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SE PONE 
MUY INGLÉS
El actor y cantante 
mexicano Mauricio 
Martínez formará parte 
del elenco de Unmasked, 
musical biográfico sobre 
Andrew Lloyd Webber. 

La obra  verá la luz 
en enero, en Nueva 
Jersey, y luego se 
montará en Londres.

FUNCIÓN

ATERRIZA EN MÉXICO
Ford por fin se animó a traer su Escape Hybrid, 
una camioneta capaz de regalar sensaciones 
deportivas por un consumo de 24.3 km/l.

ATRACCIÓN

La seguridad volverá: 
Claudia Sheinbaum

NO APUESTA POR GRANDES OBRAS, SINO A LA EDUCACIÓN
La jefa de Gobierno reconoce a la alta criminalidad como el azote de la CDMX, pero afirma 
que a diario trabaja contra el problema; ya hay bajas en homicidios y robo de auto, destaca

POR OLIVER FLORES

El combate a la delincuencia 
es el tema con el que Claudia 
Sheinbaum comienza cada 
jornada, de lunes a domingo 
a partir de las 4:30 horas.

La jefa de Gobierno no 
minimiza el problema y re-
conoce que la ciudadanía se 
siente insegura. Sin embargo, 
confía en que su labor diaria 
devolverá la tranquilidad a 
los habitantes de la capital.

“Estamos trabajando muy 
fuerte no solamente para ba-
jar, controlar los índices de-
lictivos, sino también el tema 
de la percepción, que es fun-
damental y va de la mano, 
afirma en entrevista con 
Excélsior.

Destaca que con un año 
en el cargo se logró cambiar 
la tendencia ascendente de 
los homicidios y el robo de 
vehículo, con y sin violencia. 
Agrega que, a pesar de la in-
cidencia delictiva, la CDMX 
está más viva que otras ca-
pitales: este año 16 millones 
de personas asistieron a dis-
tintos festivales y actividades 
culturales. Además, 2019 es 
el año con más visitas de tu-
ristas extranjeros.

Más allá de obras de in-
fraestructura, Sheinbaum 

Foto: Eduardo Jiménez

A Sheinbaum no le preocupa el alza en las denuncias por violencia de género en la CDMX, pues sabe que 
es un problema que debe visibilizarse. Las mujeres han ganado confianza para exponer sus casos, dice.

pretende que su huella como  
jefa de Gobierno quede en el 
ámbito educativo gracias a 
acciones como la entrega de 
becas, útiles o los desayunos 
calientes. Como ella llegó al 
doctorado tras pasar sólo por 
escuelas públicas, le intere-
sa garantizar el derecho a la 
educación de los jóvenes.

La o t r a apues ta de 
Sheinbaum es consolidar una 
movilidad orientada más al 
respeto al peatón, al uso de 
la bicicleta y, sobre todo, del 
transporte público, al que 
ve como la única manera de 
combatir la severa conges-
tión vehicular.
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ELLOS TRABAJARON CON GARCÍA LUNA
Ciro Gómez Leyva dio a conocer anoche en Imagen Noticias que cuatro 
funcionarios de este gobierno colaboraron con el exmando ligado al narco.

Luis Rodríguez Bucio
Comandante de la 
Guardia Nacional.

Vidal Díaz Leal Ochoa
Titular de la Policía 
Federal Ministerial.

Felipe de Jesús Gallo 
Gutiérrez
Coordinador de Métodos 
de Investigación Criminal 
de la FGR.

Omar García Harfuch
Secretario de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad 
de México.

POR ERNESTO MÉNDEZ

Por instrucción del pre-
sidente López Obrador, 
el gobierno debe librarse 
de todo nexo con Genaro 
García Luna, acusado por 
EU de recibir sobornos del 
Cártel del Pacífico.

Alfonso Durazo, secreta-
rio de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, anunció 
la depuración de todo el 
personal que tenga algún 
vínculo administrativo o 
político con el exmando. 

“No podemos combatir 
al crimen organizado y el 
desorganizado con institu-
ciones de seguridad que no 
nos garanticen los máximos 
de honestidad, desempeño 
ético y sentido del deber. 
No podemos combatir al 
crimen organizado con cri-
men uniformado”, indicó.

Inician limpia de 
crimen uniformado

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL

HALLAN A 
GARCÍA LUNA 
DEPÓSITOS 
IRREGULARES
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El funcionario detalló 
que ya tienen ubicadas las 
áreas donde se encuentran 
estos mandos o funciona-
rios de alto nivel: el Centro 
Nacional de Inteligencia y 
la Policía Federal.

Durazo descartó que 
este proceso de limpia vio-
le el principio de presun-
ción de inocencia de García 
Luna, ya que, explicó, sólo 
se trata de ser más riguro-
sos en la depuración de las 
instituciones de seguridad 
pública federal.
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EL LUNES, PARO ESTUDIANTIL EN 
EL ITAM POR SUICIDIO DE ALUMNA
Estudiantes homenajearon a una compañera, quien 
al parecer se suicidó por la presión que le causó la 
exigencia académica. El lunes harán un paro para 
demandar que la institución atienda su salud mental.
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Foto: Especial

Foto: Especial

... LA LUCHA SIGUE Y SIGUE
Integrantes de la comunidad LGBTTTI se congregaron 
afuera de Bellas Artes para apoyar a Fabián Cháirez. El 
artista rechazó que junto a su Zapata gay se exhiba la 
postura crítica de la familia del caudillo hacia la obra. 

PRIMERA | PÁGINA 13

ADAPTA SU 
OJO AL GRAN 
FORMATO
La francomexicana Lorena 
Velázquez expone en París 
Libros desbordados, donde 
la foto es imagen y objeto.
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Foto: Eduardo Jiménez

POR ARTURO PÁRAMO

Luego del rechazo de la 
Cámara de Diputados a 
reducir el financiamiento 
público a los partidos po-
líticos, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador retomará el 
tema en unos meses

El Presidente adelantó 
que en el próximo periodo 
de sesiones planteará una 
iniciativa preferente para 
que esa medida de auste-
ridad se haga realidad.

“No puede haber go-
bierno rico con pueblo 
pobre, no puede haber 
partidos ricos con votantes 
pobres, con ciudadanos 
pobres”, criticó ayer en su 
conferencia matutina.
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“No a los 
partidos ricos 
con votantes 
pobres”

ASESINAN A 
EXALCALDE DE 
BUENAVISTA
Lorenzo Barajas recibió 
dos balazos al salir de 
un baile en La Ruana. 
El fiscal estatal dijo no 
tener indicios de que el 
crimen organizado haya 
cometido el crimen.

PRIMERA | PÁGINA 10

MATARON A 
POLICÍAS DE 
VILLAGRÁN; 
JUEZ, ILESO
Fueron hallados los 
restos de los agentes 
plagiados el miércoles 
por un comando.
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Francisco Garfias 4
Esther Shabot 9
Yuriria Sierra 10

TRUMP 
YA MIRA 
AL ABISMO
La Cámara baja avaló 
en comisiones acusarlo 
por abuso de poder y 
obstrucción al Congreso, 
por lo que está al borde 
de un juicio político.

PRIMERA | PÁGINA 20

16
MILLONES
de personas acudieron 
a las distintas actividades 
culturales y festivales en 
la ciudad durante este año.

NADA DE 
CASTILLOS 
EN LA ARENA
La aventura de Rayados 
en el Mundial de Clubes, 
que se disputa en Qatar, 
inicia este mediodía 
ante el local Al-Sadd. 
De derrotar al equipo de 
Xavi Hernández, jugarán 
contra el Liverpool.

ADRENALINAFox Sports |  11:30 hrs.

MUNDIAL DE CLUBES

VS.
Al-Sadd Monterrey
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EL SONDEO
Los recursos de las Afores ya 
no se invertirán en fondos que 
cambian de acuerdo a la edad del 
empleado, sino en los llamados 
generacionales, ¿cree que permita 
dar más pensión a los trabajadores?

www.imagen.com.mx, 01800 300 
(IMAGEN)   Tel. 5128 3096

EL RADAR EXCÉLSIOR
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LO QUE VIENE
López Obrador visita 
Tabasco y Veracruz
El Presidente estará hoy 
en Villahermosa, Jalapa y 
Coatzacoalcos para supervisar el 
programa Sembrando Vida.

Realizan megasubasta en 
Los Pinos
Súper autos, inmuebles,  
joyas, aviones y otros objetos 
decomisados a la delincuencia 
organizada serán subastados hoy 
y mañana.

Reabre Bellas Artes
Luego de haber sido cerrado 
por manifestaciones, el recinto 
reabre sus puertas para mostrar 
la exposición Emiliano. Zapata 
después de Zapata.

Exhiben imágenes que mueven a la reflexión
En el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México fue 
inaugurada una muestra de 29  imágenes que son parte del 
V Concurso Nacional de Fotografía “Derechos Humanos”, que 
aborda diversos temas y en el que participaron más de dos mil 
400 fotógrafos.  Ahí se expone el reportaje “Ataques con ácido, 
crimen que arde y destruye más que la piel”. 

Fuera de Sembrando 
Vida, 17 mil campesinos
Al menos 17 mil personas 
en todo el país ha sido 
dados de baja del programa 
Sembrando Vida porque 
dejaron de cumplir con las 
labores necesarias para 
ser beneficiarios, reveló el 
subsecretario de Bienestar, 
Javier May Rodríguez. 
     Explicó que ahora, 
después de la revisión 
permanentes que se realiza, 
cuando un productor deja 
de trabajar se la hace una 
amonestación y, si incurre 
en reincidencia, se le 
retiene el pago y en una 
segunda reincidencia es 

dado de baja del padrón de 
beneficiarios, si incumple 
con las actividades que 
tienen que realizar. 
     Dijo que los padrones 
sobre los beneficiarios del 
programa son confiables. 
 -Fabiola Xicoténcatl

PULSO NACIONAL TODO MÉXICO

5
MIL PESOS
entrega la Secretaría de 
Bienestar a campesinos 
por labor en el campo, 
de lunes a sábado.

POLÍTICA 
NACIONAL

Foto: Notimex

QUEJA. La dirigencia del PRD interpuso una denuncia 
contra la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, y quien 
resulte responsable, por la supuesta evangelización a siete 
mil jóvenes de Jóvenes Construyendo el Futuro.           -Notimex

7
MIL 

jóvenes son evangelizados, 
según el presidente de la 
Confraternidad Nacional de 
Iglesias Cristianas Evangélicas, 
Arturo Farela.

Estados tienen en 
crisis a universidades

POR LOURDES LÓPEZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com,mx

XALAPA, Ver.— Las insti-
tuciones de educación su-
perior presentan una crisis 
múltiple por el déficit finan-
ciero que es provocado por 
los adeudos que han dejado 
los gobierno estatales  y un 
problema estructural parti-
cular que tiene que ver con 
las condiciones de los traba-
jadores, los sindicatos y los 
contratos colectivos, un de-
recho laboral ganado, pero 
que repercute en las finan-
zas de las universidades 
públicas.

LOS RETOS
Así lo expuso Luciano Con-
cheiro Bórquez, subsecre-
tario de Educación Superior  
federal, quien mencionó 
que son alrededor de ocho 
mil millones de pesos lo que 
adeudan los estados a las 
instituciones educativas pú-
blicas de nivel superior.

Entrevistado luego de su 
participación en el Foro Es-
tatal de Consulta del Ante-
proyecto de Ley General de 
Educación Superior, Con-
cheiro expuso los retos a los 
que se enfrentan las univer-
sidades públicas y que bus-
can solucionar, pues dijo 
que en este momento hay 
siete instituciones que revi-
san en las Juntas Locales las 
condiciones laborales en los 
contratos.

Dijo que hay una serie de 

LES DEBEN CERCA DE $8 MIL MILLONES

Foto: @LucianoConchier

Foto: Quetzalli González/Archivo

Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior federal, participó en Xalapa en el último 
de los 32 foros estatales de consulta del Anteproyecto de Ley General de Educación Superior.

El jueves, el Senado ratificó la adenda al Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

FORO ESTATAL

Hay universidades que tienen sí, trabajadores 
comisionados, que son académicos y que trabajan 
en otras cosas que no son las universidades.”

LUCIANO CONCHEIRO BÓRQUEZ
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

problemas que inician desde 
los financiamientos.

“Venimos arrastrando, 
además del planteamien-
to del pari passu, en que la 
Federación da uno y el es-
tado da uno, promedio na-
cional que no llega al 38%. O 
sea, tenemos un déficit, pero 
hay estados que dan un 10% 
o 12% y hay sólo cuatro que 
dan 50% y dos que dan hasta 
52%, más de lo que da la Fe-
deración”, señaló.

En el tema laboral, ex-
puso que en algunas uni-
versidades hay jubilaciones 
dinámicas, ya que dijo que 

en algunas hay más profeso-
res jubilados, que ganan más 
porque no pagan impuestos 
como los que están en acti-
vo y es imposible pagar una 
universidad con este tipo de 
jubilaciones, porque no al-
canzan las aportaciones de 
los activos.

Otro caso es el de las uni-
versidades donde hay más 
trabajadores administrati-
vos: por cada tres hay uno 
académico, lo que considera 
insostenible.

“ H ay u n i ve r s i d a d e s 
que tienen sí, trabajado-
res comisionados, que son 

académicos y que trabajan 
en otras cosas que no son 
las universidades; tenemos 
una plantilla no reconocida 
y ahí está el gran esfuerzo de 
las universidades por incre-
mentar la cobertura y no ha 
habido el dinero suficiente 
ni el reconocimiento de esas 
plantillas y se convierte en 
un elemento que se carga so-
bre las instituciones”, aseguró 
Luciano Concheiro.

El subsecretario de Edu-
cación añadió que ya ha 
discutido con los represen-
tantes sindicales el tema, que 
se debe cambiar el esquema 
puesto que hay trabajado-
res que actualmente reciben 
hasta 120 días de aguinaldo, 
lo cual, aunque reconoce que 
es una conquista laboral, es 
insostenible en las condicio-
nes actuales.

La Casa Blanca envía 
modificaciones al 
Congreso; programan 
revisión para el martes
POR ARTURO PÁRAMO
arturo.paramo@gimm.com.mx

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador agra-
deció al Senado por haber 
aprobado las adiciones que 
se hicieron al Tratado en-
tre México, Estados Unidos 
y Canadá y llamó a que los 
congresos de esos países 
hagan lo mismo antes de 
finalizar este año. Se con-
gratuló de que los sena-
dores hayan aprobado la 
versión final por 107 votos a 
favor y sólo uno en contra.

“Esperemos que en Es-
tados Unidos se haga lo 
mismo, ellos tienen has-
ta el día 20. Al parecer, hay 
acuerdo entre republica-
nos y demócratas y queda-
ría pendiente Canadá para 
principios del año próximo, 
pero el caso del Congreso 
de Estados Unidos puede 
aprobarse antes del 20, la 
semana próxima”, planteó.

“Esto va a ayudar mucho 
a la región de América del 
Norte, ayuda a los tres pue-
blos, las tres naciones”, dijo.

En tanto, la Casa Blanca 
confirmó ayer que el pro-
yecto de ley para la entra-
da en vigor del T-MEC fue 

enviado al Congreso y su 
revisión se programó para 
el próximo martes.

Tras la presentación del 
acuerdo de adendas y mo-
dificaciones, se conformó 
el Comité de Medios y Ar-
bitrios, mediante el cual se 
analizará el documento en-
viado por la Casa Blanca.

Fue descrito por el vi-
cepresidente de Estados 
Unidos, Michael R. Pence, 
como uno de los acuerdos 
comerciales más importan-
tes de la historia de EU que 
tendrá beneficios para los 
estadounidenses en el cor-
to y mediano plazo.

Pide a Canadá y 
EU aprobar T-MEC

AYUDARÁ A LA REGIÓN: LÓPEZ OBRADOR

589
MIL EMPLEOS
serán creados en los 
próximos años, según una 
estimación que hizo la 
Casa Blanca.

Voto unánime
En el Senado, los 
ajustes al T-MEC fueron 
aprobados el jueves 
por 107 votos a favor y 
sólo uno en contra.

EL 
DATO

VERACRUZ

Accidente en 
puerto mata a 
cuatro personas
Cuatro personas fallecidas 
y un herido de gravedad  
fue el saldo que dejó un 
accidente, en el interior 
del recinto portuario en 
Veracruz, cuando una 
estructura de cuatro 
metros de altura se 
desplomó y cayó sobre un 
área donde había hombres 
trabajando. Reportan a dos 
desaparecidos.

