upshot is vivid and similar: 
For almost everything on the 
list, there is a large divergence 
between the United States and 
everyone else.

Patients and insurance com-
panies in the United States pay 
higher prices for medications, 
imaging tests, basic health 
visits and common opera-
tions. Those high prices make 
health care in the U.S. extre-
mely expensive, and they also 
finance a robust and politically 
powerful health care industry, 
which means lowering prices 
will always be hard.

For a typical angioplasty, a 
procedure that opens a blocked 
blood vessel to the heart, the 

average U.S. price is $32,200, com-
pared with $6,400 in the Nether-
lands, or $7,400 in Switzerland, the 
survey finds. A typical MRI scan 
costs $1,420 in the United States, 
but around $450 in Britain. An 
injection of Herceptin, an impor-
tant breast cancer treatment, costs 
$211 in the United States, compa-
red with $44 in South Africa. These 
examples aren’t outliers.

There are so few cases 
where the United States price 
<em>isn’t</em> the highest 

that they jump out. Cataract sur-
gery costs more in New Zealand; 
Kalydeco, a new drug for cystic 
fibrosis, costs more in the United 
Arab Emirates. But for most of the 
studied cases, prices for services 
and drugs in other developed 
countries are less than half of 
those in the United States.

“It is staggering how much the 
United States is more expensive,” 
said John Hargraves, the direc-
tor of data strategy at the Health 
Care Cost Institute, a group that 

aggregates claims data from 
several large U.S. insurance com-
panies and provided the U.S. data 
to the study.

The international survey focu-
ses on prices paid by private insu-
rance companies;  in many coun-
tries, public health programs pay 
less, meaning the gap in prices 
for many countries may be even 
larger if it took account of every 
patient. The survey doesn’t have 
information from every coun-
try, nor detailed prices for every 

medical procedure. Drug prices 
do not include rebates people 
receive after buying a medi-
cine. But the report’s overall 
message is clear. Prices in the 
United States are higher for 
nearly everything — by a lot.

Researchers at Harvard con-
ducted an exhaustive study last 
year of things that make health 
systems in developed countries 
different from one another. 
They found that the United 
States is distinct in a few ways. 
But the overwhelming finding 
of those researchers was that 
it’s this huge gap in prices, more 
than any other single factor 
— not the number of doctors’ 
visits or hospitalizations, not 
the quality of medical services, 
not differences in social service 
spending — that helps explain 
why the United States is such 
an expensive place to be sick.

WHY DOES 
HEALTH CARE 
COST SO MUCH 
MORE IN THE 
UNITED STATES 
THAN IN OTHER 
COUNTRIES? 
AS HEALTH 
ECONOMISTS LOVE 
TO SAY: “IT’S THE 
PRICES, STUPID.”

BRAD PLUMER AND 
CORAL DAVENPORT / 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

WASHINGTON — In just three 
years, the Trump administra-
tion has diminished the role 
of science in federal policyma-
king while halting or disrupting 
research projects nationwide, 
marking a transformation of 
the federal government whose 
effects, experts said, could rever-
berate for years.

Political appointees have 
shut down government stu-
dies, reduced the influence of 
scientists over regulatory deci-
sions and in some cases pres-
sured researchers not to speak 
publicly. The administration 
has particularly challenged 
scientific findings related to the 
environment and public health 
opposed by industries such as oil 
drilling and coal mining. It has 
also impeded research around 
human-caused climate change, 
which President Donald Trump 
has dismissed despite a global 
scientific consensus.

But the erosion of science 
reaches well beyond the 
environment and climate: 
In San Francisco, a study of 
the effects of chemicals on 
pregnant women has stalled 
after federal funding abruptly 
ended. In Washington, D.C., 
a scientific committee that 
provided expertise in defen-
ding against invasive insects 
has been disbanded. In Kan-
sas City, Missouri, the hasty 
relocation of two agricultu-
ral agencies that fund crop 
science and study the eco-
nomics of farming has led to 
an exodus of employees and 
delayed hundreds of millions 
of dollars in research.

Hundreds of scientists, many 
of whom said they are dismayed 
at seeing their work undone, are 
departing.

Trump has consistently said 
that government regulations 
have stifled businesses and 
thwarted some of the admi-
nistration’s core goals, such as 
increasing fossil fuel production. 
Many of the starkest confron-
tations with federal scientists 
have involved issues like envi-
ronmental oversight and energy 
extraction — areas where indus-
try groups have argued that 
regulators have gone too far.

“Businesses are finally being 
freed of Washington’s overreach, 
and the American economy is 
flourishing as a result,” a White 
House statement said last year. 

Asked about the role of science in 
policymaking, officials from the 
White House declined to comment 
on the record.

The administration’s efforts to 
cut certain research projects also 
reflect a long-standing conserva-
tive position that some scientific 
work can be performed cost-effec-
tively by the private sector, and 
taxpayers shouldn’t be asked to 
foot the bill.

In some cases, the admi-
nistration’s efforts to roll back 
government science have been 
thwarted. Each year, Trump has 
proposed sweeping budget cuts 
at a variety of federal agencies like 
the National Institutes of Health, 
the Department of Energy and the 
National Science Foundation. But 
Congress has the final say over 
budget levels, and lawmakers 
from both sides of the aisle have 
rejected the cuts.

As a result, many science pro-
grams continue to thrive, inclu-
ding space exploration at NASA 
and medical research at the Natio-
nal Institutes of Health, where the 
budget has increased more than 
12% since Trump took office.

Nevertheless, in other areas, 
the administration has managed 
to chip away at federal science.

At the EPA, for instance, sta-
ffing has fallen to its lowest levels 
in at least a decade. More than 
two-thirds of respondents to a sur-
vey of federal scientists across 16 
agencies said that hiring freezes 
and departures made it harder to 
conduct scientific work.

At a time when the Uni-
ted States is pulling back from 
world leadership in other areas 

like human rights or diplomatic 
accords, experts warn that the 
retreat from science is no less 
significant. Many of the achie-
vements of the past century that 
helped make the United States an 
envied global power — including 
gains in life expectancy, lowered 
air pollution and increased farm 
productivity — are the result of 
the kinds of government research 
now under pressure.

Skirmishes over the use of 
science in making policy occur 
in all administrations: Industries 
routinely push back against health 
studies that could justify stricter 
pollution rules, for example. And 
scientists often gripe about ina-
dequate budgets for their work. 
But many experts said that current 
efforts to challenge research fin-
dings go well beyond what has 
been done previously.

This year, for instance, the 
National Park Service’s principal 
climate change scientist, Patrick 
Gonzalez, received a “cease and 
desist” letter from supervisors 
after testifying to Congress about 
the risks that global warming 
posed to national parks.

“I saw it as attempted intimi-
dation,” said Gonzalez, who added 
that he was speaking in his capa-
city as an associate adjunct pro-
fessor at the University California, 
Berkeley, a position he also holds. 
“It’s interference with science and 
hinders our work.”

CUTTING SCIENTIFIC PROGRAMS
Even though Congress hasn’t 

gone along with Trump’s propo-
sals for budget cuts at scientific 
agencies, the administration has 

still found ways to advance its 
goals.

One strategy: eliminate indivi-
dual research projects not expli-
citly protected by Congress.

For example, just months 
after Trump’s election, the Com-
merce Department disbanded a 
15-person scientific committee 
that had explored how to make 
National Climate Assessments, 
the congressionally mandated 
studies of the risks of climate 
change, more useful to local 
officials. It also closed its 
Office of the Chief Economist, 
which for decades had conduc-
ted wide-ranging research on 
topics like the economic effects 
of natural disasters. Similarly, 
the Interior Department has 
withdrawn funding for its 
Landscape Conservation Coo-
peratives, 22 regional research 
centers that tackled issues like 
habitat loss and wildfire mana-
gement. While California and 
Alaska used state money to 
keep their centers open, 16 of 
22 remain in limbo.

A Commerce Department offi-
cial said the climate committee it 
discontinued had not produced 
a report, and highlighted other 
efforts to promote science, such 
as a major upgrade of the nation’s 
weather models.

Research that potentially posed 
an obstacle to Trump’s promise to 
expand fossil fuel production was 
halted, too. In 2017, Interior offi-
cials canceled a $1 million study 
by the National Academies of 
Sciences, Engineering, and Medi-
cine on the health risks of “moun-
taintop removal” coal mining.

Mountaintop removal is as dra-
matic as it sounds — a hillside is 
blasted with explosives, and the 
remains are excavated — but the 
health consequences still aren’t 
fully understood. The process can 
kick up coal dust and send heavy 
metals into waterways, and stu-
dies have suggested links to health 
problems like kidney disease and 
birth defects.

At the Department of Agri-
culture, Secretary of Agriculture 
Sonny Perdue announced in 
June he would relocate two key 
research agencies to Kansas City, 
Missouri, from Washington: The 
National Institute of Food and 
Agriculture, a scientific agency 
that funds university research 
on topics like how to breed cattle 
and corn that can better tolerate 
drought conditions, and the Eco-
nomic Research Service, whose 
economists produce studies for 
policymakers on farming trends, 
trade and rural America.

Nearly 600 employees had 
less than four months to decide 
whether to uproot and move. 
Most couldn’t or wouldn’t, and 
two-thirds of those facing trans-
fer left their jobs.

In August, Mick Mulvaney, 
the acting White House chief of 
staff, appeared to celebrate the 
departures.

“It’s nearly impossible to fire a 
federal worker,” he said in video-
taped remarks at a Republican 
Party gala in South Carolina. “But 
by simply saying to people, ‘You 
know what, we’re going to take 
you outside the bubble, outside 
the Beltway, outside this liberal 
haven of Washington, D.C., and 

move you out in the real part 
of the country,’ and they quit. 
What a wonderful way to sort 
of streamline government and 
do what we haven’t been able 
to do for a long time.”

The White House declined to 
comment on Mulvaney’s speech.

QUESTIONING
THE SCIENCE ITSELF

In addition to shutting down 
programs, there have been ins-
tances where the administra-
tion has challenged established 
scientific research. Early on, as it 
started rolling back regulations 
on industry, administration offi-
cials began questioning research 
findings underpinning those 
regulations.

In 2017, aides to Scott Pruitt, 
the EPA administrator at the 
time, told the agency’s econo-
mists to redo an analysis of 
wetlands protections that had 
been used to help defend an 
Obama-era clean-water rule. 
Instead of concluding that the 
protections would provide more 
than $500 million in economic 
benefits, they were told to list 
the benefits as unquantifiable, 
according to Elizabeth Souther-
land, who retired in 2017 from 
a 30-year career at the EPA, fini-
shing as a senior official in its 
water office.