Texto y Foto: Roxana Aguirre

VERACRUZ

Piden liberar a 
papá que defendió 
a su hijo de plagio

Tras el fallo de un juez de 
dar prisión preventiva a Ra-
món Merino, un militar retira-
do que disparó a un ladrón 
que quería plagiar a su hi-
jo, vecinos de Tecamalucan, 
Veracruz, bloquearon la ca-
rretera entre Tehuacán, Pue-
bla y Ciudad Mendoza para 
exigir su liberación.

 — Roxana Aguirre

BREVES
Cortarán agua 
en la CDMX 
y Edomex
A partir de ayer y has-
ta el 4 de enero, la Co-
misión Nacional del 
Agua realizará, de ma-
nera escalonada, cortes 
en el abastecimiento de 
agua en bloque que lle-
ga a la Zona Metropoli-
tana del Valle de México, 
con el fin de reparar fu-
gas en tuberías, válvulas 

de pozos y plantas de 
bombeo.

El primero inició ayer y 
acaba mañana. Tultitlán, 
Ecatepec, Gustavo A. Ma-
dero y Venustiano Carran-
za se verán afectados.

 — Ernesto Méndez

4
CORTES
en el abasto de agua 
están programados; 
terminan el 4 de enero.

Cumplir condiciones 
laborales y 

jubilaciones las tiene 
en jaque, señala 
el subsecretario 

Concheiro Bórquez
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Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfias@yahoo.com.mx

Un López Obrador  
a la inversa
A la oposición le urge articularse. Encontrar una especie 
de López Obrador a la inversa. Alguien que logre capita-
lizar la creciente inconformidad que hay en la población 
en contra de la 4T. 

Un valiente que no tenga cadáveres en el clóset. Inmune 
a las presiones del gobierno que, lo hemos visto, no vacila 
en utilizar expedientes judiciales para revertir tendencias 
negativas en las encuestas. 

Lamentablemente, hoy no se ve a nadie con los atributos 
para ganarse la confianza del México desanimado. 

El más reciente estudio de GEA-ISA, empresa de con-
sultoría económica y política, refleja que 48 por ciento de 
los mexicanos siente preocupación, enojo o miedo por la 
situación del país.

Los que sienten esperanza o están orgullosos de la si-
tuación del país suman 44 por ciento. Otro 7 por ciento 
contestó que no sabía.
 

 
* ¿Quién puede capitalizar el 
descontento? ¿El gobernador 
Alfaro, de Jalisco? Se desinfló. 
¿Javier Corral? Ni siquiera apa-
rece en el “top ten” de los gober-
nadores mejor calificados. No 
puede con la violencia. 

¿Ricardo Anaya? Su ima-
gen quedó tocada por los seña-
lamientos que se le hicieron en 
la administración anterior. ¿El 
Bronco? No es lo que proyectó en 
sus inicios. ¿Margarita Zavala? 
No le alcanzaron las firmas para 
una candidatura independiente.

Los partidos de oposición 
tampoco cosechan a los des-
ilusionados de Morena. El PAN 
anda en un 16 por ciento en la 
intención de voto. El PRI tiene 

10 por ciento y el PRD, 2 por ciento. Morena suma 28 por 
ciento. El 43 por ciento no respondió. 

En el seno del partido en el poder sólo a dos —a lo sumo 
tres— se les ven tamaños para suceder a López Obrador: 
Marcelo Ebrard, a quien hasta vicepresidente le dicen, y el 
senador Ricardo Monreal, constructor de acuerdos. 

Zoé Robledo empieza a dar color, pero Claudia 
Sheinbaum es una decepción. A Tatiana Clouthier, quien 
tiene buena aceptación, le falta proyección.

Entre los que están cerca de Morena, pero no militan, 
estaría el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente.

Y más allá de los partidos ¿por qué no un perfil tipo José 
Woldenberg?

En el PRI no se asoma nadie. La marca está devaluada. 
Del PRD mejor ni hablamos. El MC tenía en el mencionado 
Alfaro su mejor opción.

Oficialmente quedan poco menos de cinco años para 
encontrar, preparar, proyectar y hacer crecer ese López 
Obrador a la inversa. Hay condiciones, pero hay que 
articularse.
 

 
* Y cuando hablamos de descontento no me refiero única-
mente de la clase media para arriba, sino a sectores que se 
sienten perjudicados por los cambios en la política social. 

Un 26 por ciento de los supuestos beneficiarios de los pro-
gramas, con sesgo electoral, están inconformes por retrasos o 
porque de plano los sacaron del padrón de beneficiarios; con-
tra un 18 por ciento que se declaran satisfechos, según la cita-
da encuesta. El 44 por ciento respondió que “igual que antes”.

Es cierto, sin embargo, los programas sociales son un 
soporte para la todavía alta aprobación del presidente 
López Obrador (57 por ciento).
 

 
* Más sobre inconformes. Nos hacen saber el nerviosismo 
que existe en empresas mineras por la amenaza de aplicar 
impuestos adicionales a la industria en el estado de Sonora, 
el mayor productor a nivel nacional.

Karen Flores Arredondo, directora general de la Cá-
mara Minera de México, advirtió que de aprobar la gravosa 
propuesta, la carga fiscal de las empresas establecidas en la 
entidad sería del 73.5 por ciento de sus ganancias. 

“Eso haría inviable la inversión y el crecimiento de las 
unidades mineras en Sonora, al tiempo que restaría com-
petitividad al Estado”, puntualizó.

El valor de la producción minera nacional es de 120 mil 
millones de pesos. Más de la tercera parte corresponde a 
Sonora.

Hoy no se ve 
a nadie con 
los atributos 
para ganarse 
la confianza 
del México 
desanimado. 

Insistirá en recorte 
a partidos políticos

POR ARTURO PÁRAMO
arturo.paramo@gimm.com.mx

La Presidencia de la Repú-
blica podría insistir el próxi-
mo periodo ordinario de 
sesiones de la Cámara de 
Diputados en que se recor-
ten los recursos que reciben 
los partidos políticos, ade-
lantó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Tras el rechazo que reci-
bió esa iniciativa en la última 
sesión en el Palacio Legis-
lativo de San Lázaro, que se 
realizó el jueves pasado, el 
titular del Ejecutivo fede-
ral lamentó la votación de los 
legisladores.

Dijo que entonces es po-
sible que tome la vía de 
proponer el recorte a los re-
cursos de las fuerzas políti-
cas a través de una iniciativa 
preferente.

“Lamento mucho que se 
haya votado así, pero hay que 
volverlo a intentar, hay que 
seguir insistiendo, creo que 
es posible volver a plantear 
la iniciativa de reforma, a lo 
mejor lo hacemos nosotros”, 
adelantó López Obrador.

Consideró que la votación 
en contra de partidos afines a 
su gobierno, como el del Tra-
bajo pudo deberse a que los 
legisladores no tuvieron su-
ficiente información, o a una 
decisión impuesta desde sus 
dirigencias.

“No lo descarto, porque es 
austeridad y lo he dicho va-
rias veces, la austeridad no 
es un asunto administrativo, 
sino de principios. 

“No puede haber gobier-
no rico con pueblo pobre, no 
puede haber partidos ricos 
con votantes pobres, con ciu-
dadanos pobres. A lo mejor 
faltó más explicación sobre 
la reforma”, expresó durante 
la conferencia de prensa ma-
tutina que ofreció en Palacio 
Nacional.

NO PUEDE HABER PARTIDOS RICOS Y VOTANTES POBRES
El Presidente 

adelanta que enviará 
una iniciativa 

preferente a San 
Lázaro en el próximo 

periodo ordinario

Foto: Especial

El Presidente de la República lamenta que los legisladores federales no hayan alcanzado la mayoría 
calificada para reducir 50 por ciento las prerrogativas para los partidos políticos.

El Presidente considera 
viable reactivar un 
proyecto de sentencia 
que identifica a 14 
responsables

POR ARTURO PÁRAMO
arturo.paramo@gimm.com.mx

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador estimó que 
el proyecto de sentencia ela-
borado por el ministro Artu-
ro Zaldívar en 2009 sobre la 
Guardería ABC, que estable-
ce 14 responsables del in-
cendio del inmueble, podría 
reactivarse.

El proyecto elaborado 
por el hoy presidente de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) señala 
al exgobernador de Sonora, 
Eduardo Bours; al exdirec-
tor del IMSS, Daniel Karam, 
y al presidente municipal de 
Hermosillo, Ernesto Gánda-
ra, como los principales res-
ponsables del incendio.

Ese será uno de los pun-
tos que los padres de familia 
tratarán con el fiscal general 
de la República, Alejandro 
Gertz, en la reunión que ten-
drán próximamente, anunció 
el titular del Ejecutivo.

Retomarán proyecto de Suprema Corte
GUARDERÍA ABC

OBTIENEN RESPUESTAS POSITIVAS
A poco más de 10 años de la 
tragedia ocurrida en la Guar-
dería ABC de Sonora, en don-
de fallecieron 49 niños, la 
señora Marisol Montaño, ma-
dre de la niña Danna Paola, 
sobreviviente de esa trage-
dia, dijo estar satisfecha tras la 
reunión que mantuvieron con 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río para Imagen 
Radio, indicó que para ella 

“fue una reunión muy buena 
ya que, a 10 años y medio, 
nuestra petición siempre fue 
que los niños por lesiones 
graves de quemaduras tu-
vieran una pensión vitalicia, 
porque no tenían nada a 
nombre de ellos, no tenían 
nada seguro”.

Explicó que el jueves les 
dieron la noticia de que 10 
niños tendrán una pensión 
vitalicia, conforme vayan cum-
pliendo sus 18 años.

Afirmó que el Presidente 
les llevó buenas respuestas a 
las peticiones que le hicieron 
y señaló que el próximo 12 
de marzo se volverán a reunir 
con el mandatario.

Entre los pendientes dijo 
que está la reunión con el 
fiscal Alejandro Gertz Manero, 
pero aclaró que personal de 
la FGR ya se comunicó con 
ella para establecer la fecha 
del encuentro.

 — De la Redacción

Por algún motivo se  
rechazó y ahora, tanto los 
familiares como nosotros, 
estamos pidiendo que se 
tomen en cuenta todos esos 
elementos de la investigación 
que se hizo en su momento, 
para que no se archive 
y que se le dé curso a la 
investigación.”

ANDRÉS MANUEL  
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

TREN MAYA

Convocan a participar en consulta
El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador in-
vitó a los habitantes del 
sureste del país a partici-
par en la consulta públi-
ca sobre la construcción 
del Tren Maya en la re-
gión, la cual se llevará a 
cabo este fin de semana.

Aseveró que ya ha ha-
bido bastante difusión so-
bre esta consulta en los 
municipios por donde pa-
sará el tren, por lo que 
ahora toca a los ciuda-
danos votar en la consul-
ta del sábado y domingo, 

porque no se puede ha-
cer nada por la fuerza.

Indicó que ese tren, 
que tendrá una inversión 
de entre 120 y 150 mil mi-
llones de pesos, “es una 
gran obra, pero el que de-
cide en la democracia es 
el pueblo, la mayoría man-
da, por eso esta consulta”.

Subrayó que, a diferen-
cia de otros proyectos, en 
el caso del Tren Maya “no 
queremos que los conser-
vadores tengan pretextos 
para detenernos”.

 — De la Redacción 

Foto: Sunny Quintero

Foto: Especial 

Foto: Especial

López Obrador indica que todos los elementos de la investigación 
deben ser tomados en cuenta, en lugar de archivarse.

El titular del Ejecutivo federal afirmó a los tabasqueños que, después 
del abandono en el que estaba la entidad, ahora les va a ir muy bien.

El Presidente realizó una gira por Tabasco, donde supervisó las accio-
nes del programa Sembrando Vida.

El año próximo, los parti-
dos con registro recibirán un 
presupuesto de cinco mil mi-
llones de pesos por concepto 
de prerrogativas de ley,

López Obrador inició este 
viernes una gira por entida-
des como Tabasco, Chiapas 
y Veracruz, la cual se prolon-
gará hasta el domingo.

PROMETE 
BUENOS 
TIEMPOS 
El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se 
comprometió a dar solución 
a la construcción del cami-
no que comunica a la cabe-
cera municipal de Amatán, 
Chiapas, a dotar del servicio 
de internet y a construir un 
Banco del Bienestar.

Al encabezar la asam-
blea del programa Sem-
brando Vida, anunció que, 
para el próximo año, se 
incrementará el número 
de hectáreas de cultivo de 
plantas maderables. “Hoy 
se trabaja un poco más de 
500 mil hectáreas y laboran 
en ellas más de 200 mil 
personas. El año que vie-
ne se va a ampliar 500 mil 
hectáreas más para 400 mil 
sembradores”.

El mandatario desta-
có que ya se trabaja en la 
construcción de las dos 
mil 700 sucursales de este 
banco.

“Tengo el compromiso 
de los ingenieros militares 
que me están ayudando y 
vamos a construir dos mil 
700 sucursales del Banco 
de Bienestar”. 

 — Gaspar Romero 

48
POR CIENTO
de los mexicanos siente 
preocupación, enojo o miedo 
por la situación del país.
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Ricardo Alexander Márquez Padilla
Mail: ricardoalexanderm@gmail.com

La nueva agenda  
de Estados Unidos
• La calma entre México y EU se ha terminado. 

Fuera del episodio por el cual Donald Trump 
amagó a México con aranceles si no paraba la 
migración y que terminó con el envío de 6 mil 
elementos de la Guardia Nacional a nuestra 
frontera sur, la agenda con Estados Unidos –y 
con cualquier otro país– había sido práctica-
mente inexistente. Eso, hasta hace poco más 
de una semana.

Después de la calma chicha, en vísperas de 
la campaña por la reelección del mandatario 
estadunidense, vino la amenaza de declarar a 
los cárteles mexicanos como organizaciones 
terroristas, a raíz de los lamentables hechos 
ocurridos a la familia LeBarón 
en Sonora, lo que fue el inicio 
de la nueva política que marcará 
al gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

Como un gran logro de la 
administración actual, según lo 
manifestó el canciller Marcelo 
Ebrard, después de la visita del 
Fiscal General de Estados Uni-
dos a México, William Barr, y 
mientras Evo Morales abando-
naba el territorio nacional rum-
bo a Cuba, sin despedirse, se 
desactivó –por el momento– la 
amenaza que facultaría al go-
bierno de nuestros vecinos del 
norte para poder intervenir di-
rectamente en territorio nacio-
nal.Un par de días después, en 
medio de la ebullición por lo-
grar –volver a– cerrar el nuevo 
Tratado de Libre Comercio de 
Norteamérica –cuya urgencia 
por actualizarlo fue una promesa de campaña 
de Trump bajo el argumento de que tenía-
mos ventaja frente a ese país–, fue arrestado 
Genaro García Luna en Texas, quien dirigie-
ra la política de seguridad durante el gobierno 
del expresidente mexicano Felipe Calderón.

Irónicamente, la administración de 
Genaro se distinguió por su buena y estrecha 
relación con las agencias de Estados Unidos, 
como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), 
la Administración para el Control de Drogas 
(DEA) y el FBI, principalmente en el marco 
de la Iniciativa Mérida, al grado de que al 

terminar su cargo –hace 7 años– fue reci-
bido con los brazos abiertos por aquel país, 
mismo que –al parecer– no sabía ni de sus 
presuntos nexos con el narcotráfico ni de su 
supuesta inexplicable fortuna.

Como dijo Franklin D. Roosevelt, “en 
política, nada ocurre por casualidad; cada 
vez que un acontecimiento surge, se puede 
estar seguro que fue previsto para llevarse a 
cabo de esa manera.” Los hechos muestran 
que los tiempos de calma entre México y Es-
tados Unidos se han terminado y que aquel 
país tiene una clara agenda respecto a nues-

tro gobierno.
El Tratado de Libre Comer-

cio (T-MEC), si bien es un gran 
mecanismo –neoliberal– que 
ha empujado a México al de-
sarrollo, tendrá enormes retos 
de implementación y afecta-
ciones a sectores económicos. 
La agenda de seguridad estará 
supeditada a los intereses de Es-
tados Unidos, además de que el 
gobierno de ese país ya le tomó 
la medida a nuestras autorida-
des, que claramente se ponen a 
temblar cuando suena el teléfo-
no –o el Twitter–.