“It’s not unusual for a new 
administration to come in and 
change policy direction,” Sou-
therland said. “But typically 
you would look for new studies 
and carefully redo the analy-
sis. Instead they were sending 
a message that all the econo-
mists, scientists, career staff in 
the agency were irrelevant.”

Internal documents show 
that political officials at the 
EPA have overruled the agency’s 
career experts on several occa-
sions, including in a move to 
regulate asbestos more lightly, 
in a decision not to ban the 
pesticide chlorpyrifos and in a 
determination that parts of Wis-
consin were in compliance with 
smog standards.

Michael Abboud, an EPA 
spokesman, disputed Souther-
land’s account in an email, 
saying, “It is not true.”

Past administrations have, 
to varying degrees, disregarded 
scientific findings that conflic-
ted with their priorities. In 2011, 
President Barack Obama’s top 
health official overruled experts 
at the Food and Drug Adminis-
tration who had concluded that 
over-the-counter emergency 
contraceptives were safe for 
minors.

Science Under Attack:
How Trump Is Sidelining

Researchers and Their Work
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One morning in early December, I left 
my office in midtown Manhattan, took 
a 20-minute bus ride to the New Jersey 
wetlands and got a few ski runs in before 
noon. I hadn’t been skiing for 15 years. 
It turns out that all I needed was for the 
mountain to come to me.

Enter Big Snow, an indoor ski hill 
filled with 5,500 tons of “real snow,” 
which falls not from the clouds but from 
the ceiling of a warehouse where the 
temperature is always 28 degrees. As I 
set out across its terrain, I was flooded 
with the sense-memories of childhood: 
frozen eyelashes, scratchy snowsuit, the 
abandon of tucking the poles under my 
arms and flying down a mountain, my 
father just ahead of me. That lasted for 
30 seconds, which is how long it took for 
me to hit the end of the run. With every 
sluggish chairlift ride back to the top, I 
was reminded that I was pacing back 
and forth in a cold steel box. When I was 
done, I was released not into a warm ski 
lodge but into an empty mall.

Big Snow is enclosed within the 
3-million-square-foot American Dream, 
a mall so ambitious that it has transcen-
ded the word “mall.” It prefers to identify 
as a “revolutionary, first of its kind com-
munity,” an “unrivaled destination for 
style and play” and “an incredible collec-
tion of unique experiences.” Just off the 
New Jersey Turnpike, a post-shopping 
mall is born: More than half of American 
Dream’s space is allotted not to retail but 
to entertainment. The psychic center of 
American social life has shifted from 
buying things to feeling them.

After 15 years in development, the 
project’s attractions are finally lighting 
up one by one, connected by networks 
of vast, unfilled corridors. In addition 
to Big Snow, there is a National Hockey 
League-sized ice rink, a Nickelodeon 
Universe theme park, and a dusting of 
retail: a Big Snow ski shop, an IT’SUGAR 
candy department store and a Whoopi 
Goldberg-themed pop-up shop selling 
her collections of ugly holiday sweaters 
and chic tunics. Teased future reveals 
include a DreamWorks water park, a 
Legoland, a Vice-branded “Munchies” 
food hall, a KidZania play land featu-
ring a full commercial airliner and a field 
hopping with live rabbits.

These spectacles have arrived not a 
moment too soon. This $5 billion not-
mall is opening amid reports that the 
mall is dying. Trend forecasters have 
decided that millennials would rather 
spend money on experiences than on 
stuff. The retail imagination has been 
transposed to Instagram, and shutte-
red storefronts have been infiltrated by 
“pop-up experiences” primed to mone-
tize the selfie. As department stores 
retreat, they have left “ghost malls” 
in their wake, complexes that lack the 
center of gravity to pull townspeople 
in but that live on in the form of eerie 
YouTube memorials. Meanwhile, the 
developers of American Dream — Triple 
Five, the Canadian conglomerate behind 
Mall of America in Minnesota — believe 
its gravitational pull is so strong that it 
will draw millions from the region, the 
nation, the world.

American Dream may be selling expe-
riences, but the mall always <em>was 
</em>an experience. The shopping was 
mere pretense; the being-there part was 
free. Just as Baudelaire’s flâneur roamed 
the arcades of Paris with his leashed 
turtle, converting the halls of commerce 
into a kind of poetry, the American’s eye 
for sociological observation was forged 
in the glow of the Orange Julius. The 
commercial backdrop of the mall pro-
vided the uncanny feeling of becoming 
commodities ourselves, a prospect we 
could embrace or resist.

In pop culture, the mall was aliena-
tion ground zero. It’s where the zom-
bies of “Dawn of the Dead” descended 
in search of flesh and the burnouts of 
“Mallrats” convened in defiance of their 
“lack of a shopping agenda.” It’s where 
Tai had her “near-death experience” in 
“Clueless,” when some guys she met at 
the Foot Locker dipped her over a bal-
cony wall and shook her upside-down. 
It’s where the social hierarchies of “Fast 
Times at Ridgemont High” and “Mean 
Girls” were laid bare, and where, in 
middle school, I ducked into the Aber-
crombie &amp; Fitch as if trespassing 
into a popular girl’s closet. It’s where 
America turned its public square over to 
private control, letting rent-a-cops reign 
and “Paul Blart” rise. It was a one-stop 
destination for American psychodrama.

What American Dream offers is 
alienation-plus. Everything that used 
to be outside — water slides, amuse-
ment parks, ski runs — is inside now. 
Every surface is synergized. The press 
release announcing American Dream’s 
partnership with Coca-Cola is an opus 
of corporate jargon: It speaks of “bran-
ded in-venue activations” and the “total 
beverage portfolio.”

And every American Dream attrac-
tion is the most extreme possible version 

Welcome to the Era of 
the Post-Shopping Mall

of that thing. As I exited the ski hill and 
charted a course for the amusement park, 
a PR handler rattled off the development’s 
accomplishments. Big Snow is the largest 
indoor ski hill in the Western Hemisphere; 
Nickelodeon Universe has the roller coas-
ter with the steepest drop in the world; the 
DreamWorks water park, when it opens, 
will host the world’s biggest wave pool. 
Also on site are “the first Angry Birds 
mini-golf attraction in North America” and 
IT’SUGAR, “the world’s largest non-manu-
facturer candy store.”

A new mall can feel a lot like a dead 
one. American Dream’s current attractions 
are limited enough that on a Thursday in 
December, even with Santa in the house, 
the place was practically deserted. Dusty 
tarps hung over the water slides; the rab-
bits were inert stand-ins for rabbits.

There was something clarifying 
about touring this monument to expe-
rience when there was no one there 
to experience it, no cheeks to flush or 
pulses to quicken. There was no food 
court, as if the few figures that stalked 

its halls were not in need of human 
sustenance. Around every corner was 
a security guard, guarding nothing. Ins-
tead of storefronts, the walls were cove-
red with a seemingly endless mural of 
animals and mundane objects that see-
med to operate under the blunted logic 
of machine learning. Every few feet, a 
new and foreboding image appeared: a 
tentacle snaking through a commercial 
airplane window; a goldfish floating up 
to another goldfish in a plastic bag, as if 
ready to be thrust into a carnival-goer’s 
grubby palm.

The whole place is vulgar, which I 
happen to appreciate. At the entrance 
to IT’SUGAR — a brand name styled like 
a desperate scream — stands a 60-foot 
replica of the Statue of Liberty construc-
ted from green jelly beans. She holds 
a lollipop for a torch and wears a sash 
that says: “You know you want it.” At 
her feet is written: “Give me your tired, 
your poor, your huddled masses year-
ning for the sweet life, and I will give 
you IT’SUGAR.”

Just next door to this chilling spec-
tacle is Nickelodeon Universe, a nostal-
gia factory themed around “Sponge-
Bob SquarePants” and “Legends of the 
Hidden Temple.” As soon as I arrived, I 
unsuspectingly boarded the roller coas-
ter with the steepest drop of all drops 
anywhere in the world. The ride rocketed 
us up to the ceiling, then held us against 
the window, taunting us with a view 
of the Manhattan skyline before exe-
cuting its 121.5-degree drop. I clutched 
my harness and wept in horror. I was Tai 
in “Clueless,” hung over the balcony and 
shaken by a mall I had just met.

What does it mean to buy an expe-
rience? It’s not the monetization of life, 
exactly, but the simulation of its extre-
mes. Nickelodeon Universe raised for 
me the specter of death. A Big Snow DJ 
announced the beginning of “endless 
winter.” The Statue of Liberty to Buy 
Candy represents a kind of apocalypse 
of meaning. I felt so much in this place. 
At the entrance to Big Snow is a “gon-
dola ride” I took to the slope, really an 

unmoving vestibule in which an instruc-
tional video plays. In a startling cartoon 
sequence, an upbeat narrator reveals 
that Big, the slope’s impish Yeti mascot, 
moved to New York City in pursuit of 
the American Dream. But soon he grew 
terribly homesick, presumably for the 
Himalayas. So he built this indoor ski 
hill with his bare hands. Now Big only 
sees his Yeti family through the screen 
of his phone.

It was a moving tale of profound alie-
nation, one of the most affecting films I 
saw this year. Like Las Vegas, or Arizona 
towns styled like the Old West, the arti-
fice of American Dream is so artificial, its 
capitalist excesses so excessive, that it 
feels somehow revealing. As critic Dave 
Hickey once wrote of Vegas: “What is 
hidden elsewhere exists here in quoti-
dian visibility.”

No, it is not a mall. It’s a performance 
piece ruminating on the corporate takeo-
ver of nature and society. The name — 
American Dream — is both unnerving 
and absolutely correct.
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THE MEDIA 
IS BROKEN

 
DAVID BROOKS 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Those of us in journalism prima-
rily do one thing: cover events. 
We report and opine about 
events like election campaigns, 
wars and crimes. A lot of the 
events we cover are decisions 
— a decision to reform health 
care or write a tweet — so we 
tend to congregate in the cities 
where decision-makers live. 
The internet has sped up the 
news cycle. Now we put more 
emphasis on covering the last 
event that just happened. But 
it’s still mostly events.

But a funny thing has happe-
ned to events in this era. They 
have ceased to drive politics the 
way they used to. We’ve seen 
gigantic events like impeach-
ment, the Kavanaugh hearings, 
the Mueller investigation and 
the “Access Hollywood” tapes. 
They come and go and barely 
leave a trace on the polls, the 
political landscape or evalua-
tions of Donald Trump.

Events don’t seem to be dri-
ving politics. Increasingly, socio-
logy is.

Do you want to predict how 
a certain region is going to vote 
in the 2020 presidential race? 
Discover who settled the region 
in the 17th and 18th centuries. If 
the settlers were from the East 
Anglia section of Britain, then 
that region is probably going 
Democratic. If the settlers were 

from the north of Britain, that 
region is very likely to vote for 
Donald Trump.

Do you want to predict how 
a state is going to vote? Find 
out how that state voted in the 
1896 presidential election. As 
Washington University political 
scientists Gary Miller and Nor-
man Schofield have observed, 
22 of the 23 states that voted 
Democratic in 1896 had turned 
Republican by 2000. Similarly, 
17 of the 22 states that voted 
Republican in 1896 had turned 
Democratic by 2000. The parties 
have flipped regions.

Do you want to predict how 
an individual is going to vote? 
Ask a simple question: Is she 
urban or rural?

Geographic and psychosocio-
logical patterns now oversha-
dow events in driving political 
loyalties and national electo-
ral outcomes. Demography is 
destiny.

There’s a more precise way to 
put this. An event is really two 
things. It’s the event itself and 
then it’s the process by which 
we make meaning of the event. 
As Aldous Huxley put it, “Expe-
rience is not what happens to 
you, it’s what you do with what 
happens to you.”

When a whole country sees 
events through a similar lens, 
then you don’t have to think 
a lot about the process people 
use to make meaning. It’s similar 
across the land. But when people 
in different regions and subcul-
tures have nonoverlapping len-

ses, the process by which people 
make sense of events is more 
important than the event itself.

For reasons I don’t unders-
tand, we’ve had an epistemic 
explosion over the past few 
decades. Different American 
regions and subcultures now 
see reality through nonover-
lapping lenses. They make 
meaning in radically different 
ways. Psychosocial categories 
have hardened.

We in the media will conti-
nue to cover events, which, of 
course, is absolutely necessary. 
But with some noble exceptions 
(I’m thinking of Thomas Edsall of 
The New York Times and Ronald 
Brownstein of The Atlantic), we 
underreport on how meaning is 
made in different subcultures. 
You can’t make sense of reality 
without that. Often we throw up 
our hands: “Can’t these people 
see the facts?!?” I’m as guilty as 
anyone.

In this new context, I’m 
curious to know how lenses get 
crafted. For example, intersectio-
nality is a lens that was created 
by theorists decades ago and is 
now a way of seeing that many 
people use to organize their view 
of reality. How did that happen?

I’m curious to know how a 
man in rural Idaho who has lost 
a son to suicide and a brother 
to fentanyl sees the impeach-
ment hearing. How does he 
make meaning of that event in 
real time?

I’m curious to know how you 
can change another person’s 

lens. Can you do it by writing 
and talking or do you have to 
move her to a different place 
and immerse her in a different 
reality?

I’m curious to know how 
power inequality shapes peo-
ple’s lenses. As Jonathan Rauch 
suggests in the current issue 
of National Affairs, ideological 
polarization is not on the rise; 
emotional polarization is on 
the rise. We don’t necessarily 
disagree more. We perceive our 
opponents to be more mena-
cing. We see more fearfully.

The big difference for those 
of us in media is that the main 
story is not only where the deci-
sion-makers are creating events. 
It’s also and maybe more so in 
the eyes of those doing the 
perceiving.

Obviously, in this era it’s even 
more important to have a news 
organization that is ideologica-
lly, culturally and geographically 
diverse, so you can surface and 
explore the different uncons-
cious ways groups see.

It’s also important to ask 
different questions. It’s not 
enough to simply ask people’s 
opinions through polls and 
interviews. Epistemology is 
deeper than opinions. It’s found 
through deeper probing.

This is a wonderful oppor-
tunity for us to think about our 
jobs in more profound ways. The 
core insight is that in a hyperplu-
ralistic society you can’t know 
people in other groups until you 
know how they know you.

Love and Real Estate
JAN BENZEL 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

“Are you sure you want me to 
move in with you?” I asked.

“Where the hell else are you 
going to go?” he responded.

Ah, love and real estate. In 
New York City, they are always 
entwined.

I sputtered before recogni-
zing his answer as unequivocal 
commitment, to me.

My new love — his name 
is Bruce — was 60. He had 
been living a single life in his 
Greenwich Village loft for 
nearly half his life. He bought 
the apartment back when 
New York prices were in reach 
for a young person who lived 
frugally, had a steady job — in 
those days, there was such a 
thing as a steady job — and a 
decent paycheck.

When it was clear we were 
together, people were quick 
with opinions: You’re going 
to find a new place together, 
aren’t you? Make a fresh start?

But life seemed complica-
ted enough already, so I sent 
most of my belongings to a 
storage unit and showed up on 
Bruce’s doorstep with a couple 
of suitcases.

Friends were mystified 
that I would be moving into 
his one-bedroom apartment, 
decidedly a single man’s place. 
There was, they pointed out, 
quite a bit of baseball-themed 
décor. And what about that 
giant “Lolita” poster?

I could have set up a hou-
sehold on my own, someplace 
else. I had taken care of myself 
and others — daughters, now 
grown; a husband, now for-
mer; cats; a dog; a tankful of 
tropical fish — for a good long 
while.

Bruce had been more or 
less living alone all those 
decades. The last time he had 
shared space for any signifi-
cant stretch had been in the 
early ’80s, in an Upper West 
Side rental with his college 
roommate Rick. They rarely 
had more than a jar of pea-
nut butter in the refrigerator 
— beer, if they were entertai-
ning — and coexisted happily 
that way for half a dozen years.

Bruce’s place in the Village, 
on the 11th floor of a turn-of-
the-last-century brick-and-
cast-iron factory building, 
was that of a grown-up who 
knew what he liked. It had 
shape-shifted over time.

There was the classic bache-
lor black-leather-couch-and-
sleek-chrome-lamp period. 
Then the writer-works-at-
home phase, during which the 
color scheme began to warm 
up, with reds and blues and 
a gaily patterned Persian rug.

Floor-to-ceiling bookshel-
ves lined two walls, volumes at 
the top reachable via a rolling 
library ladder. Two giant TVs, 
one for the bedroom, one for 
the living room, meant a ball-
game — any ballgame — was 
only a click away.

An inventive architect had 
opened up the dreary galley 
kitchen and borrowed space 
from the bedroom to create 
a glass-tiled bathroom with 
plenty of elbow room in the 
shower and lighting that gives 
the illusion of a skylight. An 
oft-used bicycle had its own 
closet.

The whole place was cus-
tom-tailored, as was the bicy-
cle, for a tall male person, with 
shelves extending upward, 
countertops a little higher 
than standard, giant shades 
for the enormous windows 
that looked out over water 
towers and gleaming silver 
Rube Goldbergian industrial 
rooftop contraptions.

I felt like Thumbelina on 
my first visits there, standing 
on tiptoe to see myself in the 
bathroom mirror, standing on 
a step stool to get a dish from 
a cabinet.

Height, however, was not 
the issue on the minds of my 
opinionated friends, who thou-
ght we should move elsewhere 
— and neither, really, was the 
baseball décor. What they 

wondered, and I admit, I did 
too, was: How could I live in 
an apartment with the ghosts 
of the big life that happened 
before me?

No matter where you make 
a life with someone, you live 
within those walls, not just 
with that person, but also 
with facets and specters of 
the people encountered before 
you. When you’re approaching 
60, a history of consequential 
emotions — thrills, hope, love, 
disappointment, grief, loneli-
ness, contentment — are part 
of the deal. Really, how could 
you want less?

More pressingly, two 
strong-minded people used 
to having their own way had 
to figure out how to share 800 
square feet. As we unpacked 
my books, Bruce began dis-
persing them into his own 
well-organized categories: 
hardcover fiction, alphabeti-
zed; biography; theater; softco-
ver trade paperback; baseball 
history. Momentarily stumped 
by my cookbooks, he found 
empty space on a bottom 
shelf. I panicked, melted down, 
unable to explain exactly why 
I needed my books huddled 
together, even if they stayed 
in a box.

Sharing space might be 
the trickiest part of later-in-
life romance, or any romance, 
come to think of it. More than 
one couple I know decided to 
avoid those shoals altogether, 
keeping their own places and 
visiting on weekends, or a few 
nights a week. Others moved 
in together but kept their old 
apartments, using them as 
studios or offices — or poten-
tial escape hatches. Whatever 
choices they’ve made seem 
to be working. Who actually 
wants to share a midlife medi-
cine cabinet?

Eventually, photos of my 
family mingled with Bruce’s. 
Somehow we made room 
for a big farmhouse cabinet 
that held my grandmothers’ 
dishes. The kitchen became 
my domain (yes, I’m bossy in 
the kitchen), and we sat at the 
table to eat — a new idea for 
Bruce.

We worked out a bookshelf 
situation I could live with. We 
found space elsewhere for 
the bicycle and expanded the 
bedroom closet. We decorated 
for the holidays, with a little 
Christmas tree and a meno-
rah. We fed a lot of friends 
and family at our table. And 
somewhere along the way, we 
got married.

By then, we recognized that 
we had aged out of the neigh-
borhood, teeming as it is now 
with NYU students and impos-
sibly hip European tourists. 
Landmarks of our generation’s 
years in Greenwich Village 
— the Bottom Line, Tower 
Records, the Lone Star Cafe, 
the Noho Star and the cruel 
final straw, the grocery store 
on our corner — had vanished. 
We had left our office jobs, and 
there wasn’t enough room for 
both of us to work at home. 
We acquired a young cat who 
took up a lot of psychic space. 
We craved quiet. We began to 
think about leaving.

“Lose the bookshelves,” 
advised one real estate agent, 
when we decided to sell the 
place. “No one has books any-
more. And that blue wall in the 
kitchen? Paint it white.”

In other words, erase the 
last 30 years of living, like 
rain washing chalk from the 
sidewalk. We couldn’t bring 
ourselves to do that.

It took several months, 
but finally, a young man in 
his 30s, with a decent job and 
a good chance of approval by 
the co-op board, decided it 
was the place for him. He has 
some ideas for remodeling, but 
is partial to the bookshelves 
and library ladder.

Now we’ll be somewhere 
else — if we’re lucky, with 
space, light and quiet. Whe-
rever it is, there will be base-
ball décor.

For the record, I’m fine with 
that.

Growing a Little Marijuana at Home 
Is Not a Crime, Italy’s Top Court Says

ANNA MOMIGLIANO 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

ROME — Growing small amounts 
of marijuana at home for private 
use is not a crime, Italy’s top 
court has ruled, putting an end 
to a yearslong legal dispute and 
adding Italy to the short list of 
countries to allow cultivation of 
recreational cannabis.

A 1990s law prohibits the cul-
tivation and sale of marijuana in 
Italy, but conflicting court deci-
sions and a 2016 amendment 
that opened a loophole in the 
law created confusion over how 
it should be interpreted.

The country’s highest court 
appears to have settled at least 
part of the question, writing in 
a one-page statement of its fin-
dings that “at home, small-scale 
cultivation activities are to be 
considered excluded from the 
application of the penal code.”