Estos últimos días nos de-
jan –entre otras cosas– tres 
enseñanzas. Primero, en lo que 
respecta a nuestro vecino del 
norte, se confirma que las amis-
tades rápidamente cambian de 
acuerdo con los vientos políti-
cos. Segundo, con el gobierno 

de Trump habrá subordinación más que 
coordinación. Y tercero, fuera del discurso, la 
realidad muestra que la relación con Estados 
Unidos es la única que le importa a México y 
así lo seguirá siendo en el futuro. 

P.S. Dentro de todo esto, ¿dónde se incluyó 
el tema de control de armas de fabricación 
estadunidense?
 *Maestro en Administración Pública  
 por la Universidad de Harvard y  
 profesor de Derecho Constitucional  
 en la Universidad Panamerica.
 Twitter: @ralexandermp

El T-MEC, si 
bien es un gran 
mecanismo,  
tendrá enromes 
retos de 
implementación 
y afectaciones 
a sectores 
económicos. 

Trump envía modificación 
del T-MEC al Congreso. 
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Ordenan limpia de 
cercanos a Genaro

POR ERNESTO MÉNDEZ
ernesto.mendez@gimm.com.mx

Por instrucción presiden-
cial, Alfonso Durazo Monta-
ño, secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, 
anunció la depuración de 
todo el personal que pudiera 
tener algún vínculo adminis-
trativo o político con Genaro 
García Luna, exsecretario de 
Seguridad Pública Federal, 
acusado en EU de recibir so-
bornos de El Chapo Guzmán.

Aunque dijo que en este 
momento no tiene un núme-
ro aproximado de servidores 
públicos coludidos con Gar-
cía Luna, sí están ubicadas 
las áreas donde están estos 
mandos o funcionarios de 
alto nivel.

“Estamos hablando par-
ticularmente del Centro Na-
cional de Inteligencia, del 
exCisen; estamos hablando 
por supuesto de las áreas de 
la Policía Federal, y estamos 
hablando fundamentalmente 
de mandos o funcionarios de 
alto nivel”, precisó.

Durazo descartó que esta 
decisión de ir contra todo 
lo que huela a Genaro Gar-
cía Luna viole el principio de 
presunción de inocencia del 
exsecretario de Seguridad 
Pública federal.

“Esto no tiene absoluta-
mente nada que ver con el 
proceso ni prejuzga sobre la 
eventual responsabilidad del 
exsecretario; simple y sen-
cillamente, derivado de ese 
hecho que se registra en la 
opinión pública, que no po-
demos ser ajenos a sus con-
secuencias, tenemos que 
ser más rigurosos en la de-
puración de los integrantes 
de las áreas de seguridad”, 
manifestó. 

“No podemos combatir al 
crimen organizado y el des-
organizado con instituciones 
de seguridad que no nos ga-
ranticen los máximos de ho-
nestidad, desempeño ético 
y sentido del deber. No po-
demos combatir al crimen 
organizado con un crimen 
uniformado”, indicó Durazo.

¿Y QUIÉNES SERÍAN?
¿De qué funcionarios podría 
estar hablando el Presidente?

De entrada, del general 
Luis Rodríguez Bucio, co-
mandante de la Guardia Na-
cional. El general Rodríguez 
Bucio fungió, entre 1994 y 
1999, como adscrito de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional al Centro de Investi-
gación y Seguridad Nacional 
(Cisen, hoy extinto). Ahí le 
reportaba al entonces titular 
del Grupo Institucional del 
Cisen, Genaro García Luna, 
como dio a conocer anoche 
Ciro Gómez Leyva en Ima-
gen Noticias. 

Otro funcionario sería Vi-
dal Díaz Leal Ochoa, quien 
actualmente es titular de la 
Policía Federal Ministerial 
de la Fiscalía General de la 
República. En la gestión de 
García Luna ocupó dos al-
tos puestos. Fue coordinador 
de la Policía Federal en Chi-
huahua de 2008 a 2010 y en 
2011 fue titular de la Policía 
Federal Ministerial de la en-
tonces AFI.

Un tercer funcionario de 
alto rango es Felipe de Jesús 
Gallo Gutiérrez, actual titular 
de la Coordinación de Mé-
todos de Investigación Cri-
minal de la Fiscalía General 
de la República. Él fue entre 

DEBEMOS SER MÁS RIGUROSOS: DURAZOLa depuración de los 
altos mandos se dará 
en lo que era el Cisen 
y áreas de la Policía 
Federal, confirma el 
titular de la SSyPC

Foto: Mateo Reyes

Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezó la conmemoración 
del décimo primer aniversario del Servicio de Protección Federal.

Foto: Especial

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, asistió al foro Más trans-
parencia, menos corrupción, organizado por el Inai.

Santiago Nieto afirma 
que hará una denuncia 
ante la Fiscalía General  
de la República
POR XIMENA MEJÍA 
lizett.mejia@gimm.com.mx

Santiago Nieto Castillo, ti-
tular de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF) de 
la Secretaría de Hacienda, 
informó que la esposa y la 
hermana de Genaro Gar-
cía Luna, exsecretario de 
Seguridad Pública, están 
relacionadas en triangula-
ciones de recursos hacia las 
cuentas del exfuncionario.

“Habíamos encontra-
do una transferencia por 
parte de dependencias pú-
blicas a una empresa, y de 
ahí triangulación a cuentas 
de García Luna, es lo que 
denunciaremos en fecha 
próxima ante la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), 
y es lo que se sirve de base 
para mantener el bloqueo 
de cuentas de García Luna 
y estas 11 personas.

“Una hermana y la es-
posa están relacionadas, 
porque aparecen en las 
operaciones con trans-
ferencias de recursos”, 
detalló.

Nieto Castillo espera que 
la Comisión Nacional Ban-
caria de Valores (CNBV) dé 
a conocer el monto total 
de las cuentas bloqueadas 
a 11 personas vinculadas 
al secretario de Seguridad 
Pública del entonces presi-
dente Felipe Calderón.

El titular de la UIF sos-
tuvo que se cooperará con 
la investigación de todos 
los funcionarios que estén 
vinculados a Genaro Gar-
cía Luna, quien se encuen-
tra bajo proceso judicial en 
Estados Unidos por presun-
to cohecho con el Cártel de 
Sinaloa, entre otros delitos, 
como ordenó el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador.

“El Presidente dio un 
mensaje muy claro: que se 
tenía revisar si hay personas 
vinculadas con actos de co-
rrupción relacionados con 
García Luna que todavía es-
tuvieran en funciones.

“Nosotros vamos a pro-
seguir con la investigación”, 
declaró Santiago Nieto al fi-
nalizar el foro Más transpa-
rencia, menos corrupción, 
organizado por el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Perso-
nales (Inai).

Esposa y hermana, 
en triangulaciones 
de García Luna

LAS CUENTAS SIGUEN BLOQUEADAS

Inteligencia artificial
El combate a la 
corrupción en México 
está avanzando hacia el 
uso de la inteligencia 
artificial, dijo Nieto.

EL 
DATO

PIDE AL 
SENADO 
CORREGIR
Ante la decisión de la Cá-
mara de Diputados de 
aprobar la reforma a la Ley 
de Instituciones de Crédi-
to, propuesta por el mismo 
Santiago Nieto, con la re-
serva que garantiza el de-
recho de las personas con 
cuentas bloqueadas a au-
diencia, el titular de la UIF 
pidió al Senado, a donde 
fue devuelta para su revi-
sión, que rectifique el sen-
tido de la Ley, debido a 
que la Unidad que dirige 
no cuenta con el personal 
necesario para las notifi-
caciones, además de que 
no corresponde a los es-
tándares internacionales 
en la lucha contra la delin-
cuencia y la corrupción.

“No comparto el he-
cho de que se le pida a 
la UIF que notifique a las 
personas, porque además 
física y humanamente 
es imposible estar noti-
ficando en todo el país. 
No tenemos un grupo de 
actuarios para hacerlo y, 
además, resulta absurdo 
en temas como narcotráfi-
co”, expresó ante la apro-
bación en el último día 
del primer periodo ordina-
rio de sesiones.

El pasado 6 de no-
viembre fue suspendida 
la sesión tras una trifulca 
entre Morena y el PAN, 
luego de aprobarse la 
reserva de la diputada de 
Morena, Lidia García Ana-
ya al artículo 116 Bis 2, con 
la cual se instruye a notifi-
car por parte de la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
y las instituciones de cré-
dito a aquellas personas 
o empresas que se les 
relacione con indicios de 
financiamiento al terroris-
mo o lavado de dinero, 
antes de congelarse sus 
cuentas bancarias.

 — Ximena Mejía

Foto: Especial

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya dio instruc-
ciones para que se investigue a funcionarios cercanos a García Luna.

Presidente: ya no queremos a 
funcionarios públicos corruptos

SE NECESITAN AUTÉNTICOS SERVIDORES, AFIRMA

Integran carpeta
La Fiscalía General de la 
República integra una 
carpeta de investigación 
contra el exfuncionario, 
para solicitar la extradición.

EL 
DATO

Instruyó a que se 
investigue si hay en 
su gobierno parte del 
equipo cercano de 
García Luna 

POR ARTURO PÁRAMO 
arturo.paramo@gimm.com.mx

Los servidores públicos 
que hayan participado en 
el sector de la seguridad 
pública con Genaro Gar-
cía Luna, y que se man-
tengan en el gobierno, 
serán separados de sus 
cargos, aseguró el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador.

García Luna fue dete-
nido en Estados Unidos 
y será sometido a juicio, 
acusado de conspiración 
para el tráfico de drogas 
y por falsedad de declara-
ciones, entre otros.

“Ya giré instrucciones 
para que se haga una revi-
sión en todo el gobierno, 
de quiénes participaron, 
estuvieron en el equipo 
de García Luna, quiénes 
después del gobierno de 
Calderón pasaron de ese 
equipo al de Peña y lle-
garon hasta nosotros, si es 
que hay”, precisó el titular 
del Ejecutivo federal.

En Estados Unidos 
se acusa al exsecreta-
rio de Seguridad Pública 

y extitular de la Agencia Fe-
deral de Investigación de ha-
ber estado involucrado con 
el cártel de El Chapo Guz-
mán, por ello el gobierno 
mexicano busca desligar-
se de cualquier nexo con el 
exfuncionario.

“Pero yo aprovecho para 
decirles a muchos servidores 

públicos de todas las áreas: 
lo he dicho aquí, que puede 
ser que se oculten, se ‘ensa-
rapen’ por un tiempo, pero va 
a ser transitorio. Ya no que-
remos servidores públicos 
corruptos, déspotas, irres-
ponsables, ineficientes; que-
remos auténticos servidores 
públicos”, sentenció López 
Obrador.

El Presidente aprovechó 
para reiterar la invitación 
para participar en la subas-
ta de este fin de semana en 
el Centro Cultural Los Pinos, 
donde se pondrán a la venta 
674 lotes de objetos incauta-
dos al crimen organizado.

Entre lo que se pondrá a 
puja están aviones, autos de 
lujo, casas y más de 300 lo-
tes de joyas. 

Polémica reserva
La diputada Lidia 
García Anaya, de 
Morena, propuso una 
reserva para que la 
UIF y el banco le 
notifiquen por escrito 
al interesado las 
causas del bloqueo 
de cuentas.

2008 y 2010 coordinador de 
la Policía Federal en Nuevo 
León. 

Omar García Harfuch, ac-
tual secretario de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de 

México, ocupó diversos car-
gos en la época de García 
Luna. Por ejemplo, en 2011 
fue nombrado director ge-
neral de la División de Segu-
ridad Regional de la Policía 

Federal…. Si bien no es hoy 
parte del gabinete federal, sí 
tuvo un alto rango en la Fis-
calía General de la República 
este año.

 — Con información de Notimex

EXCOLABORADORES DE GENARO GARCÍA LUNA
En algún momento de su carrera, estos funcionarios colaboraron con Genaro García Luna:

Vidal Díaz Leal 
Ochoa
Hoy es titular de la Policía 
Federal Ministerial de la 
FGR. Con García Luna fue 
coordinador de la Policía 
Federal en Chihuahua de 
2008 a 2010 y en 2011 fue 
titular de la Policía Federal 
Ministerial de la AFI.

Omar García 
Harfuch
El secretario de Seguridad 
Ciudadana de la CDMX 
ocupó diversos cargos 
con García Luna. Por 
ejemplo, en 2011 fue 
director de la División de 
Seguridad Regional de la 
Policía Federal.

Luis Rodríguez 
Bucio
Entre 1994 y 1999, fungió 
como adscrito de la 
Sedena al Centro de 
Investigación y Seguridad 
Nacional (hoy extinto). Ahí 
le reportaba al titular del 
Grupo Institucional del 
Cisen, Genaro García Luna.

Felipe de Jesús 
Gallo Gutiérrez
Hoy dirige la Coordinación 
de Métodos de 
Investigación Criminal 
de la Fiscalía General 
de la República. Entre 
2008 y 2010 fungió como 
coordinador de la Policía 
Federal en Nuevo León.
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DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Tamaulipas está de manteles 
largos, pues ayer fue inaugu-
rado el parque Camino Real 
a Tula, un espacio cultural 
y de esparcimiento con un 
atractivo turístico muy espe-
cial: un mirador sobre la Sie-
rra Madre Oriental.

”Se me hacía tarde, de ve-
ras, en venir a inaugurar esta 
área que cuando inició la ad-
ministración, me platicaron 
de ella, y el equipo de obras 
públicas y turismo me dije-
ron que podría ser una gran 
oportunidad para impulsar 

el turismo en el estado, pero 
muy especialmente en el 
centro de Tamaulipas”, ex-
presó el gobernador Fran-
cisco García Cabeza de Vaca 
quien, junto con su esposa, 
Mariana Gómez de García 
Cabeza de Vaca, presidenta 
del DIF estatal, encabeza-
ron la inauguración de este 
recinto.

Además del  mirador 
panorámico, también se 
construyó un Museo Inter-
pretativo, en el que se mon-
tó una exposición fotográfica 
sobre la historia del camino 
que conecta a Tamaulipas 
con el Altiplano.

A través de las imágenes 
se cuenta una rica historia 
precolombina, de vestigios 
arqueológicos y fósiles de 
animales que datan de cien-
tos de millones de años.

“Ésa es parte de las ac-
ciones que está llevando a 
cabo mi gobierno a través de 
un sinnúmero de acciones, 
pero una de ellas, sin temor 
a equivocarme, es precisa-
mente resaltar las bondades 
que tiene el estado de Ta-
maulipas”, aseveró el man-
datario estatal.

Por su parte, el secretario 
de Turismo, Fernando Olive-
ra Rocha, señaló que en la 

zona se desarrolló la cultura 
Janambre; además recordó el 
paso del carruaje de Benito 
Juárez por el Camino Real a 
Toluca y el recorrido de Por-
firio Díaz hacia Tula; esta ruta 
también era importante para 
el comercio con el Altiplano 
y el centro del país.

También, durante una 
gira de trabajo por la serra-
nía tamaulipeca, el goberna-
dor presidió la entrega de los 
trabajos de remodelación del 
Santuario El Caminero, una 
capilla edificada en honor a 
la Virgen de Guadalupe, así 
como un nuevo comedor de 
gorditas y flautas.

Tamaulipas estrena mirador en la Sierra
IMPULSARÁ EL TURISMO DEL ESTADO

Foto: Especial

Foto: Notimex

Rosario Piedra Ibarra,  
presidenta de la CNDH. 

(Una de las acciones de mi gobierno) sin temor 
a equivocarme es precisamente resaltar las 
bondades que tiene el estado de Tamaulipas.”

FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA
GOBERNADOR DE TAMAULIPAS

NOTIMEX
nacional@gimm.com.mx

Rosario Piedra, presidenta 
de la Comisión Nacional 
de los Derechos Huma-
nos (CNDH), reclamó que 
a sus antecesores no les 
reclamaron su afiliación 
partidista, como ocurrió 
con ella en su toma de 
protesta.

“Tenían afiliación pri-
ista, embozada, a veces, 
que es peor. Eso nadie se 
lo reclamó a ninguno, los 
únicos que lo reclama-
mos fuimos las víctimas, 
y no nada más el Comité 
Eureka, sino muchos co-
lectivos que dijeron ¿para 
qué acudir a la Comisión 
Nacional si nunca pasa 
nada? Y eso es algo terri-
ble”, externó.