Judges produced the docu-
ment Dec. 19, and it was first 
publicized Thursday by the news 
agency AGI.

The court appears to have 
stopped short of outright lega-
lizing marijuana but has decri-
minalized small-scale, private 
cultivation, meaning that while 

it might still be technically ille-
gal, it is not treated as a serious 
crime and carries only light 
penalties.

In 2013, an Italian court sen-
tenced a man to one year in pri-
son and a fine of 3,000 euros for 
growing two cannabis plants at 
home. He appealed the decision, 
first to a higher court in Naples 
and eventually to Italy’s Corte 
Suprema di Cassazione, the 
supreme court.

Unlike its U.S. counterpart, 
Italy’s supreme court is divided 
into multiple sections for diffe-
rent areas of law, and they had 
come to differing conclusions.

The confusion stemmed 
partly from disagreement about 
how to apply the broader ban on 
cultivation to growing for private 
use and how to apply a 2016 
amendment that allowed people 
to grow and sell “light cannabis,” 
with low levels of THC, the psy-

choactive ingredient.
Given the contradictory 

rulings, in August the court 
asked for a ruling by its own 
highest authority, the Sezioni 
Unite.

The Sezioni Unite ruled that 
the “rudimentary techniques” 
and “the small amount pro-
duced” in small-scale home 
growing makes it irrelevant to 
the illegal drug trade that the cri-
minal law is intended to address.
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DEPORTES

Un baja 
sensible
Los Chiefs no 
contarán en la 
postemporada 
con el novato 
Juan Thornhill, 
quien se rompió 
el ligamento 
cruzado anterior 
de la rodilla.

Juego con 
nostalgia
Un equipo de 
ex futbolistas 
brasileños jugará el 
9 de enero contra 
un combinado 
italiano, como 
reedición de la 
Final del Mundial 
del 94.

JUEVES 2 / ENERO / 2020

Van 
con todo
El líder de la 
Premier League 
tuvo pocos días 
de descanso de 
diciembre y este 
inicio de año 
pinta para tener 
el mismo ritmo.
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Alerta en Tokio
El Ayuntamiento de Tokio descubrió 
amianto en el agua del Centro 
Internacional de Natación Tatsumi, 
mineral que puede causar cáncer. 

Los Indians 
contrataron al 
pelotero César 
Hernández por un 
año y 6.25 mdd.

PREMIER LEAGUE

Liverpool     She�eld 
HOY

15:00 Hrs.
Anfield

 ❙Cancún, Cozumel  y Playa del Carmen albergarán grandes competencias deportivas este año.

Esperan el arribo de atletas de élite

Será un 2020
LLENO DE
DEPORTE
Más de una 
decena de eventos 
internacionales se 
harán en el estado

MARIO FLORES

CANCÚN, Q- ROO.- El 2020 será un 
año muy activo para Quintana Roo 
en cuanto a eventos deportivos de 
talla internacional, los cuales deja-
rán una buena derrama económica 
en el Caribe Mexicano. 

Más de 10 eventos que se lleva-
rán a cabo en territorio quintana-
rroense. En Cancún se realizará el 
Cancún Open Tennis el 8 de febrero, 
teniendo como sede el Polifórum de 
Benito Juárez, que contará con una 
clínica para los niños y las niñas 
que practican este deporte. 

En 26 de abril tendrá lugar el 
Challenge Cancún, evento donde 
se espera que participen más de 2 
mil triatletas. Ya en verano, el 21 
de junio, se alistarán las bicicletas 
para  L’etape Tour de France en este 
polo turístico, esta será la primera 
edición de este evento en la ciudad. 
Donde el mismo Alberto Conta-

dor reconoció que existe una “ruta 
bastante atractiva” y tendrá tres 
distancias: 155 kilómetros, ruta 
corta de 80 km y sprint de 40. Los 
organizadores esperan contar con 
mil 500 ciclistas. 

La Riviera Maya también 
albergará importantes eventos, 
el 16 y 19 de enero, Mayakoba 
será sede del Latin American 
Golf, recibiendo a 108 juga-
dores de 28 países, además el 
Campo “El Camaleón” volverá a 
lucirse del 2 al 8 de noviembre 
con la décimo cuarta edición del 

Mayakoba Golf Classic, donde 
asistirán 132 jugadores profe-
sionales de todo el mundo. 

Y como cada año, Cozumel 
recibirá al turismo deportivo con 
eventos como el Oceanman el 8 
de agosto, el Ironman 70.3 el 27 
de septiembre, mientras que el 
22 de noviembre, está progra-
mado el evento deportivo más 
importante para la “Isla de las 
Golondrinas”, el Ironman, compe-
tencia que atrae la visita de más 
de 10 mil turistas entre atletas y 
familiares.

Eventos del 2020
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FECHA EVENTO LUGAR 
16-19 enero Latin American Golf Championship Solidaridad
8 febrero Cancún Open Tennis Cancún
25-29 marzo Tour Mundial Voleibol de Playa Cancún
26 abril Challenge   (Trialtón) Cancún
21 junio L’etape Tour de France Cancún
8 agosto Oceanman Cozumel 
27 septiembre Ironman 70.3 Cozumel 
2-8 noviembre Mayakoba Golf Classic Solidaridad 
8 noviembre Gran Fondo NY Cozumel 
22 noviembre Ironman Cozumel 

Posponen
dos semanas
la final de
futbol colegial
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El duelo 
por el título del futbol americano 
colegial luce espectacular. 

El campeón defensor Clem-
son, con racha ganadora de 29 
juegos, ante el invicto y número 1 
de la NCAA, LSU, con su ofensiva 
récord y el ganador del Trofeo 
Heisman, Joe Burrow.

Pero antes del banquete 
tendrán que pasar 15 días para 
definir al campeón.

LSU, que venció 63-28 a 
Oklahoma en el Peach Bowl, 
y Clemson, que derrotó 29-23 
a Ohio State en el Fiesta Bowl, 
jugarán hasta el 13 de enero en 
Nueva Orleans.

Según Nick Dawson, vice-
presidente de programación y 
adquisiciones de ESPN, se pro-
grama el duelo así para mante-
ner la euforia.

"El desafío es mantener la 
conversación a la vanguardia 
contra dos semanas de la NFL, 
donde se juega la postempo-
rada", dijo Dawson.

ESPN intentará mantener 
caliente al futbol universitario 
con Tazones de nivel inferior pro-
gramados para el 2, 3, 4 y 6 de 

enero, y en todos seguirá la pro-
moción del duelo de campeonato.

"Lanzamos un spot del cam-
peonato el lunes y tenemos real-
mente dos semanas para ejecu-
tarlo y realmente para vender el 
enfrentamiento'', dijo Dawson.

Los cambios han generado 
diversas opiniones en el futbol 
colegial, acostumbrado a otro 
tipo de calendario, en el que el 
futbol colegial y la NFL conviven 
sin mayor conflicto, algo que no 
sucedió en esta ocasión.

 ❙ La televisora encargada del juego dijo que quieren ‘mantener la 
expectativa’ por el juego.
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Ya es 
tradición
Del 2 al 8 de no-
viembre del  2020 
se realizará la edi-
ción 14 del Mayako-
ba Golf Classic en la 
Riviera Maya. Donde 
más de 132 golfistas 
profesionales proba-
rán sus habilidades.
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PRUEBA DE RESISTENCIA

El 22 de no-
viembre se rea-

lizará el Ironman de 
Cozumel, la competen-

cia reina de la Isla de las 
Golondrinas, donde esperan 

contar con más de 10 mil visi-
tantes, entre atletas y familiares. Sin 
embargo no es el único ‘Ironman’ de 

Cozumel, el 27 de septiembre se hará la 
prueba 70.3 y en agosto el Oceanman.

CAMBIA DE SEDE
Luego de realizarse por dos años consecutivos 
en Chetumal, el Tour Mundial de Voleibol de Pla-
ya tendrá a Cancún como su nueva casa. El even-
to está programado del 25 al 29 de marzo y será 
de cuatro estrellas, con ramas varonil y femenil. 
Hasta el momento no se ha detallado dónde se 
instalarán las canchas. 

UN SHOW 
ASEGURADO
En Cancún se realizará el Cancún Open Tennis el 
8 de febrero, teniendo como sede el Polifórum 
de Benito Juárez, que contará con una clínica 
para los niños y las niñas que practican este de-
porte. Para esta exhibición estarán el australiano 
Nick Kyrgios, Janko Tipsarevic, Bruno Soares, 
Juan Cabal y Robert Farah.
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QUINTANA ROO ALBERGÓ 
EL EVENTO DEPORTIVO
EN SU EDICIÓN FINAL

La última vuelta
de la Olimpiada Nacional
Para este 2020 
comenzarán la 
era de los Juegos 
Nacionales Conade

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Luego de 24 
años de existencia la Olim-
piada Nacional llegó a su fin. 

Sin embargo, Quintana Roo 
logró ser la última sede del 
evento deportivo amateur 
más importante del país. La 
entidad recibió desde el 2 de 
mayo hasta el 16 de junio a 
más de 11 mil 285 deportis-
tas que se perfilan para ser los 
prospectos más importantes 
del país. 

Los competidores de las 
32 entidades del país, más 

atletas de la Universidad 
Autónoma de México, el Ins-
tituto Politécnico Nacional y 
el Instituto Mexicano en el 
Extranjero, participaron en 
las tres sedes: Chetumal, Can-
cún e Isla Mujeres. Un total 
de 16 disciplinas se desarro-
llaron en los distintos com-
plejos deportivos de dichas 
ciudades.

La Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte ase-
guró que se invirtieron más 
de 127 millones de pesos en el 
evento. Los cuales se destina-
ron a alimentación, seguro de 
gastos médicos, infraestruc-
tura, equipamiento deportivo, 
jueces, premiación y logística. 

El evento que abarca 
deportistas desde los 9 hasta 
los 23 años, se divide en Olim-
piada Nacional, para catego-

rías infantiles y Nacional 
Juvenil, que va desde los 16 
hasta los 23 años. En ambas 
competencias, Quintana Roo 
terminó dentro del Top 10.

En la Olimpiada Nacional, 
los anfitriones se quedaron 
con el quinto puesto, con 40 
medallas de oro, 34 de plata y 
50 de bronce. Mientras que en 
el Nacional Juvenil ocuparon 
el octavo sitio, con 28 preseas 

doradas, 25 del segundo lugar 
y 49 de bronce. 

En la Paralimpiada las 
cosas tardaron más de lo espe-
rado, pues los atletas tuvieron 
que esperar hasta después de 
los Juegos Panamericanos 
para conocer la sede, que fue 
Colima,  en octubre. Donde los 
quintanarroenses lograron el 
lugar 15 del medallero.

Medallas de Quintana Roo
Olimpiada Nacional Nacional Juvenil Paralimpiada Nacional

40
oro

28
oro

21
oro

34
plata

25
plata

18
plata

50
bronce

49
bronce

14
bronce

 ❙ Este 2020 se realizarán 
los Juegos Nacionales 

Conade, en sustitución de la 
Olimpiada Nacional F
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La edición 35 
del Maratón Internacional de 
Cancún fue presentada a fina-
les de junio del 2019, si bien la 
carrera ahora incluía una nueva 
ruta y una nueva categoría de 
10 kilómetros, las quejas por el 
tráfico causado antes, durante 
y después del evento. Aunque 
las autoridades municipales 
argumentaron que se avisó con 
tiempo a la población para que 
tomaran sus precauciones. 

En esta ocasión el Maratón 
contó con la marca Rock n’ Roll, 
la cual realiza distintos eventos 
alrededor de mundo. La incorpo-
ración de esta empresa hizo que 
se modificara la ruta, e incluyera 
más avenidas del centro de la 
ciudad. Debido a que durante 
la ruta había bandas de rock 
que tocaban y al final de los 42 
kilómetros hubo un concierto 

en el estadio Beto Ávila. 
Otro de los puntos que des-

tacaban de esta empresa es que 
no incluía premios a los gana-
dores de ninguna categoría, 
sin embargo aseguraron que 
esto no alejaría a los corredo-
res de élite, pues la ruta, que 
fue certificada a menos de una 
semana de la carrera, contaba 
con el visto bueno de la Federa-
ción Mexicana de Asociaciones 
de Atletismo y la Asociación 
Internacional de Federaciones 
de Atletismo.

En el aspecto deportivo tam-
bién se rompieron varias marcas. 
Esta fue la primera vez en los últi-
mos 10 años que los ganadores 
no fueron de Kenia, en ambas 
ramas. Luis Saldivar y Erika Wil-
son de Estados Unidos fueron 
los primero en llegar a la meta. 
Esta fue la segunda ocasión que 
corredores de este país ganan el 
evento en Cancún.

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Más equipos, 
más canchas y mejor nivel, tuvo el 
Tour Mundial de Voleibol de Playa 
en el 2019. El torneo pasó de tres 
a cuatro estrellas, contó con una 
división varonil y sumó un precio 
económico y otorgó puntos para 
la clasificación rumbo a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020. Con 
más de 110 parejas participantes, 
Chetumal vivió su segunda com-
petencia internacional en la Plaza 
de la Bandera frente al Palacio de 

Gobierno.
Las ganadoras de la rama feme-

nil fueron las australianas Mariafe 
Artacho del Solar con 26 años y 
Taliqua Clancy de 27, quienes ven-
cieron a las chinas Fan Wang de 
25 y Xinyi Xia de 22. Además de 
la medalla de oro, el equipo aus-
traliano se llevó 20 mil dólares y 
800 puntos para el ranking. 

Los organizadores destacaron 
que para respetar la equidad de 
género, los ganadores de la rama 
varonil y femenil obtuvieron el 
mismo premio. Por lo que los esta-

dounidenses Taylor Crabb y Jake 
Gib consiguieron el oro y los 20 mil 
dólares, luego de imponerse a los 
holandeses Alexander Brouwer y 
Robert Meeuwsen.

Más allá del aspecto econó-
mico, el torneo dejó un legado 
en infraestructura, la Comisión 
para la Juventud y el Deporte 
informó que la arena usada en el 
evento se utilizará para construir 
tres canchas de voleibol. Hasta el 
momento se ha entregado uno de 
los inmuebles, que está ubicado en 
el Parque de la Mujer.

 ❙ El Ayuntamiento tiene convenio con la empresa Rock N’ Roll 
por tres años.

Nueva ruta, mismos 
problemas en Cancún
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Volvió el Tour Mundial a Chetumal

 ❙Para marzo 2020 está programada una fecha del Tour Mundial en Cancún.
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO.-Des-
pués de la tormenta vinieron los 
golpes bajo par en el campo ‘El 
Camaleón’ de la Riviera Maya. En 
la edición 13 del  Mayakoba Golf 
Classic se refrendó la hegemonía 
de los golfistas estadounidenses, 
quienes han ganado todos los tor-
neos aquí. Sin embargo, los mexi-
canos dieron una gran actuación 
histórica. 

El ganador Brandon Todd 

superó por apenas un golpe al 
mexicano Carlos Ortiz, el estadou-
nidense de 34 años consiguió su 
segundo título consecutivo, luego 
de una racha de 15 años sin triun-
fos. Todd se convirtió en el décimo 
cuarto jugador del país vecino en 
llevarse el torneo pionero del PGA 
Tour en Latinoamérica.

El estadounidense estaba al 
borde del retiro y se fue de Playa 
del Carmen con 1 millón de 296 
mil dólares y 500 puntos de la 
FedEx Cup. 

Superan la lluvia 
en Riviera Maya

Mientras que Ortiz, el sub-
campeón logró el mejor resul-
tado para un golfista nacional en 
el Mayakoba Golf Classic. Este fue 
su tercer torneo dentro del Top 5 

en  la temporada. 
Otro que consiguió cerrar el 

torneo dentro del Top 10 fue el 
tamaulipeco Abraham Ancer, 
quien se quedó en el octavo lugar. 

 ❙ Esta fue la primera vez que un mexicano terminó como 
subcampeón.
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El campeón del Ironman de 
Cozumel 2019, Tyler Butterfield 
terminó la prueba en 7 horas, 
44 minutos y 1 segundo, con lo 
que impuso el mejor tiempo en 
la historia del evento. En la rama 
femenil la australiana, Carrie 
Lester se quedó con el primer 
lugar al  terminar en 8 horas, 34 
minutos y 41 segundos.

UN
NUEVO 

RÉCORD
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La cerámica de  talavera 
ya es patrimonio 
de la humanidad

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
y España lograron la inscrip-
ción de la cerámica de tala-
vera en la Lista Representa-
tiva del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad.

La distinción para la can-
didatura binacional deno-
minada “Procesos artesa-
nales para la elaboración 
de Talavera de Puebla y 
Tlaxcala, México, y la cerá-
mica de Talavera de la Reina 
y el Puente del Arzobispo, 
España”, reconoce los cono-
cimientos transmitidos de 
generación en generación en 
una comunidad específica, 
parte del patrimonio e iden-
tidad de la misma, detalló el 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) en 
un comunicado.

“Los procesos artesanales 
para la elaboración de tala-
vera constituyen una práctica 
cultural con la que se iden-
tifican dos comunidades en 
México: Puebla y Tlaxcala, 
y dos en España: Talavera 
de la Reina y El Puente del 
Arzobispo, en Castilla-La 
Mancha, resultado de un 
conocimiento que data del 
siglo 16 y se ha mantenido 
vigente hasta nuestros días”, 

explicó el organismo.
A pesar de los años en el 

tiempo y el desarrollo dife-
renciado que la producción 
de esta cerámica ha tenido, 
en uno y otro país, incluso 
con el empleo actual de la 
electricidad en tornos, el 
proceso artesanal de produc-
ción, técnicas de elaboración, 
esmaltado y decorado sigue 
siendo el mismo que en el 
siglo 16, añadía el Instituto.

El conocimiento y las 
habilidades relacionadas a 
la práctica cultural incluyen 
la preparación de la arcilla, 
la elaboración de la loza, la 
decoración, la preparación de 
pigmentos de manera natu-
ral y el manejo del horno, lo 
que requiere de una gran 
experiencia.

Es la décima manifesta-
ción inscrita por México en 
la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad, de 
la UNESCO, y la primera 
inscripción binacional de 
México (nuestro país con 
otra nación) y la primera 
transcontinental de América 
Latina, ya que solo existían 
inscripciones conjuntas entre 
países latinoamericanos.

LO MÁS RELEVANTE DE DICIEMBRE LO MÁS RELEVANTE DE OCTUBRE

LO MÁS RELEVANTE DE NOVIEMBRE

Mientras tanto, en el mundo…

¿Qué hubo en México?

Mientras tanto en el mundo:

¿Qué hubo en México?

¿Y qué pasó en nuestro estado?

A UN SIGLO DE LA MUERTE 
DE RENOIR
 CANCÚN, Q. ROO.- El 3 de 

diciembre de este año se 
conmemoraron 100 años de 
la muerte del pintor francés 
Pierre Auguste Renoir, uno 
de los representantes del 
Impresionismo.

 Uno de los rasgos 
más contundentes del 
Impresionismo es que se 
enfoca en plasmar la luz –la 
“impresión” de lo que se 
ve– y el momento en que 
sucede; es decir, se dirige 
más la atención en los destellos de colores que en el 
trazo marcado de las formas, las caras y las figuras.

 Junto con Édouard Manet (1832-1883), Claude Monet 
(1840-1926) y Edgard Degas (1834-1917), Auguste 
Renoir (25 de febrero de 1841 – 3 de diciembre de 1919) 
tomaron la batuta de este movimiento que marcó un 
antes y un después.

ILUMINAN 
EN CANCÚN
EL ESPÍRITU 
NAVIDEÑO
 CANCÚN, Q. ROO.- 

¡Llegó la época 
decembrina y con ella 
eventos que nos hacen 
recordar la alegría y 
la unión! A principios 
del mes se encendió 
el Árbol Navideño en la explanada 
del Ayuntamiento de Benito Juárez, el cual estará todo 
el mes para quienes queramos ir a tomarnos la foto y 
divertirnos en el lugar.

 Mara Lezama, presidente municipal, explicó que el árbol es, 
quizá, el ícono más representativo de esta época del año, 
en la que se conjuntan las tradiciones con los seres amados, 
“espero que este árbol sea un símbolo de convivencia, de 
comunicación, de unidad, de perdón, de amor”.

CULTURA
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Estamos en la recta final del 
año. Después de las Posadas, 
la cena de Nochebuena y 
el delicioso recalentado de 
Navidad, te presentamos un 
pequeño resumen de lo que 
ocurrió durante el 2019.

MUERE LEÓN-PORTILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Fami-
liares, amigos y colegas de las 
diversas instituciones en las 
que dejó su marca, despidieron 
al historiador y filósofo Miguel 
León-Portilla.

Durante el funeral, la capilla 
recibió a los deudos del querido 
nahuatlato, con una primera 
guardia de honor conformada 

por su viuda, Ascensión Her-
nández Triviño, el Rector de la 
UNAM, Enrique Graue, el ex 
Rector José Narro y el yerno del 
homenajeado, Gerardo Hierro.