Piedra Ibarra restó im-
portancia a los señala-
mientos cuestionando 
su nombramiento como 
titular de la CNDH, al 
considerar que “no me 
preocupan, porque nues-
tra vida, nuestra lucha, 
siempre ha estado en el 
ojo, en la mira.

“Porque es una lucha 
que va contra toda injus-
ticia, contra todo el Es-
tado y que siguen ahí 
resquicios, a pesar de que 
la gente haya elegido un 
nuevo gobierno, pero si-
guen estos resquicios y 
obviamente hay que estar 
vigilantes por las víctimas, 
no proteger a un gobierno, 
lo que están demandando 
las víctimas”, reiteró.

La ombusdperson in-
dicó que está revisan-
do tres recomendaciones 
que fueron tramitadas por 
la anterior directiva, pero 
aún no decide si proceden 
y si las rubricará.

Piedra: 
priistas 
embozados, 
en CNDH

SE DEFIENDE

Los únicos que lo 
reclamamos fuimos 
las víctimas; muchos 
colectivos que dijeron 
¿para qué acudir a la 
Comisión Nacional si 
nunca pasa nada?”

ROSARIO PIEDRA
PRESIDENTA CNDH
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Sistema penal acusatorio y seguridad

El final de la línea
Será necesario prestarle atención al futuro 

de la relación de Gran Bretaña con  
Estados Unidos. No dudemos que Trump 
tratará de sacar provecho de la victoria  

de los conservadores.

No bastan la honestidad y la austeridad. La historia en ge-
neral, y más la de la justicia, se escribe con aciertos y de- 
sciertos, con logros y fracasos, se escribe con la verdad de 
los hechos.

El sistema penal acusatorio se fundamenta en dos pre-
misas esenciales: el respeto a los derechos humanos y la 
creación de instituciones sólidas, autónomas, fiables y es-
pecializadas que den certidumbre a la población en la pro-
curación y administración de justicia.

La institución del ministerio público y los jueces, además 
de ser especializados, tienen la obligación de 
rubricar cada uno de sus actos con imparcia-
lidad de por medio.

Desde el arranque, el 16 de junio de 2016, 
de un modelo que se caracteriza por incorpo-
rar la oralidad, la adversarialidad, la repara-
ción del daño y la solución de controversias a 
través de medios alternativos en la resolución 
de los procedimientos penales, este ha venido 
enfrentando grandes retos y desafíos. 

Los avances son innegables, como también 
lo son los vacíos que llevan a la impunidad. 
Una de las expresiones más graves de la co-
rrupción es la incapacidad de los responsables 
de procurar y administrar justicia.

Si bien es cierto que es digno de recono-
cimiento el desempeño de muchos fiscales y 
jueces, el tamaño del reproche es de mayor 
dimensión.

La seguridad pública se ve cotidianamen-
te vulnerada por la impunidad. Los índices de 
criminalidad son abrumadores y la violencia 
brutal e innecesaria, incontenible.

Un ejemplo de lo expresado es el descono-
cimiento del derecho, en sus diversas ramas, en asuntos 
de carácter penal que, en ocasiones, tienen incidencias 
o relación con cuestiones civiles o mercantiles. Es decir:  
derivan de esas cuestiones, pero debido a la conducta de 
las personas físicas o morales que en ellas participan o in-
tervienen, exigen amplio conocimiento en estas materias.

Es notoria la falta de especialización de fiscales y juz-
gadores en materia penal, mismas que intervienen en pro-
cedimientos que derivan de asuntos o cuestiones civiles o 

mercantiles.
El desconocimiento implica que esas cuestiones civiles 

o mercantiles no sean debidamente aplicadas y/o inter-
pretadas en los procesos de carácter penal, en perjuicio 
de personas involucradas como imputados o víctimas que, 
sin ser necesariamente responsables desde la óptica penal, 
son seriamente afectadas por ese desconocimiento, lo cual 
les causa daños considerables a ellos mismos y/o a su pa-
trimonio y, lo más importante, pone en riesgo su adecua-
da defensa y, más aún, su libertad, al no ser debidamente 

analizados en función de ese desconocimiento 
que, en muchas ocasiones, no corresponden ni 
siquiera al ámbito penal.

Es sumamente urgente que dichas autori-
dades judiciales en materia penal, estén debi-
damente capacitadas para analizar, no desde 
el punto de vista de la comisión de un posible 
delito, sino de acuerdo con la legislación civil 
y mercantil, desde saber si las conductas que 
le son sometidas implican sanciones penales o 
corresponden exclusivamente y precisamente 
a cuestiones civiles o mercantiles, mismas que 
deben ser analizadas y, lo que es más impor-
tante aún, juzgadas a la luz de la legislación 
civil y/o mercantil, sin afectar por tal motivo 
los derechos humanos de los implicados.

Otro ejemplo es la violencia inédita, bar-
barie insensata e insensible presente en todos 
los actos criminales que, pareciera, no tienen 
contención y que afectan mayormente a la ju-
ventud, ya sea como sujetos activos o pasivos 
del delito. En muchas ocasiones la seguridad 
pública maniatada, doblegada y reducida por 
una pésima agenda pública nacional que se 

agrava con la mala integración de carpetas de investigación 
o de decisiones judiciales.

Apostilla.- Urgente atención exige la violencia en los 
estadios deportivos, motivo de enorme preocupación. Es 
menester extirparla a la brevedad para que no sea semi-
llero de mayor violencia ni del aumento en la comisión 
de delitos de difícil o imposible reparación. Autoridades 
de seguridad pública, de procuración y administración de 
justicia, están a tiempo.

Este jueves doce, mientras los mexicanos celebrába-
mos un aniversario más de las apariciones de la Virgen 
de Guadalupe, en Gran Bretaña (GB), los ciudadanos de 
aquella región decidieron de manera masiva, con tasas 
de participación muy superiores a las que normalmente 
se registran allá, terminar con la incertidumbre generada 
por el Brexit, de la peor manera posible.

Lo hicieron dándose un tiro en el pie cuyas repercu-
siones se dejarán sentir a lo largo de los próximos diez 
o doce años y sus efectos no se limitarán a Europa, sino 
que se extenderán por Occidente y por todo el mundo. 
Los equilibrios que con muchas dificultades construyeron 
Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, 
Robert Schuman, Winston Churchill y otros más, llegan 
a su fin e inicia una era en la que las políticas proteccio-
nistas, la mutua imposición de aranceles y, de manera 
más general, la desconfianza a lo extranjero, dominarán 
el panorama.

Es una pena que esto ocurra justo en el momento en 
el que sería más necesaria la más amplia colaboración 
posible para hacerle frente a los problemas generados 
por el calentamiento global. Pero la vida es lo que es y si 
de algo podemos estar seguros es que el resultado de la 
elección británica es democrático, pues incluso pocos mi-
nutos antes de que dieran las diez de la noche en Londres, 
era posible ver largas filas de personas a la espera de su 

turno para depositar sus votos.
Lamentablemente, que la 

decisión sea democrática no 
garantiza que sea una decisión 
inteligente o sensata. Habrá que 
ver, por ejemplo, qué sucede a 
partir de ahora con Escocia, 
donde –por cierto– el separa-
tista Partido Nacional Escocés 
logró una aplastante victoria 
sobre los laboristas y conser-
vadores, convirtiéndose ahora 
en el representante casi único 
de los intereses escoceses en 
Westminster.

Habrá que ver, también, qué 
pasa con el futuro de Irlanda 
del Norte que, dado el acuerdo 
negociado por Boris Johnson a 
finales de octubre, es muy po-
sible que viva un nuevo periodo 
de inestabilidad política que po-
dría traer consigo el retorno de 

la violencia que manchó aquellas tierras en los sesenta, 
setenta y ochenta del siglo pasado.

Será necesario esperar a ver qué ocurre con Jeremy 
Corbyn, el líder del partido laborista que fue incapaz de 
garantizar el apoyo de otros partidos en las últimas se-
manas de la anterior legislatura y que tampoco fue capaz 
de pactar acuerdos con los Liberales Democráticos, con 
el Partido Nacional Escocés y con otras formaciones me-
nores como el Partido Verde, para evitar lo que seguirá a 
partir de ahora, que debería incluir la renuncia de Corbyn 
a la dirección laborista.

Gran Bretaña llega así al final de la línea de su rela-
ción con la Unión Europea y se abre un compás de es-
pera que podría ser de hasta diez años para determinar 
cuál será la nueva forma que tomará dicha relación Gran 
Bretaña-Unión Europea; si habrá o no un acuerdo de li-
bre comercio entre ambos y decidir cómo se resolverán 
temas muy contenciosos, como el aprovechamiento de 
los bancos de peces y otras especies marinas en las cos-
tas del Atlántico que Gran Bretaña comparte con Francia, 
Portugal, España, Alemania y Dinamarca. 

Nada de eso será fácil, como lo deja ver lo difícil que 
fue negociar los tratados de libre comercio entre la Unión 
Europea y Japón (casi diez años de negociaciones) y en-
tre la Unión Europea y Canadá (más de cinco años de 
negociaciones).

Será necesario prestarle atención también al futuro de 
la relación de GB con Estados Unidos. No dudemos que 
Trump tratará de sacar provecho de la victoria de los con-
servadores para iniciar, también, negociaciones para un 
tratado de libre comercio que, a querer o no, pondrá en 
peligro el futuro de la seguridad social británica.

Por lo pronto, sólo queda esperar a ver cómo se des-
granarán estos efectos y, sobre todo, ver si otros países de 
Europa, actualmente en la Unión Europea, deciden seguir 
el ejemplo de GB o si, ante lo que se viene, prevalece la 
prudencia y la sensatez y se evitan mayores daños a un 
sistema que GB ha pateado, pero que le dio a Europa el 
más largo periodo de su historia, quizás desde el siglo 
II de nuestra era, sin guerras que involucraran grandes 
porciones de territorio del continente.

La seguridad 
pública se ve 
vulnerada. 
Los índices de 
criminalidad son 
abrumadores 
y la violencia 
brutal e 
innecesaria.

GB llega al final 
de su relación 
con la UE y se 
abre un compás 
de espera  
para determinar  
si habrá  
tratados de  
libre comercio.

El sistema penal acusatorio se fundamenta en dos premisas esenciales: el respeto a los 
derechos humanos y la creación de instituciones sólidas, autónomas, fiables  

y especializadas que den certidumbre a la población en la administración de justicia.

GREGORIO

FRANCO

Seremos honestos, seremos austeros... Haremos historia.
ERNESTINA GODOY, FISCAL GENERAL DE LA CDMX

Ernestina Godoy, designa-
da fiscal general. 

10
AÑOS
habrá que esperar para 
determinar la relación UE–GB
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¿A dónde vamos?

Israelíes a las urnas  
por tercera vez en un año

1.   Siempre avante. Miguel Torruco Marqués, secretario 
de Turismo, informó que este año el país cerrará con 43 

millones 300 mil turistas, mismos que dejarán una derra-
ma económica de 23 mil 600 millones de dólares. De acuer-
do con las estimaciones, el número de turistas crecerá 4.7% 
comparado con 2018. Se cumple parte de la meta que se 
dijo desde la transición: “que la potencialidad turística no 
se debe medir por el número de turistas recibidos, sino por 
las divisas captadas”. El turismo es importante y fundamen-
tal, “ya que es casi el 9% del PIB y 8.8% del empleo total del 
país”, subrayó. En materia de turismo México siempre ha te-
nido la mesa puesta. Mantener el crecimiento es una cos-
tumbre de anfitrión. No medalla de funcionario alguno.

2.Amarga Navidad. No cierra bien 2019 el gobernador 
Jaime Rodríguez El Bronco, ya que la Contraloría es-

tatal ordenó a Teresa Martínez, su suegra, regresar los pagos 
excesivos. Metida en la nómina, lo cual no es sino nepotismo, 
obtenía en abril de 2017, 28 mil 789 pesos, que en unos meses 
subió a 67 mil, y en junio de 2018 ya eran 70 mil 236 pesos 
mensuales. Doña Teresa está inscrita como coordinadora en 
la Secretaría de Seguridad Pública y el aumento despropor-
cionado obedecía a que pronto se jubilaría, con una pensión 
al doble de lo que le correspondía. Ahora deberá regresar lo 
que ya se gastó, mientras su yerno observa cómo, desde el 
lunes, el Congreso estatal se reúne para determinar la san-
ción que recibirán Rodríguez Calderón y Manuel González, 
secretario de Gobierno, por el uso de recursos públicos en las 
broncofirmas. Él y su estado siguen de mal en peor.

3. ¡Gulp! Tras la provisión del tsunami García Luna, al-
gunos políticos habrán puesto sus barbas a remojar. Y 

si no, lo harán después de escuchar lo que declaró Andrés 
Manuel López Obrador, presidente de México: “Los ser-
vidores públicos que hayan participado en el sector de la 
seguridad pública con Genaro García Luna, y que se man-
tengan en el gobierno, serán separados de sus cargos. Ya 
giré instrucciones para que se haga una revisión en todo el 
gobierno, quienes estuvieron en el equipo de García Luna 
y quienes después del gobierno de Calderón pasaron  al de 
Peña y llegaron hasta nosotros, si es que hay”, puntualizó. 
A estas alturas ya deberían estar cayendo las renuncias vo-
luntarias. Esperar a que te echen será muy feo. ¿Son mu-
chos quienes cayeron en la tentación?

4.A enmendar a página. No agradó al Presidente de 
la República que una de sus propuestas, reducir al 

50% los recursos para los partidos políticos, no haya podi-
do concretarse. Pero no se desilusiona. Tras lamentar que 
no se haya aprobado en el Congreso, planteó volverlo a in-
tentar y no descartó presentar una iniciativa preferente en 
la materia el próximo año. Consideró que “a lo mejor faltó 
más explicación sobre la reforma”, por lo que seguirá insis-
tiendo. López Obrador, además, cuestionó que los diputa-
dos se opusieran a algo que “al final no les afecta” y destacó 
que el Congreso, con la política de austeridad, cuesta mu-
cho menos de lo que en años anteriores. Tan acostumbra-
dos están a los lujos que sólo pensar en la austeridad les da 
urticaria. ¿Van o no con un nuevo modelo de país?

5. Corrigiendo el rumbo. Empecinado con acabar con la 
corrupción y encontrar la paz, Javier Corral, goberna-

dor de Chihuahua, cumple sus metas. Con un presupuesto 
programado para 2020 de más de 5 mil millones de pesos, 
la Fiscalía estatal planea reclutar a 500 policías, comprar 
vehículos blindados para el combate a la delincuencia en 
la Sierra Tarahumara e incrementar el salario a todos los 
agentes. El fiscal del estado, César Augusto Peniche, pre-
sentó ante el Congreso estatal, el proyecto de seguridad para 
el año siguiente y adelantó que tienen contemplada la con-
tratación de hasta 500 nuevas plazas laborales para subsa-
nar el déficit histórico que ha tenido el estado. Eso es ponerle 
números a los proyectos. De las palabras a los hechos. Y de 
ahí, a la tranquilidad. Chihuahua ya se la merece.
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No lo sabemos porque no están claras todavía las impli-
caciones del documento que acaban de firmar en Palacio 
Nacional con rebosante alegría los representantes de los 
tres países socios del gran acuerdo norteamericano.

Lo que aprobaron y firmaron los señores Freeland, Li-
ghthizer y Seade, en presencia del Presidente de México, 
es un “protocolo” que comprende las cuatro cartas que se 
anexan al tratado, llamado T-MEC, que fue firmado el 30 
de noviembre de 2018 en Buenos Aires por los ejecutivos 
de los tres países minutos antes del término del sexenio de 
Enrique Peña Nieto. Es importante notar que sólo el Senado 
de México ha ratificado el nuevo tratado que sustituirá el 
TLCAN. Las ratificaciones formales de Estados 
Unidos y Canadá aún faltan.

Al pasarse el nuevo tratado a las dos legis-
laturas pendientes, en la de Estados Unidos 
surgió la propuesta de adicionar cartas sobre 
el tema laboral, al lado del ecológico y otros. 
Esas cartas, particularmente la de asuntos la-
borales, fueron objeto de negociaciones de úl-
tima hora. El sector empresarial se opuso, en el 
Cuarto de Junto, a la designación de agentes en 
cada empresa para monitorear las condicio-
nes en que se articulaban los intereses sindi-
cales. Presentó sus propias propuestas, que no 
fueron aceptadas. Asimismo, los empresarios 
se opusieron a la posición del gobierno, cuyo 
texto no conocieron y que fue el firmado en 
Palacio Nacional.

Vistas las serias complicaciones en el es-
cenario político norteamericano se festinó la 
aprobación de dichas cartas, con la de asuntos 
laborales, que contiene disposiciones todavía 
muy controvertidas. 

En ella, México se alinea a los esquemas 
laborales de los Estados Unidos, regula lo 
referente a la democracia sindical y sujeta a 
castigos, incluso de carácter arancelario, a la 
empresa mexicana a que un “panel” decida acusarla de no 
respetar los lineamientos del Convenio 169 de la OIT. Esta 
cuestión contiene aspectos jurídicos que auguran futuros 
conflictos judiciales.

No se está en contra de la coordinación entre México y 
Estados Unidos puesto que, al compartir el continente nor-
teamericano, es perfectamente lógico que haya similitud en 

las circunstancias que propicien mejoras en las condiciones 
y nivel de vida y movilidad de los trabajadores en los tres 
países socios.

Lo que no es válido ni tolerable es introducir cuestiones 
que atañen a las delicadas relaciones obrero-patronales 
o a asuntos que tocan el régimen interno de un sindicato, 
elementos enteramente ajenos a la problemática laboral 
como los de carácter arancelario, que son netamente de 
comercio exterior.

Además de ilógico, la disposición es dañina. En los mo-
mentos actuales en que los esfuerzos por consolidar nues-
tra estructura industrial y con ello aumentar la producción 

de artículos para la demanda interna y para las 
exportaciones, plantear en los delicados equili-
brios sindicales y relaciones obrero-patronales 
que la solución a que lleguen los instrumentos 
previstos en el T-MEC pueda detonar la imposi-
ción de aranceles o cualquier otro elemento que 
afecte adversamente nuestro comercio exterior, 
introduce una peligrosa posibilidad desestabi-
lizadora. Nuevamente, es el caso de las ame-
nazas arancelarias que en su momento, Trump 
mezcló con asuntos migratorios.

El empeño de algunos sectores en Estados 
Unidos por uniformar condiciones laborales 
en los dos países contiguos ya tocó el tema de 
salarios mínimos, y ciertas áreas de la fabrica-
ción de vehículos y lo referente al contenido 
nacional o regional de los productos que se 
intercambian los socios del nuevo TLCAN.

Según lo que se va sabiendo, el T-MEC, cu-
yos términos no han sido plenamente divulga-
dos, dicta sus criterios dirigidos a homologar 
las condiciones de vida de los trabajadores 
mexicanos con los norteamericanos. Este pro-
pósito se ajusta a la visión de Estados Unidos, 
que mira a la consolidación de una alianza 
continental norteamericana. La fuerza econó-

mica y el peso político son sólo una parte del gran esquema. 
No sólo lo estamos presenciando: lo que está sucediendo 
corresponde a los propósitos hegemónicos de nuestro ve-
cino que, paso a paso, caso por caso, va incorporando a 
México a su ambicioso plan mundial. 

En todo esto, el presidente López Obrador debe saber 
que el piso está minado. ¿A dónde vamos?

Se vive una situación inédita en la historia de Israel. Des-
pués de dos elecciones generales, una en abril y la otra en 
septiembre, no se logró conformar una coalición gobernan-
te, por lo que hace tres días el Parlamento se disolvió y se 
convocó a una nueva elección para el 2 de marzo. Los dos 
más fuertes contendientes para encabezar el esfuerzo de 
integrar coalición tras los próximos comicios serán, una vez 
más, el partido Likud, encabezado por el aún primer ministro 
Benjamín Netanyahu, y el Azul y Blanco (Kajol Labán), cuyo 
líder es el general Benny Gantz. Ambas fuerzas políticas tie-
nen afinidades ideológicas importantes, a pesar de algunas 
diferencias, por lo que la principal apuesta fue siempre que 
ambos partidos podían integrar un gobierno 
de unidad nacional. Sin embargo, ello no logró 
concretarse.

¿Cuál fue la causa de tal fracaso? Sin lugar a 
duda, la figura de Netanyahu. Y es que el factor 
determinante para la formación de Kajol La-
bán como nuevo partido, que apareció apenas 
a principios de 2019, fue el de deshacerse de él. 
Para buena parte del público israelí, incluidos 
colaboradores importantes de Netanyahu en el 
pasado, la figura de éste se había desgastado 
con tantos años en el poder, ya que, incluso, era 
investigado por presuntos casos de corrupción, 
sobornos y abuso de confianza, casos por los 
que la fiscalía ha determinado, ya desde hace 
un mes, que debe someterse a juicio. 

De igual modo, influyó en la creación de 
Kajol Labán en calidad de “bloque anti-Netan-
yahu”, el que amplios sectores sociales lo acu-
saran de haber polarizado a la sociedad israelí 
en función de sus personales fines políticos, y 
de haber erosionado, además, la democracia 
con maniobras legislativas a modo. Entre sus 
pecados se contaba también su frecuente señalamiento de 
chivos expiatorios, tales como los medios de comunicación, 
los árabes, o la izquierda por ejemplo, ello con el fin de des-
legitimar cualquier crítica a su persona o a su gestión. 

Así, no es extraño que todas las larguísimas negociacio-
nes, tanto después de abril como después de septiembre, 
para integrar un gobierno de unidad nacional compartido 
entre Kajol Labán y Likud, no hayan prosperado, ya que en 
ambas ocasiones Netanyahu se empecinaba en ocupar el 

puesto de primer ministro. Kajol Labán no estuvo dispuesto 
a tal concesión que hubiera significado una traición al prin-
cipio básico fundador de ese partido, ello sin contar con que 
era ampliamente sabido que esa obsesión de Netanyahu por 
seguir siendo primer ministro obedecía, más que nada, a su 
interés por conseguir inmunidad que lo salvara del juicio que 
debe enfrentar próximamente. 

Se puede pronosticar que los resultados de la próxima 
jornada comicial serán bastante parecidos a los de las an-
teriores. La pregunta entonces es qué factor nuevo hay en 
el panorama actual que pueda permitir integrar, ahora sí, 
un gobierno de unidad nacional. La posibilidad de que eso 

se consiga reside sobre todo en que Netanyahu 
no aparezca más como líder número uno del 
Likud, ya que su presencia en tal sitio fue jus-
tamente lo que mantuvo al país como rehén de 
sus intereses personales. Si él se hubiera reti-
rado, el país tendría ya gobierno, así que sólo 
ahora, que enfrenta el juicio y que sus expec-
tativas de conseguir inmunidad prácticamente 
han desaparecido, las cosas podrán tomar un 
rumbo constructivo. 

Porque aun cuando sigue siendo por ahora 
primer ministro, el tiempo se le agota y ade-
más se han programado ya elecciones prima-
rias dentro de su partido Likud, para el 26 de 
diciembre. No se pueden pronosticar los resul-
tados de ese proceso, pero es posible que ante 
el ya intenso desgaste de su personalidad, otra 
figura sea electa como la cabeza del partido en 
sustitución de Netanyahu. 

Quien se perfila como tal es por ahora, un 
viejo militante del Likud de nombre Guideon 
Saar, alguien que tuvo en el pasado serias des-
avenencias con el premier Netanyahu al grado 

de que se retiró por un tiempo de la vida política, pero quien 
ahora encabeza la lista de los rebeldes dispuestos, ya abier-
tamente, a sacar de la jugada a quien por más de diez años 
consecutivos ha dirigido como primer ministro los destinos 
de Israel. Sin embargo, habrá que ver todavía lo que se des-
envuelve en los dos meses y medio que restan para los comi-
cios, ya que, en especial en Oriente Medio, las sorpresas son 
abundantes y existen muchas variables que podrían todavía 
alterar las predicciones hechas ahora. 

Al pasarse el 
T-MEC a las 
dos legislaturas 
pendientes, en 
la de EU surgió 
la propuesta de 
adicionar cartas 
sobre el tema 
laboral, al lado 
del ecológico  
y otros.

El interés de 
Netanyahu por 
seguir siendo pri-
mer ministro obe-
decía a conseguir 
inmunidad que lo 
salvara del juicio 
que debe enfrentar 
próximamente.

No se está en contra de la coordinación entre México y EU puesto que, al compartir el continente 
norteamericano, es lógico que haya similitud en las circunstancias que propicien mejoras en las 

condiciones y nivel de vida y movilidad de los trabajadores en los tres países socios.

Se puede pronosticar que los resultados serán parecidos a los anteriores. Entonces, qué factor 
nuevo hay en el panorama que pueda permitir integrar, ahora sí, un gobierno de unidad nacional. 

Esto depende de que Netanyahu no aparezca más como líder número uno del Likud.

Trump envía modificación 
del T-MEC al Congreso.

 l Benjamín  
Netanyahu.
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Nudo 
gordiano
Yuriria Sierra
yuriria_sierra@yahoo.com

Greta
• ¿Cómo podríamos explicar el mal entendimiento 
de la causa que Greta encabeza desde hace meses, 
cuando comenzó a faltar a la escuela los viernes  
para manifestarse en las calles de su país?  
Lo que ha tenido que responder a Donald Trump  
es el ejemplo perfecto.

Persona del Año, quien ocupó el debate global, quien lo 
forzó, quien nos obligó a ver lo que hoy a algunos nos pa-
rece evidente, urgente, pero que aún no ha logrado colo-
carse en la agenda mundial a pesar de todo. Habrá quien 
cuestione su figura, pero justo el acierto de su presencia 
es que no invalida la causa. Greta Thunberg no es sólo 
una adolescente: “Ella se convirtió en la voz más grande 
sobre el problema más grande que enfrenta el planeta este 
año, viniendo de la nada para liderar un movimiento mun-
dial...”, afirmó Edward Felsenthal, editor de Time Maga-
zine cuando la publicación anunció que esta joven sueca 
de 16 años se convertía en la persona más joven en ocupar 

una de sus portadas anuales más 
importantes.

Y ahí está la clave, en que 
Greta no es causa, sino la vía 
para visibilizar un problema que 
se nos ha ido de las manos. Por 
eso la importancia de su figura. 
No es Greta la protagonista, ja-
más lo ha sido ni ha querido ser-
lo. Greta es la voz de un planeta, 
en su sentido más literal, que es-
pera porque nuestra existencia 
no sea más un arma en su con-
tra. A estas alturas no necesita-
ríamos explicar los porqués; las 
consecuencias de nuestra de-
predación están a simple vista.

“Desde huracanes pasan-
do por sequías e inundaciones 
hasta los incendios forestales, 
las consecuencias de la crisis 
climática están a nuestro alre-
dedor, afectando sobre todo a 
los niños y amenazando su sa-
lud, educación, protección y 
mera supervivencia...”, expresó 
el asesor sobre cambio climáti-
co de la ONU en la Cumbre del 
Clima celebrada en Madrid. Por 
eso es que Greta es la voz de 

toda una generación. 
Y el mensaje es fortísimo, aunque el anterior fue es-

cuchado por representantes de más de 180 países, que 
durante tantos años no han hecho otra cosa que celebrar 
encuentros y reuniones que no pasan más allá de la foto. 
Así lo señaló la misma Greta. Muchos discursos, muchas 
promesas, poca acción, resultados mínimos, sino es que 
ausentes.

¿Cómo podríamos explicar el mal entendimiento de la 
causa que Greta encabeza desde hace meses, cuando co-
menzó a faltar a la escuela los viernes para manifestarse 
en las calles de su país? Lo que ha tenido que responder a 
Donald Trump es el ejemplo perfecto. “¡Relájate, Greta!”, 
escribió el presidente de EU tras el anuncio de Time Ma-
gazine. “¡Mocosa!”, la calificó Jair Bolsonaro, luego de que 
la joven habló sobre el asesinato de dos indígenas que 
murieron en el combate al fuego en la Amazonia. Y la res-
puesta que ella ha dado, no sólo en estas ocasiones, evi-
dencia no sólo lo vacuo de las que pretenden ser ofensas, 
sino la necesidad de no caer en provocaciones estériles. 
La causa de Greta no debe compartir reflector con nada 
más. Lo ha dicho ella tantas veces: “Todavía creo que el 
mayor peligro es cuando los políticos y los directivos de las 
empresas hacen que parezca que se está produciendo una 
acción real, cuando en realidad casi no se está haciendo 
nada, aparte de una contabilidad inteligente y relaciones 
públicas creativas...”. 

La importancia del debate que Greta ha traído en los 
últimos meses radica en que, sin ella, las razones de éste 
seguirán existiendo. Aunque sin ella, ¿estaríamos hablan-
do de esto?

Greta no es causa, 
sino la vía para 
visibilizar un 
problema que se 
nos ha ido de las 
manos. Por eso  
la importancia  
de su figura.

PULSO 
NACIONAL

OAXACA

Hallan muertos  
a miembros de 
una familia
Tres integrantes de una 
familia, reportados como 
desaparecidos durante 
la presente semana, fue-
ron encontrados sin vi-
da en la zona indígena 
mixe, en la región Sierra 
Norte, informaron agen-
tes policiacos. 

Los cuerpos de los fa-
llecidos corresponden a  
los adultos Carlos G. S., 
y Donata L.S. y Evelin M., 

HIDALGO

Se electrocutan 
seis tras quema 
de castillo
Un saldo de al menos 
seis personas electrocu-
tadas fue lo que dejó la 
quema de un castillo pi-
rotécnico, el cual se des-
plomó sobre cables de 
alta tensión, informaron 
los servicios de emer-
gencia de Hidalgo.

Los hechos ocurrieron 
después de la quema 
del castillo con pirotec-
nia en Jacala del cual se 
ladeó la estructura, te-
niendo contacto con ca-
bles de electricidad.

BREVES

HIDALGO

Reclaman traición de morenistas
Con la colocación de cartulinas y fotografías en la sede 
estatal de Morena, activistas solicitaron la destitución de 
10 legisladores que se negaron a dar su voto en favor del 
dictamen para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) 
hasta las 12 semanas de gestación.

 — Emmanuel Rincón

Foto: Especial

de 12 años de edad, a quie-
nes buscaban desde el 8 
de diciembre pasado, cuan-
do salieron de la comuni-
dad Benito Juárez, en el 
municipio de San Juan Cot-
zocón, rumbo Miahuatlán 
de Porfirio Díaz, en la Sie-
rra Sur.

De acuerdo con la ficha 
de búsqueda, los integran-
tes de la familia viajaban a 
bordo de una camioneta 
marca Ford, tipo Lobo 150, 
color negro, con placas de 
circulación NFJ-7810, mo-
delo 2008,  sin embargo, 
no llegaron al lugar donde 
los esperaban.

 —  Patricia Briseño

De los lesionados, cinco 
personas fueron traslada-
das al hospital en Jacala y 
fueron identificados por sus 
iniciales como Erick R.R., 
de 22 años, José S.L.A., de 
21 años, Jonathan M.C., de 
17 años, Elder B.G., de 20 
años y Arturo B.M., de 14 
años. 

 — Emmanuel Rincón 

Atención médica
Los lesionados fueron 
trasladados al hospital local 
y uno de ellos fue llevado 
a Pachuca por la gravedad 
de sus quemaduras.

EL 
DATO

Cuatro policías fueron 
localizados sin vida; un 
juez fue hallado ileso

POR ANDRÉS GUARDIOLA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

VILLAGRÁN.– Regados por 
la carretera, fueron encon-
trados sin vida los cuer-
pos embolsados de los 
cuatro policías secuestrados 
de la Comandancia Munici-
pal de Villagrán la noche del 

miércoles. El juez calificador 
fue dejado en libertad, ileso.

La comisionada de Segu-
ridad de Guanajuato, Sophia 
Huett López, confirmó que 
los cadáveres pertenecen a 
los policías de Villagrán to-
mados como prisioneros en 
el asalto que supuestos ele-
mentos del Cártel Jalisco 
Nueva Generación hicieron a 
la autoridad local.

Sin embargo, todavía falta 
el trabajo de confirmación de 
identidades de los cadáveres.

Los uniformados sin vida 
fueron encontrados en el 
retorno cercano a la comu-
nidad de Sarabia, cerca del 
cuartel del Ejército Mexica-
no, sobre la carretera Pa-
namericana en el tramo 
Salamanca-Celaya.