Estimado y venerado en 
muy diversos sectores y disci-
plinas del saber, al velorio de 
León-Portilla acudieron repre-
sentantes de todas sus casas: 

la UNAM, el INAH, el Colegio 
Nacional y la Academia Mexi-
cana de la Lengua.

“Es una gran, es una 
inmensa pérdida para noso-
tros. Él le dio voz a nuestra 
raza. Si en algún momento el 
lema de la Universidad está 
bien representado, ‘Por mi 
raza hablará el espíritu’, es en 

Miguel León-Portilla”, conme-
moró Graue.

El Gobierno de la Ciudad de 
México está realizando ges-
tiones para que la Alameda 
de Santa María la Ribera lleve 
el nombre de uno de los hom-
bres más ilustres nacidos en 
esa colonia, el recién fallecido 
Miguel León-Portilla.

ARRANCA  
ARTOBER 2019,
EL 'CERVANTINO' 
DEL CARIBE

CANCÚN, Q. ROO.- No cabe 
duda que Cancún se perfila 
para volverse cada vez 
más en una ciudad llena de 
diversidad cultural. Así lo 
demuestra con la primera 
edición de “Artober 2019”, 
que empezó sus actividades 
con el “ArpaFest”, el “39 
Foro Internacional de la 
Cineteca Nacional”, las 
“Lunadas de Película”.

 Paola Sánchez, directora 
del Festival Danxica, 
aseguró que la unión de 
los 11 eventos culturales y 
artísticos es un parteaguas, 

ya que se busca crear más 
unidad entre los festivales 
y con ello avanzar todos 
juntos.

 Entre las gestiones, se 
incluyó una cartelera 
diversa de música, danza, 
cine, artes plásticas 
y gastronomía, entre 
otras, en la que juntaron 
propuestas de artistas 
nacionales, locales y hasta 
internacionales.

DOBLE 
GALARDÓN
A LA 
LITERATURA
CIUDAD DE MÉXICO.- 

Los Premios Nobel de 
Literatura 2018 y 2019 
fueron concedidos a la polaca Olga Tokarczuk y al austriaco 
Peter Handke, respectivamente, en una edición inédita para el 
certamen internacional.

 Por primera vez en su historia, la Academia Sueca realizó la 
entrega de dos preseas en el mismo año, tras los escándalos 
que sacudieron a la institución en 2017, por abusos sexuales y 
filtraciones cometidos por un miembro cercano.

 Con una estructura renovada, la Academia reconoció a 
Tokarczuk (Suléchow, 1962) “por una imaginación narrativa 
que, con pasión enciclopédica, representa el cruce de 
fronteras como una forma de vida”.

 Y a Handke (Griffen, 1942), “por una obra influyente que, con 
ingenio lingüístico, ha explorado la periferia y la especificidad 
de la experiencia humana”.

Iluminan ofrendas
sendero de ánimas 
El primer fin de semana de noviembre turistas y locatarios estu-
vieron en Puerto Morelos, ya que hubo una actividad única y 
diferente en la que se unieron vecinos de diferentes lugares para 
realizar la primera edición “Una cuadra, una tradición”, en la que 
se exhibieron ofrendas afuera de las casas.

En exclusiva para Luces del Siglo, Claudia Mendiola, artista 
plástico y creativa, platica “estamos rodeados de muchas otras 
culturas que ya hemos adoptado como nuestras, y me parece 
bastante enriquecedor, pero creo que es muy importante que sean 
nuestras propias tradiciones a las que les demos toda esta fuerza”.

Una de las estrategias que la artista quiere proyectar es la 
diversidad cultural que existe en todo el país, y ya que Puerto 
Morelos es un lugar de la Riviera Maya que ha adoptado a perso-
nas de diferentes regiones, pudieron verse diferentes maneras 
de realizar altares para los seres queridos que están “en el otro 
mundo”.

“La idea es hacerlos a todos partícipes, que nos mostremos 
unos a otros cuáles son nuestras diferentes formas de ponerla. La 
tradición que viene de Veracruz es muy diferente a la que viene 
de acá arriba de Yucatán, con los mayas.

¿Y qué pasó en nuestro estado?

¿Y qué pasó en nuestro estado?

¿Y qué pasó en nuestro estado?

¿Y qué pasó en nuestro estado?

CELEBRAN FESTI-
VAL DE JAZZ
EN PLAYA DEL 
CARMEN

 PLAYA DEL CARMEN.- Del 29 
de octubre al 1 de diciembre, el 
ambiente estuvo lleno de música 
gracias al “Riviera Maya Jazz 
Festival”, que a lo largo de los 
años se ha posicionado como 
uno de los 10 mejores festivales 
de este tipo alrededor del mundo.

 En esta edición 17, el escenario perfecto fue una vez 
más en Mamita’s Beach Club para todos los asistentes, 
quienes podrán disfrutar de los mejores conciertos de jazz 
gratuitamente.

 CANCÚN, Q. ROO.- La 
Orquesta Sinfónica de Cancún 
consintió a su público, y 
en noviembre presentó un 
concierto espectacularmente 
divertido, en el Teatro de 
Cancún.

 Para dicha ocasión, el tema 
central fueron las melodías 
de algunas películas muy 
representativas que han 
estado en el gusto del público 
por mucho tiempo, así que 
tuvimos la oportunidad de 
disfrutar y sentir al lado de 
la orquesta cómo subían y 
bajaban los ritmos y los tonos 
de cada una de las canciones.

¡LLEGA LA 
MÚSICA
DE LAS 
PELÍCULAS!

A N U A R I O
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¿Qué hubo 
en México?

NI DE AQUÍ NI DE ALLÁ…
CIUDAD DE MÉXICO.- Después de dimes y 
diretes entre los hijos de ‘El Príncipe de la 
Canción’, José José, la mitad de sus cenizas 
llegaron a la capital mexicana donde se le 
rindieron varios homenajes, pero, sin lugar 
a dudas, el mejor que pudo tener, fueron 
las miles de personas que salieron a la calle 
a despedirse de él. En medio de un fuerte 
dispositivo de seguridad, el cortejo en el que 
se trasladaban las cenizas llegó al Palacio de 
Bellas Artes, donde realizaron un homenaje.

Parte del programa musical en el Palacio de 
Bellas Artes estuvo compuesto por el Cuarte-
to Saloma, que interpretó temas como “Morir 
por tu Amor”, de Belisario de Jesús García, 
“Solamente una Vez”, de Agustín Lara, y 
“Amor Eterno”, de Juan Gabriel.

Mientras 
tanto, en  
el mundo…

¡IMPARABLE!
CANCÚN, Q. ROO.- El Joker se estrenó en este 
mes. Y a lo largo de las semanas se coronó 
como la película más exitosa de la historia con 
un Payaso del Crimen entre los personajes.

Incluso superó a su adversario ficticio ‘Bat-
man’, pues Batman: El Caballero de La Noche, 
en 2008 obtuvo 1.004 mil millones de dólares, 
mientras que Joker logró 1.016 mil millones de 
dólares a nivel global. El Caballero de La No-
che, película dirigida por Christopher Nolan se 
convirtió en un éxito gracias a los talentos del 
reparto, sin embargo, fue Heath Ledger con su 
interpretación como el ‘Guasón’ lo que logró 
colocarla en lo más alto. Once años después 
otra versión del archienemigo de Batman le ha 
quitado su lugar de honor. Bajo la dirección de 
Todd Phillips, Joker fue posicionándose entre 
las preferidas del público y los críticos y ante 
la sorprendente cantidad de dinero recauda-
do, el cineasta agradeció de todo corazón al 
público por convertir a su película en el gran 
gigante que es hoy.

Mientras tanto, en el mundo…

BUSCA NATALIE PORTMAN 
EQUIDAD SALARIAL JUSTA
CIUDAD DE MÉXICO.- Natalie Portman con-
sideró que hacer públicos los sueldos de las 
actrices de Hollywood podría funcionar para 
reducir la brecha salarial entre hombres y 
mujeres en la industria. La también productora 
declaró en una entrevista para Elle que el silen-
cio y la vergüenza no solucionarán la situación.

“Si no hablamos entre nosotras, no podemos 
compartir, no podemos obtener información, 
tampoco podemos enfadarnos ni unirnos a la 
causa”, dijo la protagonista de El Cisne Negro.

“En realidad, la única forma de ayudarnos 
los unos a los otros es diciendo: ‘Oye, me pa-
gan esto. Hice esta negociación’”, agregó.
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Mientras tanto, 
en el mundo…

¡YODA BEBÉ SE VUELVE UN HIT!
En noviembre se estrenó la plataforma de streaming Dis-
ney+. Una de las series más esperadas de era The Man-
dalorian, pues nos explica qué ha pasado tras la caída del 
Imperio y el surgimiento de la Primera Orden. Para ser 
más exactos, se ubica cinco años después de lo ocurrido 
en El Retorno del Jedi. Pero una de las más grandes sor-
presas que nos tenían para la serie, era un ‘Yoda bebé’, 
que ha dado la vuelta al mundo a través de las redes 
sociales debido a la ternura que proyecta. Lo que debe-
mos saber es que este bebé verdoso no es el maestro 
de ‘Luke Skywalker’, pues dicho personaje murió en Star 
Wars VI: El retorno del Jedi, así que es un pequeño de la 
misma raza a la que pertenece ‘Yoda’.

GANAN LAS MATEMÁTICAS 
CON GUILLERMO DEL TORO
CIUDAD DE MÉXICO.- La Olimpiada de Matemáticas de la 
Ciudad de México y el movimiento deportivo Special Olym-
pics, para personas con discapacidad intelectual, fueron los 
beneficiados por el malentendido entre Guillermo del Toro 
y Cerveza Victoria, luego de que la marca utilizó la imagen 
de la exposición “En Casa Con Mis Monstruos” en unas latas 
de edición especial. El cineasta escogió a las organizaciones 
para recibir parte de las ganancias de las ventas y explicó 
que se haría un nuevo diseño para los envases. Tras el lanza-
miento de los diseños, el mexicano reclamó vía Twitter el uso 
de su imagen y fue el Patronato del Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara (FICG) –que organizó la muestra–, el que 
asumió la responsabilidad por el presunto malentendido.

¿Y qué pasó en 
nuestro estado?

¿Qué hubo
México?

LLEGA TERROR A CANCÚN
CON LA DAMA DE NEGRO
CANCÚN, Q. ROO.- Tal es el éxito de La Dama de Negro que lle-
va 25 años en cartelera en nuestro país. La obra de teatro se pre-
sentó en el Teatro de Cancún, con dos funciones; así como otras 
dos funciones en Playa del Carmen, en el Teatro de la Ciudad. 
Y verdaderamente el guion y los actores saben jugar tanto con 
el suspenso y el horror, pues llegará un momento en el que no 
querrás volear hacia ningún lado y mucho menos ver quién está 
junto a ti… Esta historia sucedió hace ya algunos años. Arthur Ki-
pps es agente se bienes raíces quien, durante su juventud, visitó 
una casa abandonada para buscar los documentos de un cliente 
que quería reclamar una herencia, pero lo que vivió en ese lugar, 
no ha dejado que se sienta tranquilo desde entonces.