En tanto, el juez califica-
dor que también fue privado 
de su libertad esa noche se 
encuentra con vida, aunque 
golpeado. Su nombre no fue 
dado a conocer por razones 
de seguridad.

Encuentran a 5 secuestrados
VILLAGRÁN, GUANAJUATO

POR KARLA MÉNDEZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TEPIC.– La noche del jue-
ves, el vocero de la Comi-
sión de la Verdad, Rodrigo 
González Barrios, sufrió 
un atentado, pero logró 
escapar.

A través de sus redes 
sociales, señaló que tres 
personas armadas que 
viajaban en una camio-
neta intentaron cerrarle el 
paso a su vehículo. 

“Tres personas arma-
das en una camioneta tin-
ta me cerraron el paso, al 
bajarse el primero y verlo 
armado con un pasamon-
tañas lo envestí”, indicó. 

Los hechos ocurrie-
ron alrededor de las 20:15 
horas, en la colonia 15 de 
Mayo, en la capital naya-
rita, cuando el vocero de 
la Comisión de la Verdad 
se encontraba con su hija. 

“Aproximadamente 
a las 20:15 horas (se re-
gistraron los hechos). Mi 
hija y yo estamos bien, 
con la protección debida”, 
apuntó.

Tras lo sucedido, Gon-
zález Barrios se refugió en 
el edificio del Sindicato de 
Empleados y Trabajadores 
de la Universidad Autóno-
ma de Nayarit (SETUAN),  
desde donde pidió ayuda 
a las autoridades, las cua-
les le brindaron protec-
ción, lo trasladaron a su 
casa y después lo apoya-
ron para levantar una de-
nuncia de hechos.

Sufre 
atentado 
vocero de 
Comisión

NAYARIT

Asesinan a 
exalcalde de 
Buenavista

POR MIGUEL GARCÍA TINOCO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

MORELIA.– El exedil de 
Buenavista, Lorenzo Bara-
jas, recibió dos impactos de 
bala en el tórax cuando ya se 
retiraba de un baile popu-
lar en la población conoci-
da como La Ruana; el fiscal 
general del estado, Adrián 
López, aseguró que no hay 
indicios de que la delincuen-
cia organizada esté involu-
crada en el crimen. 

“Dos impactos, es el dato 
preliminar que me dan, no 

INVESTIGAN DISTINTAS LÍNEAS
La Fiscalía de 

Michoacán señala 
que no hay indicios 

de que haya 
participado el 

crimen

Foto: Especial

El año pasado, Lorenzo Barajas buscó la reelección, pero perdió la con-
tienda ante el morenista Eliseo Delgado, quien también fue ejecutado.

EL POLÍTICO

se ubicaron indicios balís-
ticos en el lugar, por lo que 
nos lleva a suponer que pudo 
haber sido un arma tipo re-
volver y al tratarse de dos 
heridas no es una agresión 
grupal ni con armas de alto 
poder como luego se pudie-
ra suponer por las caracterís-
ticas de hechos análogos de 
aquellas latitudes de aquella 
región”, dijo.

El fiscal explicó que luego 
de que el expresidente mu-
nicipal fue herido, su esposa 
lo llevó a bordo de su vehí-
culo particular hasta su casa, 
donde un médico certificó 
que se encontraba sin vida.

“La esposa ha accedido a 
dar una entrevista a los ele-
mentos de investigación, no 
queremos anticipar una lí-
nea que sea la predominante 
dentro de todas las posibi-
lidades que pueden surgir”, 
dijo el fiscal. 

La Fiscalía analiza si el 
homicidio del exmunícipe 
tiene relación con el atenta-
do que sufrió en 2016 en Ja-
lisco cuando aún era edil o a 
su activismo como parte de 
los grupos de autodefensa.

“ESTAMOS SOLOS”
“En Buenavista Tomatlán 
estamos solos”, advirtió Hi-
pólito Mora, exlíder de las 
autodefensas en La Ruana, al 
lamentar el asesinato del ex 
alcalde Lorenzo Barajas. 

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río, para Ima-
gen Radio, el exautodefen-
sa aseguró: “La violencia está 
desatada. Y desafortunada-
mente no hay quién haga 
algo por los ciudadanos, es-
tamos solos”. 

Adelantó que se sumará a 
la marcha de enero próximo 
que promueven Javier Sicilia, 
y los LeBarón.

Foto: Especial

Los cuerpos fueron encontrados 
cerca del cuartel del Ejército.

Activista
 l Lorenzo Barajas He-
redia fue presidente 
municipal de Buena-
vista Tomatlán de 2015 
a 2018.

 l En 2016, fue objeto 
de una agresión en el 
estado de Jalisco.

 l El exalcalde también 
fue integrante de los 
grupos de autodefen-
sa que se formaron en 
Michoacán. 

Denuncias previas
Rodrigo González 
Barrios ha denunciado   
al exfiscal de Nayarit, 
Edgar Veytia, así como a 
otros exfuncionarios.

EL 
DATO

EL 
DATO

Greta: dejen de ser omi-
sos; discurso en la COP25. 

 l Greta Thunberg.

DISPUTA. Luego de que se registró un ataque en una vulcanizadora de Xalapa y se 
encontró a una persona ejecutada, el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo 
Gutiérrez Maldonado, admitió que los grupos criminales de los Zetas y el Cártel Jalisco 
Nueva Generación se disputan la plaza y el cobro de piso.         -Lourdes López
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Bloqueos.  MORELIA.— Suma cuatro días la toma de la vía del tren 
en el tramo Lázaro Cárdenas-Morelia, la cual mantienen profesores 
adheridos a la CNTE en la comunidad de Las Guacamayas, en Lázaro 
Cárdenas, Michoacán. Exigen pagos y devoluciones del ISR. —Miguel García Tinoco

TODO 
MÉXICO

Corolario
Raúl Contreras
contrerasdf@gmail.com

Un nuevo tratado,  
una nueva era
• México pasó a ser el primer socio comercial de EU. 
• El T-MEC reanimará la economía nacional.

Esta semana sucedió un evento político y comercial de gran 
importancia para el futuro desarrollo del país. En Palacio 
Nacional tuvo lugar la firma de un adendum que contiene 
modificaciones al Tratado de Libre Comercio entre Estados 
Unidos, Canadá y México, por parte de representantes de 
los tres países. Se trata de un hecho que parecía difícil de 
concretar, debido a las diversas circunstancias políticas que 
imperan en las tres latitudes.

Hace más de un año fue firmado el texto general del 
T-MEC, el cual sólo había sido ratificado por nuestro Sena-
do. Su aprobación se había complicado dentro del Congreso 
estadunidense. Por la otra parte, Canadá declaró que lo rati-
ficaría una vez que los estadunidenses lo hicieran. 

Algunos especialistas consideran que las nuevas cláusulas 
convenidas fueron las condiciones impuestas por los repre-
sentantes demócratas integrantes de ese Congreso, quienes 
no quisieron quedarse sin logros antes de su aprobación, 
sobre todo en vistas del proceso electoral del año próximo.

Y es que no hay que perder de vista que se celebrarán 
elecciones en los 435 distritos electorales que integran la 
totalidad de los Estados de la Unión Americana para renovar 
la Cámara de representantes. 

Desde el distanciamiento comercial con China, Méxi-
co pasó a ser el primer socio co-
mercial de EU. Prueba de ello es 
que tan sólo en enero y febrero 
de este año el intercambio entre 
nuestros países ascendió a 97 mil 
418 millones de dólares.

La importancia del comercio 
entre ambas naciones también 
se ve reflejada en las economías 
de cada uno de los Estados de la 
Unión Americana. Con las enti-
dades fronterizas de California, 
Arizona, Nuevo México y Texas, 
México es el socio comercial nú-
mero uno; y en casi la totalidad 
restante nuestro país está en los 
primerísimos lugares de prepon-
derancia mercantil.

De aprobarse el Tratado, el 
partido demócrata tendría, du-
rante las campañas distritales, la 

posibilidad de presumir sus logros bajo el argumento de que 
se buscó  beneficiar las economías de sus electores y patro-
cinadores, pues es ahí donde se generarán las fuentes de 
empleo y los votos que tanto buscan.

También los republicanos podrán presumir la suscripción 
del Tratado como parte de una de las victorias de Trump, 
quien pasó de ser el enemigo del Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte, a convertirse en el más activo impul-
sor del nuevo acuerdo.

Diversos analistas se han manifestado inconformes por 
la forma en que se llevaron  las últimas negociaciones del 
proceso modificatorio, bajo argumentos de que carecieron 
de transparencia y sin la participación del sector empresa-
rial que sí formó parte de las mesas de trabajo iniciales del 
Tratado. 

El Senado de la República aprobó de forma inmediata las 
modificaciones concertadas al Tratado para intentar generar 
una inercia política que presione para que se realicen las co-
rrespondientes ratificaciones en los órganos parlamentarios 
de nuestros otros dos socios.

El T-MEC representará para México –como también para 
los otros dos países– un tratado comercial importantísimo. 
De su éxito dependerá la creación de miles de nuevas fuen-
tes de trabajo y la llegada de miles de millones de dólares de 
inversión que impulsarán, en gran medida, el crecimiento de 
nuestra zona comercial, para convertirla en la más poderosa 
del mundo. En síntesis, representa un bálsamo milagroso 
para reanimar la economía nacional.

Como Corolario, la frase del inefable Talleyrand: “En 
materia de negocios, nada hay efectivo mientras no estén 
terminados”.

El T-MEC 
representará 
para México 
y sus vecinos 
un tratado 
comercial 
importantísimo.

NO SE REPORTAN HERIDOS

Vuelca tráiler en la autopista Chamapa-Lechería 
Un tráiler volcó sobre la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de la caseta de cobro 
con dirección a Toluca. El accidente ocurrió ayer a las 07:40 horas en el kilómetro 27 
más 800, pasando el fraccionamiento Bosque Real. En el percance, cuatro vehículos 
fueron arrastrados por el tráiler sin que se reportaran lesionados.

Foto: David Solís

Acusan bullying 
en Texcoco...  

¡de profesores!

POR ÁNGELES VELASCO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TEXCOCO, Méx.— A sus seis 
años, Jaimito dice que se 
quiere morir y no quiere vol-
ver a la escuela, en donde es 
víctima de maltrato físico y 
sicológico de su profesor de 
primer grado, en la escuela 
Venustiano Carranza, en San 
Luis Huexotla, Texcoco.

“Me dice que soy un niño 
problema, y yo me quie-
ro morir, así ya le dije a mi 
mamá, yo estaba diciéndole 
que quiero morirme, porque 
soy un problema  (...) por eso 
el maestro me pegaba”, se-
ñala el menor, de quien se 
reserva la identidad.

Su mamá señala que el 
niño desde principios de 
noviembre empezó a tener 
un comportamiento extra-
ño y se quejaba de que el 
maestro, identificado como 
Efrén Torres, lo maltrataba; 

VÍCTIMAS NO QUIEREN VOLVER A CLASES
Menores de tercero 

en San Luis Huexotla 
narran los maltratos 
físicos y sicológicos 

en la primaria 
Venustiano Carranza

algunos padres, se percata-
ron que Jaimito no era el úni-
co, pues otros niños de tercer 
grado de primaria también 
son víctimas de maltrato.

“La profesora Monserrat 
Linares me molesta, ella trata 
mal a mi hijo y demás com-
pañeros, pero las mamás se 
quedan calladas”, añadió 
otra madre, quien mencionó 
que han acudido con la di-
rectora y el supervisor, pero 
no ha sucedido nada.

Grupo Imagen intentó 
entrevistar a la directora y 
profesores, se informó que 
habían salido hacia Toluca, 
aunque los padres asegura-
ban que sí estaban ahí.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Al presidir la Mesa de Coordi-
nación para la Construcción 
de la Paz, Héctor Astudillo, 
gobernador de Guerrero, de-
finió acciones para la seguri-
dad de carreteras federales y 
la Autopista del Sol para este 
periodo vacacional, y se ana-
lizaron los acuerdos de las 
mesas de seguridad de las 
siete regiones de la entidad.

En el encuentro se resaltó 
que en las últimas 24 horas 
no se reportaron homicidios 
dolosos en Guerrero.

Guerrero reporta baja en incidencia delictiva
ALISTAN OPERATIVOS POR PERIODO VACACIONAL

Foto: Especial

Foto: Ángeles Velasco

Foto: Especial

La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz estuvo 
encabezada por el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo.

Desde noviembre, los maltratos fueron reportados por los padres de 
familia a la directora y al supervisor en contra de dos profesores.

La Patrulla Oceánica de 
Largo Alcance ARM Reforma-
dor (POLA-101), de la Armada.

POR RAÚL FLORES 
nacional@gimm.com.mx

La Patrulla Oceánica de 
Largo Alcance ARM Re-
formador  (POLA-101) 
real izó  las  pr imeras 
pruebas de aceptación en 
la mar (SAT–Sea Accep-
tance Trials), en las inme-
diaciones de las costas 
de Oaxaca y Guerrero; 
acciones que correspon-
den al alistamiento final 
para su alta en el servicio 
activo de la Armada de 
México.

A casi tres años del 
inicio de su construc-
ción, el ARM Reformador 
ha concluido la etapa de 
pruebas que se efectua-
ron del 18 de noviembre 
al 9 de diciembre pasa-
do, las cuales cumplieron 
el propósito de probar 
los sistemas de propul-
sión, maquinaria, comu-
nicaciones y sensores del 
buque, contando con la 
participación de personal 
del astillero de Marina 
número 20, de la compa-
ñía Damen y de la tripu-
lación de la unidad. 

El ARM Reformador 
fue construido en cin-
co módulos a partir del 
año 2017; de los cua-
les, dos se fabricaron en 
el extranjero y tres en el 
astillero número 20 de 
Marina, para beneficio 
de los mexicanos y por 
mano de obra mexicana, 
lo que equivale a un total 
de un millón 979 mil 800 
horas hombre en México 
y en el extranjero, gene-
rándose más de 400 em-
pleos directos y más de 
dos mil indirectos.

Patrulla 
Oceánica, 
en Oaxaca 
y Guerrero

REALIZA PRUEBAS

inicialmente no le creyó, 
pues el profesor asegura-
ba que el niño era travieso y 
problemático.

“Mi hijo empezó a sufrir 
maltratos a partir del 4 de 
noviembre; me refería que 
(...) le jalaban las orejas, que 
le gritaban, que lo jalaban del 
brazo”, describió la madre.

“El maestro me jala las 
orejas y me saca del salón, 
me pega en las piernas con 
el cinturón, me saca del sa-
lón, no me deja sentar, unas  
veces me hace cosas malas 
a mí, jalarme el cabello, me 
saca jalando el cabello unas 
veces”, narró Jaimito.

Después de platicar con 

Se revisó también las es-
tadísticas de incidencia 
delictiva, cuyas acciones 
coordinadas por el gober-
nador y autoridades civiles 
y militares han logrado que 
el estado saliera de los pri-
meros lugares en homicidios 
dolosos en que se ubicaba en 
2015, al ocupar el séptimo si-
tio en este rubro este año.

Astudillo puso énfasis en 
los operativos de seguridad 
para la temporada vacacio-
nal en beneficio de más de 
un millón 100 mil turistas 
que se esperan en los dife-
rentes destinos de Guerrero.

POR PATRICIA BRISEÑO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

OAXACA, Oax.— Tras la de-
nuncia pública de que Ma-
ría Elena, saxofonista de 
26 años, atacada con áci-
do en septiembre pasado 
en Huajuapan de León, no 
ha recibido atención mé-
dica especializada y dili-
gente de los servicios de 
salud de Oaxaca, ayer la 
misma dependencia la en-
vió al Centro Nacional de 
Investigación y Atención 
a Quemados del Instituto 

Saxofonista irá 
a rehabilitación

DE OAXACA A LA CDMX

Nacional de Rehabilitación, 
en la Ciudad de México.

Ernesto Garzón Sánchez, 
director del hospital general 
Doctor Aurelio Valdivieso, 
informó que la institución 
a su cargo realizó tres in-
tervenciones quirúrgicas en 
tres meses, pues el agente 
químico provocó lesiones 
profundas en la paciente, 
pero fue enviada a la CDMX.

Sin consecuencias
Familiares y amigos de 
María Elena acusaron que 
a pesar de las denuncias 
y pruebas, a 90 días del 
ataque no hay detenidos.

EL 
DATO

Con aviones
Las pruebas del Sistema 
de Armas contó con la 
participación de dos 
aviones de combate F-5 
Tiger de la FAM.