MATUTE, UN ÉXITO
CANCÚN, Q. ROO.- Matute nos bailar y cantar con los mejores 
covers de los ochenta con su “Planeta Retro Tour”. Sí, hayamos 
nacido en los ochenta, aquellos que eran jóvenes o adultos, o 
quienes no hubieran nacido, lo que es un hecho es que las can-
ciones de esa década no pasan de moda y podemos cantarlas 
una y otra vez en reuniones, en fiestas, en bailes, ¡y qué mejor 
que en un concierto! Después del concierto, la gente salió 
encantada con el espectáculo y algunas de las canciones con 
las que nos deleitaron, fueron “Venezia” de Hombres G, “Disco 
inferno” de The Trammps, “Mil campanas” de Alaska y Dina-
rama, “Es por amor” de G.I.T., “Footloose” de Kenny Loggins, 
además de éxitos de Timbiriche, Flans, Menudo y Mecano.

SE CIERRA UN CICLO  
DE MÁS DE 40 AÑOS
En diciembre se estrenó Star Wars IX: El Ascenso de 
Skywalker que, sin duda, emociona, pero también nos pone 
melancólicos al saber que esta es la película en la que fina-
liza la dinastía de la familia Skywalker, a la que pertenecen, 
entre otros personajes, ‘Anakin’ (que después se convertiría 
en ‘Darth Vader’), ‘Luke’, la princesa ‘Leia’ y ‘Ben Solo’ (hijo 
de ‘Leia’ y ‘Han Solo’, que más tarde se uniría al Lado Oscu-
ro de la Fuerza como ‘Kylo Ren’). En el reparto pudimos ver 
a Daisy Ridley como ‘Rey’, Adam Driver como ‘Kylo Ren’, 
John Boyega como ‘Finn’, Oscar Isaac como ‘Poe’, Mark Ha-
mill como ‘Luke’ Anthony Daniels como ‘C-3PO’, Billy Dee 
Williams como ‘Lando Calrissian’, Joonas Suotamo como 
‘Chewbacca ‘ y Carrie Fisher como ‘Leia’.

Mientras tanto, 
en el mundo…

¿Qué hubo 
en México?

CELEBRA YALITZA  
PASO EN EQUIDAD
CIUDAD DE MÉXICO.-Yalitza Aparicio celebró 
que las trabajadoras domésticas ahora pue-
dan ser incluidas dentro de los servicios que 
ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
La protagonista de Roma dijo que, a pesar de 
la aprobación del programa, se salda sólo una 
parte de la deuda que la sociedad tiene con 
las trabajadoras del hogar. “Falta mucho para 
saldar la deuda histórica que como sociedad 
tenemos con las trabajadoras y por fin se 
aprobó el programa para que tengan seguri-
dad social, inscríbelas en @Tu_IMSS”, escribió 
la nominada al Óscar a Mejor Actriz.

¿Y qué pasó en nuestro estado?
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¿SabíaS 
que...?
Las primeras 
agujas realizadas 
por el hombre, 
de las que se  
tiene registro,  
fueron hechas 
con huesos de 
animales y apare-
cieron por prime-
ra vez hace unos  
        30 mil años.

¡Br
ill
os

pa
ra
cel
eB
ra
r!

Descubre algunas luminosas opciones para festejar de manera muy chic la llegada del año próximo

¡C
a
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en
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S!

Un suéter tejido  
tipo nórdico será ideal para 
combatir el frío de los meses 
de invierno. Ya sea liso con 
grecas u otros motivos,  
será el complemento ideal  
para los fines de semana 
acompañado de tus jeans 
favoritos. Lo mejor es  
que hay propuestas para 
todos los estilos y a precios 
accesibles.

Los ‘charms’ de la famosa firma 
italiana Dodo son ideales como  

amuletos para que el año próximo 
todo vaya de maravilla. Con motivos 

estelares y catarinas, realizadas  
en oro y piedras preciosas y con  
terminados a mano, son ideales  

para regalar en el 2020. 

z Joyería  
italiana  
con mensaje.

z R13

z Tory 
Burch

z Isabel 
Marant

z Re/Done

dan buena suerte

Fernando ToLedo

No hay que ser tímida para 
celebrar en grande el 31 de 
diciembre con los seres que-
ridos. Aquí es el momento 
donde puedes dejar relucir 
tu lado de estrella y vestirte 
como una verdadera diosa 
de Hollywood.

Es por eso que los princi-
pales diseñadores han apos-
tado por vestidos estilizados 
en verde, negro, rojo, blanco 
o metálicos, los cuales, en 
siluetas tipo columna, sire-
na o princesa, realmente te 
convertirán en el centro de 
atención de cualquier evento.

Mención especial a los 
escotes, tanto frontales co-
mo en la espalda, que roban 
cámara y además agregan un 
toque femenino a cualquier 

‘outfit’, sobre todo si se trata 
de siluetas bordadas en len-
tejuelas que marcan la figu-
ra, pero nunca cayendo en lo 
demasiado obvio.

Encajes, tules, sedas y 
shantungs se amalgaman en 
estas creaciones para lograr 
siluetas femeninas que pre-

gonan la nueva frase del lujo 
que reza “más es más”, y a 
la cual ayudan las plumas, un 
elemento que ha estado muy 
presente en este año y en el 
que viene.

“Estos diseños de Pame-
lla Roland muestran el lado 
femenino de las mujeres, 
ensalzando aquellos puntos 
fuertes y ocultando los poco 
afortunados. En México, han 
tenido bastante aceptación, 
sobre todo para grandes ce-
remonias y ocasiones, ya que 
además los terminados son 
excelentes”, comenta Alicia 
López Ostolaza, subdirectora 
de Frattina, la boutique que 
distribuye estas creaciones 
en el País.

Las transparencias y los 
drapeados añaden un toque 
de sensualidad a los diseños 
de esta creadora estadouni-
dense que es favorita de fa-
mosas como Naomi Watts y 
Kate Beckinsale.

Aquí, te mostramos al-
gunas opciones ideales para 
que luzcas en las celebracio-
nes de Fin de Año.

 ¡Felicidades!

z Marcan la figura 
con pedrería. De 
Pamella Roland.

z Utilizan sensuales 
escotes en sus  
diseños.

z Elaborado trabajo 
con flores, chaquiras 
y plumas.
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Estrena tenis
La marca global deportiva 
PUMA junto con Rudy Gay, 
jugador profesional del equipo 
SPURS de la NBA, presentaron 
la colección dedicada al bás-
quetbol PUMA HOOPS.
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FERNANDO TOLEDO

Con más de 20 años de trayecto-
ria en el mundo de la moda na-
cional e internacional, Gaby de la 
Garza también hoy se consolida 
como una reconocida actriz de 
cine y televisión.

En exclusiva para REFORMA, 
Gaby platica y posa con prendas 
de la actual colección del diseña-
dor español Roberto Verino. 

“Para mí la moda es un medio 
de expresión y un estilo de vida. 
Es parte importante de nuestra 
identidad cultural y un reflejo co-
mo País. Es un medio importante 
de protesta y es parte de noso-
tros aunque haya gente que diga 
lo contrario. ¡La moda siempre es 
parte tuya!”, considera esta be-
lla actriz protagonista de series 
como Amarres, Monarca, Yago y 
Las Aparicio.

Coleccionista de bolsas de 
diversas formas y fan de las pren-
das cómodas, Gaby define firme-
mente a su estilo como una pro-
puesta discreta.

¡BELLA 
MUSA!

La actriz Gaby de la Garza, estrella de la serie Monarca,  
muestra looks de Roberto Verino para lucir en Año Nuevo

“Yo me considero bastante 
sencilla. No pienso mucho en lo 
que me pongo por la mañana, 
pero sí lo hago de acuerdo con 
mi agenda del día. Básicamente 
lo que rige mi vida es la como-
didad y la sencillez”, afirma esta 
musa que se inició como modelo 
a los ocho años de edad y logró 
trabajar en importantes pasare-
las y campañas mundiales que la 
llevaron a vivir en países como 
Estados Unidos, España o Japón.

“No tengo una prenda favori-
ta. Más bien me baso en su color 
que en definitiva tendría que ser 
de negro, sin importar que sea un 
pantalón, un saco, una blusa o un 
suéter. El negro es un tono con 
el que me identifico y con el que 
me siento cómoda”, subraya esta 
mexicana, quien también estudió 
la carrera de psicología.

En cuanto a accesorios, Ga-
by destaca que portar una bol-
sa impecable y de diseño armo-

z Líneas fluidas 
con abrigos de 
peluche para 
este invierno.

z Atuendos 
con colores 
románticos  

y ‘cutout’.

nioso siempre elevará cualquier 
‘outfit’, sin importar que sea un 
sencillo coordinado de jeans, pla-
yera y tenis.

Mientras que para las oca-
siones especiales, esta belleza de 
expresivos ojos, señala que gusta 
de llevar prendas llamativas, úni-
cas, originales y elegantes.

“Ser modelo de profesión me 
permitió por muchos años con-
jugar al máximo dos de mis pa-
siones: la moda y los viajes. Fue 
una época hermosa y maravillosa 
que me brindó conocer y perpe-
tuar buenas amistades, además 
de tener muchas experiencias y 
gran crecimiento personal. Tam-
bién gracias a eso, soy quien soy 
ahora. Sin duda, ¡en la vida todo 
suma!”, considera.  

Para mantenerse bella y en 
forma Gaby indica que la alimen-
tación ha sido su punto clave, 
porque desde hace 20 años lle-
va una vida vegetariana en la que 
además de tomar agua natural 
varias veces al día, a su vez cuida 
al máximo todo lo que consume.

“Hay que cuidarnos siempre 
la piel del cuerpo y de la cara. 
Nunca olvidar desmaquillarnos 
y usar productos que nos ayuden 
a mantener una piel sana, bella e 
hidratada. Yo traigo una excelen-
te escuela del cuidado de la piel 
gracias a lo que desde pequeña 
me enseñó mi madre. Además, 
dormir bien y aprender a manejar 
el estrés influye para mantenerte 
bella y saludable”, puntualiza Ga-
by, quien también es embajadora 
de la firma cosmética española 
Natura Bissé.

Fotos: REFORMA/ Hugo Balcázar. 

Producción y Coordinación de Moda: 

José Antonio Montes de Oca.  

Maquillaje y peinado: Luz Lozada.  

Moda: Roberto Verino.z Prefiere el color negro.

El estilo se lleva dentro, se porta y tiene 
que ver con la clase, con tu educación 

en casa y con lo que te has cultivado a lo largo de 
toda tu vida” 

Gaby de la Garza, actriz y modelo

Elegir el ‘outfit’ perfecto para el último día del año es tan impor-
tante como pedir los doce deseos en las campanadas. Es por eso 
que creamos algunas ideas de looks con prendas de las últimas 

colecciones de H&M. Inspírate en ellos y luce espectacular 
 en esta noche tan especial. ¡Felices fiestas!

FRIDA CELAYA

OPCIONES PARA FESTEJAR
Elegir el ‘

tante c
que cr

co

‘MIX AND MATCH’
Qué mejor que la primera noche  
del 2020 para utilizar un vestido con 
flequillos de lentejuelas y un abrigo  
de ‘animal print’, lucirás como una ver-
dadera estrella. Las sandalias plateadas  
o doradas son un ‘must’ en esta opción, 
y por supuesto, en tu armario.

SILUETA DE ‘GLITTER’
Un vestido con aplicaciones doradas cau-
tivará a quien este cerca de ti. Conviérte-
te en la protagonista de la noche con un 
saco de peluche negro y unas zapatillas 

sencillas y atemporales en color negro.

TOQUE URBANO
Para un atuendo casual y sofisticado 
utiliza un pantalón rojo a cuadros,  
un suéter de cuello alto en punto 
acompañado de un abrigo color  
camello y unos botines de gamuza.

DISTINCIÓN VARONIL
Resalta tu galantería con un pantalón 
de vestir ‘skinny’, un ‘ugly sweater’  
y un saco de esmoquin con detalles  
en satín. Combínalo con algunas botas.

fiestas!

TEJAR

DISTINCIÓN VARONILN VARONILN V
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a noche 
a utilizar un vestido con

juelas y un abrigo  
ás como una ver-

ella. Las sandalias plateadas  
t’ en esta opción,

, en tu armario.
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ALEJANDRO SANZ  

Y RAQUEL PERERA

El amor duró: 7 años

¿Por qué terminó? En julio, tras 

varios días de rumores, ambos 

publicaron en redes sociales fo-

tos con sus hijos Dylan y Alma, y 

un mensaje que, aunque no era 

explícito, daba a entender que su 

relación había terminado.

En entrevistas posteriores, 

Perera dijo que, aunque ya no 

estaba al lado del cantante, siem-

pre le guardaría un cariño muy es-

pecial y estaría al pendiente de él.

Mientras tanto, el cantautor 

estrenaba romance con la cuba-

na Rachel Valdés. Sanz y su nue-

vo amor fueron captados en un 

crucero en Miami, en septiembre.

ALEJANDRO VIZZUETT

Entre los propósitos de Año 
Nuevo invariablemente suelen 
estar iniciar una dieta y un régi-
men de ejercicios, conseguir un 
mejor empleo, concretar un pro-
yecto y encontrar la pareja ideal... 
o cambiar la que ya se tenía.

Claro, quizás ese no era uno 

de los deseos que, con uvas y co-
pa en mano pidieron Colin Firth e 
Irina Shayk al comenzar 2019, pero 
lo cierto es que tanto ellos como 
otras celebridades acabaron este 
año separados o divorciados... y al-
gunos hasta estrenando romance.

A continuación te presenta-
mos algunas de las relaciones que 
murieron antes que el año viejo. 

Estas parejas que alguna vez 
juraron amor eterno,  
concluyeron el 2019 solteros  
y hasta con nuevos romances

+ Eros Ramazzotti y Marica 
Pellegrinelli: Anunciaron su  
separación en un comunica-
do en julio. El cantan-
te y la modelo du-
raron cinco años 
casados y tuvie-
ron dos hijos: 
Raffaella María  
y Gabrio Tullio.

+ Fergie y Josh Duhamel:  
Se separaron en 2017, aunque  
la cantante presentó formal-
mente el divorcio  
en mayo. Su matri-
monio duró ocho 
años y compar-
ten un hijo: Axel 
Jack, de 5 años.

+ Daniela Magún y Jack 
Chernitsky: La integrante  
de Kabah informó en julio  
que había decidido 
tomar un camino 
separado  
del empresario, 
con quien duró 
13 años y tuvo 
dos hijos.

+ Raúl Araiza y Fernanda 
Rodríguez: El conductor  
de Hoy compartió en Twitter  
su decisión de sepa-
rarse de su esposa 
tras 24 años  
de matrimonio,  
por razones que  
decidió mantener 
en privado.

IRINA SHAYK Y BRADLEY COOPER+ 4 años+ Aunque ya tenían algunos pro-
blemas, la manzana de la discor-
dia entre ellos Lady Gaga, ya que 
tras protagonizar junto al actor 
Nace Una Estrella, levantaron to-
do tipo de chismes sobre un po-
sible amorío.

La modelo y Cooper nun-
ca se casaron, pero procrearon a 
una niña, Lea De Seine, de 2 años, 
quien fue la razón por la que, se-
gún dijeron varias fuentes a me-
dios como TMZ, Page Six y Us 
Weekly, siguieron juntos durante 
tanto tiempo, pues realmente ya 
no tenían nada en común.

JEREMY RENNER 

Y SONNI PACHECO

+ Un año

+ Aunque su separación no es te-

ma reciente, pues su amor termi-

nó en 2014, año en que se casa-

ron, la novedad radica en su bata-

lla legal por la custodia de su hija, 

Ava, de seis años.

Los dos han expuesto en la 

Corte graves acusaciones: ella di-

ce que sufrió violencia domésti-

ca de parte del actor, lo acusó de 

abusar de las drogas y el alcohol, 

y dijo que la había amenazado de 

muerte. En tanto, él ha dicho que 

ha ventilado fotografías íntimas 

para humillarlo y que está obse-

sionada sexualmente.

MILEY CYRUS Y LIAM HEMSWORTH+ 8 meses
+ Fue ella quien reveló en agosto su divorcio con la estrella de Los Juegos del Hambre a través de un comunicado, y luego sorprendió al mundo al ser captada besándose con Kaitlynn Carter. Hemsworth pidió el divorcio formalmente ale-gando diferencias irreconciliables.Poco les duró el duelo a am-bos, pues han sido captados pa-sando el tiempo con sus presun-tos nuevos amores: ella en los bra-zos del cantante Cody Simpson; él, de la mano con la actriz Maddison Brown... y visitando a sus padres junto a la modelo Gabriella Brooks.

ZOOEY DESCHANEL 
Y JACOB PECHENIK 
+ 4 años
+ En septiembre dijeron al mun-

do que su relación no iba más. Un 

mes después, Pechenik presentó 

formalmente el acta de divorcio, 

argumentando diferencias irre-

conciliables.
Y mientras el productor bus-

cará pelearle a la actriz la custo-

dia de sus dos hijos (Elsie, de 4 

años, y Charlie, de 2), ella ya está 

disfrutando las mieles de un nue-

vo romance con uno de los geme-

los del programa La Casa de mis 

Sueños, Jonathan Scott.

COLIN FIRTH Y LIVIA GIUGGIOLI+ 22 años+ Por mucho tiempo, fueron con-
siderados ejemplo a seguir por su 
longevo matrimonio. Pero a me-
diados de diciembre se dio la no-
ticia de su separación, aunque no 
revelaron detalles sobre quién in-
terpuso la demanda o las razones 
del divorcio. 

No obstante, trascendió que 
hace casi dos años ella tuvo un 
amorío con el periodista italiano 
Marco Brancaccia, a quien denun-
ció por acosarla con mensajes y 
fotografías íntimas cuando habían 
terminado su momento romántico.

CHRISTINA HENDRICKS 

Y GEOFFREY AREND

+ 10 años

+ El 13 de diciembre se dio a co-

nocer la petición formal de divor-

cio de Hendricks a Arend, quieres 

durante su relación no procrea-

ron hijos. De acuerdo con los do-

cumentos de resolución, presen-

tados a la Corte Superior de Los 

Ángeles, ella alegó que tenían di-

ferencias irreconciliables.

Fue en octubre cuando dieron 

a conocer su separación a través 

de un comunicado, en el que dije-

ron que aunque su camino toma-

ría rumbos distintos, siempre recor-

darían los buenos tiempos juntos.

ADELE Y SIMON KONECKI+ 3 años
+ El 19 de abril dieron a conocer en un comunicado que había cul-minado su relación de pareja, pe-ro que estaban comprometidos a criar su hijo, Angelo, de 7 años. 

Unas semanas después, ella presentó en Los Ángeles el acta formal de divorcio, declarando co-mo razón diferencias irreconcilia-bles, y pidió que la tutela de su pe-queño fuera conjunta, aunque no dio detalles sobre su separación de bienes ni sobre la manutención.

ENRIQUE PEÑA NIETO  

Y ANGÉLICA RIVERA

+ 9 años

+ “La Gaviota” informó el 8 de fe-

brero que había decidido no con-

tinuar con su relación con el ex 

Presidente de México, a dos me-

ses de que él concluyera su man-

dato; el divorcio quedó finalizado 

el 2 de mayo.
Al poco tiempo, Peña Nieto 

fue captado muy meloso junto 

a la modelo Tania Ruiz. A finales 

de mayo, en la boda de la hija del 

abogado Juan Collado, se presen-

taron como una pareja formal. En 

entrevistas, Ruiz ha dicho lo afor-

tunada y agradecida que se sien-

te de haber cruzado su camino 

con el político, a quien dice amar.

JEFF Y MACKENZIE BEZOS+ 25 años
+ El magnate cofundador de Amazon comenzó el 2019 con un gran escándalo, pues se supo que antes de anunciar el divorcio, él ya tenía otro amor: la presen-tadora Lauren Sanchez. The National Enquirer reve-ló mensajes sexuales y fotos ínti-mas que él le mandaba a su no-via, quien también estaba casada, aunque solicitó la terminación de su matrimonio con el representan-te Patrick Whitesell, un día des-pués de que finalizara el proceso de separación de Jeff. 

LAS OTRAS 
RUPTURAS
Estas otras parejas 
tampoco lograron 
mantenerse a flote, 
aunque sin tantos 
reflectores encima.
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Rosalía, cantante

Siempre estoy 
preparando algo, no 
puedo quedarme 
quieta. Justo terminé 
‘El Mal Querer Tour’ 
y espero, en los 
próximos meses, 
poder estar en el 
estudio con todos 
los sentidos puestos 
en ello, es lo que más 
ilusión me hace”.

z  En “Dolor y Gloria”, cinta de Pedro 
Almodóvar, hizo un cameo.

z Fue la máxima ganadora 
del Grammy Latino.
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