EL 
DATO

435 
DISTRITOS 
que conforman EU renovarán 
la Cámara de representantes.
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Cháirez: invaden obra 
con discurso de odio

POR VIRGINIA BAUTISTA
virginia.bautista@gimm.com.mx

El artista chiapaneco Fabián 
Cháirez, autor de la polémi-
ca obra La Revolución, que 
recrea a un Emiliano Zapa-
ta afeminado, y Luis Vargas 
Santiago, curador de la ex-
posición Emiliano. Zapata 
después de Zapata, de la que 
forma parte la pieza, expresa-
ron ayer su rechazo a colocar 
una cédula que manifieste el 
desacuerdo de los descen-
dientes del Caudillo del Sur 
hacia la propuesta plástica.

Ante unas 500 personas, 
la mayoría integrantes de la 
comunidad lésbico-gay que 
se congregaron en la expla-
nada del Palacio de Bellas 
Artes para apoyar al pintor, 
ambos creadores desapro-
baron el acuerdo al que lle-
garon las autoridades de la 
Secretaría de Cultura federal 
y la familia del prócer, en la 
que además de la cédula de 
rechazo se prohibía volver a 
utilizar la imagen en la difu-
sión de la muestra.

“Es una pena el acuerdo 
que firmaron, porque hace 
parecer que hay una inter-
pretación más autorizada 
que otra, que la interpreta-
ción de la familia es más co-
rrecta y merece estar como 
apéndice al lado de la obra 
de Fabián. Con eso no estoy 
de acuerdo. Creo que atenta 
contra mi curaduría y aten-
ta contra la obra de Fabián”, 
afirmó Vargas Santiago.

“No he tenido la posibili-
dad de visitar la exposición 
ya con el texto. No estoy de 
acuerdo con la cédula. El 
hecho de que un grupo de 
personas que ha hecho de-
claraciones de odio, machis-
tas y homofóbicas tenga un 
espacio en un recinto cultu-
ral es bastante triste, no lo 
merece. Sería preocupante 
compartir el mismo espacio 
con una declaración como 
esa”, agregó Cháirez.

La Revolución, confeccio-
nada en 2014, se convirtió ya 

LAMENTA ACUERDO DEL INBAL CON LOS ZAPATA
El curador Vargas 
dijo que colocar el 

rechazo familiar junto 
al cuadro sugiere una 

interpretación más 
válida que otra

Foto: Eduardo Jiménez

Foto: Eduardo Jiménez

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: Cortesía Agencia Enfoque

Entre Las Mañanitas, aplausos y consignas de apoyo de la comunidad gay, Fabián Cháirez festejó su 
cumpleaños 32, en la explanada del Palacio de Bellas Artes.

Algunos inconformes de la comunidad gay se vistieron como Zapata 
para pedir por la inclusión, la paz y la tolerancia.

El delegado de Programas para el Desarrollo de Chihuahua, Juan 
Carlos Loera, y Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar.

El gobernador Mauricio Vila Dosal (der.) ha impulsado el desarrollo de 
Yucatán a través de la atracción de inversión a la entidad.

El acuario está en Parque Puebla y tiene más de 20 mil ejemplares.

CELEBRACIÓN

tolerancia, entre ellos varios 
actores y legisladores capita-
linos como Temístocles Villa-
nueva y Ricardo Fuentes, así 
como representantes de or-
ganizaciones sociales.

La reunión, alegre, joco-
sa, terminó en un baile que 
demuestra que “existen otras 
formas de manifestarse que 
no son violencia”. 

Los asistentes portaban 
banderas con los colores 
del arcoíris, que simboli-
zan a la comunidad LGTBIQ 
y pancartas en las que se 
leían consignas como “Tie-
rra para sembrar, libertad 
para jotear”, “Si Zapata vi-
viera, en tacones anduviera” 

en una bandera de la libertad 
de creación, de expresión y 
de diversidad sexual, que ha 
convocado, por tercera oca-
sión en esta semana, a diver-
sos ciudadanos.

En punto de las cuatro de 
la tarde, al podio colocado 
enfrente del Palacio de Már-
mol (que por segundo día 
estuvo cerrado por los tra-
bajadores sindicalizados del 
INBA, que exigen el pago de 
la totalidad de sus prestacio-
nes, aunque ayer, informó el 
INBA en un comunicado, ya 
les depositaron las dos quin-
cenas de diciembre) subieron 
a leer pequeños discursos en 
pro de la inclusión, la paz y la 

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

A nivel nacional, Chi-
huahua es la delegación 
que más recursos disper-
só en el transcurso del año 
con 493 mil apoyos, de los 
cuales 93 mil fueron para 
la Sierra Tarahumara, mu-
chos de los cuales se en-
tregaron en una gira esta 
semana. informó la delega-
ción estatal de Programas 
para el Desarrollo para esa 
entidad.

Entre los programas  so-
ciales que han beneficiado 
a los chihuahuenses desta-
can la pensión de las per-
sonas adultas mayores, 
pensión para el bienestar 
de las personas con dis-
capacidad y becas para 
el bienestar Benito Juárez 
para estudiantes de educa-
ción media superior. 

Asimismo, el padrón del 
programa de apoyo para el 
bienestar de las niñas y ni-
ños, hijos de madres tra-
bajadoras, se duplicó al 
pasar de cuatro mil 240 
usuarios a ocho mil 841 de 
beneficiarios.

Por su parte, el delega-
do estatal de Programas 
Para el Desarrollo en el es-
tado, Juan Carlos Loera de 
la Rosa, en compañía de la 
subsecretaria de Bienestar, 
Ariadna Montiel Reyes, in-
formó que se destinarán 
167.8 millones de pesos, de 
manera bimestral a la Sie-
rra, principalmente entre 
15 municipios que históri-
camente fueron olvidados, 
mientras entregaba recur-
sos en Guadalupe y Calvo.

Chihuahua dio más apoyos 
a nivel nacional en 2019

PROGRAMAS SOCIALES

El hecho de que un grupo de personas que 
ha hecho declaraciones de odio, machistas y 
homofóbicas tenga un espacio en un recinto 
cultural es bastante triste.”

FABIÁN CHÁIREZ
ARTISTA

PLANTEAN 
SUMAR 500 
POLICÍAS
CHIHUAHUA, Chih.– Con 
un presupuesto progra-
mado para el 2020 de 
más de cinco mil millones 
de pesos, la Fiscalía de 
Chihuahua planea reclu-
tar a 500 policías, comprar 
vehículos blindados para 
el combate a la delincuen-
cia en la Sierra Tarahuma-
ra y un incremento salarial 
a todos los agentes, dijo 
el fiscal General del esta-
do, César Augusto Peni-
che Espejel.

Detalló que tienen 
contemplada la contrata-
ción de hasta 500 nuevas 
plazas laborales para sub-
sanar el déficit histórico 
que ha tenido el estado, 
pero se logrará en uno o 
dos años, toda vez que 
sólo dos de cada 10 can-
didatos logran ingresar a 
la academia.

Para los municipios se 
destinarán 27 millones de 
pesos, menos que el año 
pasado, porque reciben 
apoyos para la seguridad 
pública equivalentes a 20 
por ciento del total y exis-
te la expectativa de que 
el próximo año ese fondo 
llegue a los 300 millones 
de pesos.

 — Carlos Coria

En Guanachi, se dio el 
arranque del Programa de 
Apoyo para el Bienestar de 
las Niñas y Niños de raza 
indígena, hijos de madres 
trabajadoras, con el que 
660 mamás, que habitan 45 
comunidades, recibieron el 
recurso correspondiente al 
pago de dos bimestres.

Los apoyos han llegado a 
Alto Golfo de California, Ti-
juana, Los Mochis, El Fuer-
te, Choix, Tula, Salamanca, 
Ciudad Juárez, Guerrero y 
Bocoyna, entre otros sitios.

493
MIL 
apoyos de la Secretaría de 
Bienestar fueron otorgados 
en Chihuahua; 93 mil para 
los tarahumaras.

La entidad registró 
inversiones por 40 
mil millones de 
pesos en el año, lo 
que ha permitido su 
crecimiento

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Yucatán es el estado que 
ha generado más empleos 
en la industria manufactu-
rera, maquiladora y de ex-
portación,  ya que de enero 
a septiembre de este año el 
promedio de personal ocu-
pado en la industria en este 
segmento presentó un incre-
mento de 42.85%, con res-
pecto al mismo periodo de 
2018, como resultado de las 
gestiones hechas por Yuca-
tán para atraer inversiones.

De acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), de ene-
ro a septiembre de 2018, en 
Yucatán se registraron 20 mil 
202 personas trabajando para 
este sector y en 2019 la cifra 

Crecen manufactura y maquilas en Yucatán
PREVÉN 30 MIL EMPLEOS LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS

ascendió a 28 mil 859, lo que 
coloca a nuestro estado con 
mayor crecimiento, incluso 
por encima de la variación 
nacional que fue de 2.83%.

Esto ha sido gracias a las 
gestiones del gobernador 
Mauricio Vila Dosal que ha 
logrado atraer a empresas 
nacionales y extranjeras, con 
inversiones por 40 mil millo-
nes dólares tan sólo en este 

año, que han permitido di-
versificar la vocación econó-
mica del estado, generando 
más de 30 mil empleos para 
los próximos dos años.

Esta estrategia busca 
combatir los índices de po-
breza en los 106 municipios.

Dentro de las empresas 
que invierten en Yucatán se 
ubica precisamente la firma 
Vertical Knits, enfocada al 

Creyeron en ellos
Una empresa que invierte 
en Yucatán es la firma 
Vertical Knits, enfocada al 
sector maquilador textil y 
de confección.

EL 
DATO

sector maquilador textil y de 
confección.

Cabe señalar que, duran-
te el primer año de gestión 
de Vila Dosal y con el traba-
jo que realiza la Secretaría de 
Fomento Económico y Tra-
bajo (Sefoet), encabezada por 
Ernesto Herrera Novelo, Yu-
catán se posicionó entre los 
primeros lugares con mayor 
generación de empleos a ni-
vel nacional y con una de las 
menores tasas de desempleo, 
como resultado de las accio-
nes enfocadas a acelerar el 
desarrollo económico y a brin-
dar una mejor calidad de vida 
para las familias yucatecas.

y “Revolución es dejar de 
creer que lo femenino es 
denigrante”.

En pleno día de su cum-
pleaños y después de escu-
char las mañanitas que le 
cantaron los asistentes, Chái-
rez dijo que, ante los héroes 
de bronce intocables, “es 
hora de escribir la historia, 
pero desde nuestra perspec-
tiva. Demostrar nuestras rea-
lidades. Entiendo el enojo de 
algunos por una imagen que 
no corresponde a sus expec-
tativas. Por eso mismo, en mi 
obra busco mostrar otras po-
sibilidades de existir, de ver e 
interpretar la realidad”.

REABREN BELLAS ARTES
Por su parte, Carmen Cor-
t ina ,  d i r igente  del  S i-
nat-INBAL, informó que las 
autoridades del Instituto re-
cibirán a los inconformes el 
lunes a las nueve de la ma-
ñana para acordar una solu-
ción, sin embargo, se pactó 
el acceso al público; anoche 
ya se permitió la entrada al 
concierto de la Orquesta Sin-
fónica Nacional, aunque por 
las puertas laterales. El re-
cinto abrirá hoy y mañana en 
sus horarios habituales.

Además, diversas organi-
zaciones campesinas infor-
maron ayer que reanudarán 
sus protestas este lunes para 
exigir que la obra de Cháirez 
sea retirada de la muestra. El 
artista y el curador esperan 
que esta manifestación sea 
pacífica y con argumentos.

PUEBLA, Pue.- El acuario 
Michin-Puebla, considera-
do el más grande de Lati-
noamérica, fue inaugurado 
ayer por el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta, 
quien prometió certidum-
bre a los inversionistas con 
políticas que atraigan em-
presas, respeten el Estado 
de derecho, mejoren las 
condiciones de vida y de 
convivencia en la sociedad 
para impulsar la construc-
ción de la paz. 

Según datos de la em-
presa, el atractivo turístico 
aumentará la estadía de visi-
tantes en Puebla y generará 

una derrama de 600 millo-
nes de pesos al año.

Para el presidente del 
Consejo Directivo Michin, 
Rodrigo Álvarez Cordero, 
este cálculo económico está 
basado en que 5% de los tu-
ristas duerman una noche 
más en la ciudad.

El acuario tiene más de 
300 especies como tiburo-
nes, ajolotes, mantarrayas, 
nutrias de río, peces de arre-
cife y cocodrilos, entre otros.  

En su momento, el go-
bernador Barbosa Huer-
ta dijo que esta “inversión 
es solidaria con la vida y la 
preservación”.

Barbosa da confianza a IP
ABRE EL ACUARIO MICHIN EN PUEBLA



Arreglo entre 
China y EU 
ACUERDO COMERCIAL FASE UNO

Las naciones detuvieron aranceles programados para el domingo, 
lo cual impulsó los mercados mundiales y el tipo de cambio
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POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

La Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) ya 
registró inversiones to-
tales por cuatro mil 511 
millones de dólares en es-
tudios exploratorios deri-
vados de Actividades de 
Reconocimiento y Explo-
ración Superficial (ARES).

Los recursos han sido 
ejecutados entre 2015 
y 2019, teniendo como 
principal objetivo el lle-
var a cabo estudios geo-
lógicos que permitan 
determinar el potencial 
petrolero con el que se 
cuenta en el país, princi-
palmente en el Golfo de 
México.

De acuerdo con infor-
mación de la CNH, hasta 
la fecha se han autorizado 
75 proyectos, de los cuales 
59 se refieren a estudios 
de adquisición o reproce-
samiento de sísmica 2D y 
3D. De total de proyectos 
que han sido autorizados, 
41 aún están vigentes.

De éstos, 18 ya finaliza-
ron, mientras que 18 más 
se encuentran en etapa 
de desarrollo, cuatro es-
tán por iniciar, nueve ya 
caducaron y diez de éstos 
fueron abandonados por 
las empresas.

POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

Bodega Aurrera llegó a 
las dos mil unidades en 
nuestro país, solamen-
te en noviembre de este 
año,  Walmart de México 
y Centroamérica inauguró 
24 establecimientos bajo 
dicha marca, el cual es el 
verdadero motor de su 
crecimiento en ventas.

Del total de unidades 
que la empresa opera en 
nuestro país, dos mil ocho 
corresponden a la marca 
Bodega Aurrera, 280 son 
Walmart, 163 son Sams 
Club y 93 son Superamas. 

En un comunicado la 
empresa detalló que el al-
cance con que cuenta el 
formato le permite ser el 
más cercano a las familias 
mexicanas. 

“Abrir más de dos mil 
unidades en México nos 
llena de orgullo y refren-
da nuestro compromiso 
por seguir ofreciendo los 
mejores precios en busca 
del bienestar de todos los 
mexicanos, del desarrollo 
del país y la generación 
de empleos que se re-
quieren para que la eco-
nomía avance”, comentó 
Lilia Jaime, vicepresidenta 
senior de Bodega Aurrera.

Más dinero 
a estudios 
geológicos 

Las Bodegas 
Aurrera son 
su motor 

DATOS DE LA CNH

WALMEX AVANZA

Beneficios
Estos estudios de 
geología son el principal 
insumo para identificar 
las posibles áreas a 
explorar en 2020.

EL 
DATO

POR FELIPE GAZCÓN
felipe.gazcon@gimm.com.mx

Los economistas del sec-
tor privado confían en que 
la inflación al cierre de 
2019 cumplirá por mucho 
la meta puntual del Ban-
co de México de 3.0%, ya 
que prevén que cerrará el 
año en 2.94%, reporta la 
Encuesta sobre las Expec-
tativas de los Especialis-
tas en Economía del Sector 
Privado de diciembre, del  
instituto central, debido al 
periodo vacacional de fin 
de año. 

Hace 11 días en la en-
cuesta de noviembre, la 
mediana de los expertos 
calculó la inflación para el 
fin de año en 2.95%. Para 
2020 proyectan que la ca-
restía repuntará a 3.46%.

No obstante, los econo-
mistas de grupos financie-
ros reconocen dificultades 
para que la inflación sub-
yacente baje, ya que pro-
yectan que concluirá el 
presente año en 3.58%, dos 
décimas menos que lo es-
perado en el sondeo de 
noviembre. Y para 2020 
prevén la subyacente en 
3.40%.

Los especialistas reite-
raron su previsión de un 
crecimiento de 0% del PIB 

Prevén inflación 
por debajo de 3%

ESPECIALISTAS DE LA IP DEL BANCO DE MÉXICO

para 2019. Y auguran que 
para 2020 se reactivará el 
crecimiento con un avance 
de 1.10%.

Prevén que el tipo de 
cambio finalice diciembre 
en 19.50 pesos por dólar, 
mientras que hace 11 días lo 
calculaban en 19.48 pesos 
por dólar.

Estiman que la tasa de 
interés de referencia con-
cluirá el año en 7.25%, el 
mismo nivel que el es-
perado en la encuesta de 
noviembre.

Acerca de las proyec-
ciones para 2020 para el 
tipo de cambio, estiman 
una pérdida de 50 centa-
vos, por lo que llegaría a 20 
pesos por dólar a fines de 
diciembre.

Los especialistas consi-
deran que los factores que 
podrían obstaculizar el cre-
cimiento económico son los 
asociados con la gobernan-
za, con 46%.

24
UNIdadES
se inauguraron tan sólo 
en noviembre, con lo 
cual crecieron las ventas 
para la compañía.

1.10
POR CIENTO
estiman los expertos del 
banxico que crecerá la 
economía mexicana para 
el próximo año

POR FELIPE GAZCÓN
felipe.gazcon@gimm.com.mx

El peso mexicano ganó nue-
ve centavos durante la sesión 
de ayer al concluir operacio-
nes en 19.0510 por dólar al 
mayoreo, con lo que acumu-
ló una ganancia semanal de 
24 centavos, impulsado por 
el optimismo que generó la 
decisión de Donald Trump 
de suspender la nueva ronda 
de aranceles sobre importa-
ciones chinas equivalentes a 
155 mil millones de dólares, 
los cuales estaban progra-
mados para entran en vigor 

Peso con fuerte ganancia semanal
LO IMPULSA T-MEC Y NO ARANCELES

el próximo domingo 15 de 
diciembre.

Además,  también se 
anunció la reducción de las 
tarifas que se habían im-
puesto desde julio de 2018 y 
que involucran a cerca de 112 
mil millones de dólares de 

importaciones del país asiá-
tico, éstas pasarán de 15% a 
7.5%. Las medidas se deben 
al entendimiento que han al-
canzado ambos países para 
la firma de la fase uno del 
acuerdo que busca poner fin 
a la guerra comercial. 

Foto: Paola Hidalgo/Archivo

Foto: Freepik

Foto: Reuters

Prevén que el 
tipo de cambio 
cierre el año en 
19.50 pesos por 

dólar.

POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx

El sector empresarial está 
listo para cumplir con los 
requerimientos de la refor-
ma laboral, así como con 
las nuevas disposiciones 
del Tratado comercial en-
tre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC).

El presidente del Con-
sejo Mexicano de Negocios 
(CMN), Antonio del Valle 
Perochena, comentó que 
las empresas conglome-
radas en el grupo trabajan 
todos los días para ofrecer 
mejores condiciones labo-
rales a sus trabajadores.

“Sin duda estamos listos, 
lo hemos estado siempre. 
Como empresas responsa-
bles y comprometidas con 
la comunidad siempre he-
mos cuidado que nuestros 
principios, nuestros valores 
y nuestras políticas sobre 

La IP dice 
estar lista 
para T-MEC

REGLAS LABORALES

todo en el entorno laboral 
cumplan más allá de los re-
querimientos de ley”, dijo 
Del Valle.

Mientras que Carlos Sa-
lazar, presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial 
(CCE), manifestó que las 
compañías agrupadas sí 
cumplen con sus compro-
misos en materia salarial y 
sindical, por lo que también 
será trabajo de las autorida-
des generar condiciones de 
legalidad laboral.

“Todos debemos cumplir 
con el Estado de derecho”.

Del Valle dijo que la im-
plementación de los cam-
bios en México en materia 
laboral debe ser en cola-
boración tanto del gobier-
no como del sector laboral 
y las empresas.

Antonio del Valle Perochena, 
presidente del CMN.

DE LA REDACCIÓN
dinero@gimm.com.mx

Estados Unidos y China 
anunciaron ayer la conclu-
sión de la “fase uno” de un 
pacto para poner fin a la 
guerra comercial, y que sig-
nifica detener de momento 
los elevados impuestos pre-
vistos para el comercio bila-
teral entre ambas naciones.

Horas después de que en 
Washington se diera a cono-
cer que el presidente Donald 
Trump había dado el visto 
bueno al acuerdo, el minis-
terio de Comercio de Chi-
na lo confirmó en una rueda 
de prensa convocada de 
urgencia.

De haberse materializa-
do estos aranceles, habría 
significado que millones de 
productos procedentes de 
China como los teléfonos 
inteligentes, juguetes y ropa 
se habrían encarecido para 
los consumidores estadu-
nidenses justo en la época 
navideña.

Las bolsas en Estados 
Unidos tuvieron una buena 
alza ante la expectativa de 
que el enfrentamiento co-
mercial entre Washington y 
Pekín esté llegando a su fin.

Según dieron a conocer 
medios estadunidenses, los 
negociadores de ese país 
están ofreciendo reducir de 
forma significativa los aran-
celes aplicados sobre pro-
ductos chinos valorados en 
unos 360 mil millones de 
dólares.

A cambio, China prometió 
adquirir grandes cantidades 
de soya, pollo y otros pro-
ductos agrícolas de EU.

No obstante, dado el ca-
rácter preliminar de este 
acuerdo, en caso de que 
Pekín rompa alguna parte 
del acuerdo, el gobierno de 
Trump tendrá la posibilidad 
de imponer nueva-
mente estos aranceles.

AGRÍCOLA
Según datos de la BBC, 
el tema agrícola es muy 

importante en la relación bi-
lateral entre ambos países y 
un área en la que Washing-
ton cree que hay oportuni-
dad de crecimiento.

En 2018, China impor-
tó 137 mil millones de dóla-
res en bienes agrícolas, pero 
las importaciones desde EU 
nunca han superado 25 mil 
900 millones. El año pasado 
se redujeron como conse-
cuencia de la guerra comer-
cial y se ubicaron en nueve 
mil 200 millones de dólares.

A través de Twitter, Trump 
explicó que en esta primera 
fase se mantendrá en vigor 
el arancel de 25% sobre pro-
ductos chinos valorados en 
250 mil dólares, pero que el 
impuesto de 15% que se apli-
ca desde septiembre sobre 
productos chinos por un va-
lor de 120 mil millones será 
reducido hasta 7.5%.

“Es un fenomenal acuer-
do”, dijo Trump durante un 
acto en la Casa Blanca.

El representante co-
mercial de Estados Uni-
dos, Robert Lighthizer, dijo 
a la prensa que China había 
acordado adquirir produc-
tos agrícolas estadunidenses 
por valor de 50 mil millones 
de dólares al año, lo que im-
plica aumentar en 16 mil mi-
llones estas compras durante 
los próximos dos años.

LO INTELECTUAL
El viceministro de Comercio 
de China, Wang Shouwen, 
confirmó que ambos países 
habían concretado la prime-
ra fase del acuerdo.

Indicó que, dado que Es-
tados Unidos aceptó reducir 
los aranceles impuestos, Chi-
na también va a considerar la 
suspensión de los impuestos 
aduanales.

No se dio a conocer cuán-
do se procederá a la firma 
oficial del acuerdo, pero 
Trump dijo por Twitter 
que se comenzarán “in-
mediatamente” las nego-
ciaciones de la “fase 2” 
en lugar de esperar hasta 
después de las elecciones.

@Excelsior

El viceministro chino de 
Agricultura, Han Jun, durante 
la conferencia de prensa.

@realDonaldTrump
Donald J. Trump

Pactamos un Acuerdo de 
Fase Uno muy grande con 
China. Accedieron a muchos 
cambios estructurales y 
grandes compras de productos 
agrícolas, energía y bienes 
manufacturados, y mucho 
más... Algunos aranceles 
a los productos chinos se 
mantendrían en 25%.

EL TIPO DE CAMBIO EN  LA SEMANA
(Peso por dólar)

05 Dic
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Fuente: Banco de México

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 

(MÉXICO) 43,195.20 44,254.43 2.45%
FTSE BIVA 
(MÉXICO) 887.30 907.28 2.25%

DOW JONES 
(EU) 27,911.30 28,135.38 0.80%

NASDAQ 
(EU) 8,654.05 8,734.88 0.93%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TIIE (28 DÍAS) 7.7425% 7.7412% -0.0013 pp.
TIIE (91 DÍAS) 7.5900% 7.4425% -0.1475 pp.

CETES (28 DÍAS) 7.4000% 7.0400% -0.3600 pp.
TASA OBJETIVO 7.7500% 7.5000% -0.2500 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR (VENTANILLA) $19.4800 $19.3300 -$0.1500

DÓLAR (SPOT) $19.1460 $19.0510 -$0.0950
EURO $21.2894 $21.1716 -$0.1178
LIBRA $25.2512 $25.3618 $0.1106
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De convicción liberal
Guillermo Zamarripa
Director General del FUNDEF

En la semana se firmó un acuerdo modifi-
catorio al T-MEC: una renegociación sobre 
algo ya negociado que se explica por un tema 
político en los Estados Unidos. 

Es una realidad que cedimos ante el país 
dominante de la región. Aun así creo que 
nuestra actitud debe enfocarse en quitarnos 
el lastre de lo que se dejó en la mesa y pensar 
cómo podemos usar este acuerdo en benefi-
cio de nuestro país.

Por congruencia voy a dejar de lado los 
argumentos que critican, únicamente, lo que 
se acordó. Es un hecho que varios son ciertos 
y con fundamento. Por ejemplo, 
los que dicen que se cedió dema-
siado, que fuimos entreguistas, 
que se daña la competitividad y a 
la industria del país y que, al final, 
dejaron de lado al sector privado, 
entre otros.

Creo que la actitud es pensar 
en positivo. Es decir, en lo que 
ganamos hoy y lo que podemos 
esperar en los próximos años.

El primer punto que debe-
mos entender es que con la ra-
tificación de este tratado, México 
permanece como parte de la re-
gión de América del Norte que, 
cuanto a tamaño e impacto, es 
el área económica más grande 
del mundo. Esta membresía se 
debe utilizar como una palanca 
de desarrollo.

El segundo punto es que nues-
tro gobierno fue un negociador 
bastante pragmático. Dejó de 
lado su carga ideológica. Entendieron que 
era muy importante cerrar el capítulo a la 
brevedad para dar certeza. Se dio la coyun-
tura y la aprovecharon.

Si esta visión que tuvieron en el área 
comercial se pudiera llevar gradualmente 
a otros temas, podríamos ver un camino a 
un mejor desempeño de la economía en los 
próximos meses.

El tercer punto es que las concesiones 
al gobierno republicano y al congreso de-
mócrata nos ponen en un punto que nos 

puede dejar fuera del ciclo político electoral 
que está por comenzar en Estados Unidos, a 
principios del año que viene. El quitarnos un 
riesgo político es algo muy bueno.

El cuarto punto tiene que ver con lo que 
está pasando en el mundo y, particularmen-
te, entre Estados Unidos y China. Estos dos 
países son hoy las potencias económicas  y 
políticas más importantes a nivel global. En 
aspectos económicos, hoy compiten por ser 
quien lleve la delantera en tecnología. 

Esta realidad hace que ya no sea sosteni-
ble el esquema con el que China creció en  

los 80 y 90 y los primeros años 
de este siglo: exportando a los 
Estados Unidos.

Los datos muestran que 
China es el principal socio co-
mercial de Estados Unidos. 

Si México aprovecha la co-
yuntura T-MEC junto con las 
tensiones naturales entre las 
dos potencias puede buscar 
posicionarse y desbancar a 
China como el primer socio 
comercial.

El quinto y último es que, 
a pesar de que algunas co-
sas pueden no gustarnos en 
principio, si se usa la coyun-
tura a nuestro favor saldremos 
fortalecidos. 

Por ejemplo, nos queja-
mos de los vicios que hay en 
el tema sindical. Igual y es un 
área de oportunidad para me-
jorar en esa parte.

Otro ejemplo es la regla de mayor con-
tenido regional la cual puede ser un área de 
oportunidad para mejorar nuestras cadenas 
de valor locales y sustituir algo de lo que vie-
ne de fuera de la región.

 Es un hecho que a nadie le gusta ceder. 
Pero si se hace un balance global de la situa-
ción creo que es positivo porque abre áreas 
de oportunidad importantes. 

La certeza que da es crucial en nuestra 
coyuntura. 

El reto va a ser aprovechar el T-MEC.

Aunque cedimos 
ante el país 
dominante de la 
región, debemos 
enfocarnos y 
pensar cómo 
usar este acuer-
do en beneficio 
del país.

Del verbo emprender
Salo Grabinsky
gzsalo@gmail.com

Inventario segunda parte 
• Aunque las intenciones han sido buenas, la 
corrupción no desaparecerá pronto, ni barriendo con 
súper aspiradoras se limpiará el cochinero de siglos.

Reflexiones T-MEC
• Si México aprovecha la coyuntura del T-MEC puede 
buscar posicionarse y desbancar a China como  
el primer socio comercial de Estados Unidos. 

Seguimos con nuestro análisis del inventa-
rio de acciones y programas del primer año 
del gobierno federal.

Acciones indecisas o peligrosas.
Está claro que el presidente Andrés 

Manuel López Obrador quiso (y actual-
mente también) dar el campanazo y de-
mostrar que hay cambios profundos. 

Empezó este movimiento el 2 de julio 
del 2018 y se amplió sustancialmente al 
tomar posesión. Sus ejes básicos son la lu-
cha contra la corrupción, el dispendio y la 
política de austeridad. Sus resultados son 
mixtos, a mi entender.

a.- La corrupción debe ha-
ber bajado por los recortes que 
se hicieron a gastos superfluos 
y, en otros casos, a la dismi-
nución masiva de presupues-
tos oficiales, usando el hacha 
y no el bisturí. 

Pasó lo mismo con los 
trámites sobre permisos de 
construcción, creando estan-
camiento y desempleo en esta 
área básica. No hay duda de 
que los dispendios en secre-
tarías, partidos políticos y sin-
dicatos podían ser absurdos 
y notorios. Tenemos muchos 
ejemplos. Y no hablemos de 
los gobiernos estatales y mu-
nicipales donde todavía hay 
mucho por hacer. 

Lo malo es que se lastima-
ron estructuras que, aunque 
perfectibles y no exentas de 
desvíos, ejercían un papel importante en 
la conducción de programas útiles y, sobre 
todo, funcionales (Seguro Popular, cultura, 
ciencia y tecnología, estancias infantiles y 
poca promoción y apoyo a pymes y empre-
sas familiares). Esto afecta a muchas comu-
nidades, causa irritación innecesaria y no 
aporta nada al desarrollo social.

b.- Dispendio. Con golpes básicos 
–efectistas pero aún no analizados en sus 
repercusiones– como la venta de aviones 
del Poder Ejecutivo, la salida del Presidente 

y su familia de los Pinos (que espero se 
vuelva un gran y muy necesario centro 
cultural), vivir en Palacio Nacional y otras 
acciones emanadas de las giras semanales 
y sus conferencias mañaneras que son re-
cibidos con asombro, ansiedad, alegría en 
bastantes casos de sus partidarios pero con 
muy pocas formas objetivas de medir su 
costo-beneficio real. 

c.- Austeridad. Nadie sabe a ciencia cier-
ta si las medidas de austeridad lograron 
quitar la grasa de muchas dependencias 
o si lo que hiceron fue, en otras ocasio-

nes, llegar a los huesos des-
equilibrando sus funciones y 
creando un gran desempleo. 
De nuevo, no hay datos claros 
que midan el efecto de esas 
acciones. 

La corrupción no desapa-
recerá en un corto plazo. Es 
corrosiva y ni barriendo con 
súper aspiradoras de arriba 
abajo o viceversa se limpiará 
el cochinero de siglos (ni en 
ningún otro país aunque sea 
en mucho menor grado). La 
intención es buena, sin duda, 
pero los resultados son vagos. 
Y casi no se habla de la eco-
nomía informal, fuente de mu-
chos desvíos, ¿o sí? 

Parece ser que de los pro-
gramas asistencialistas en ac-
ción los resultados son mixtos 
y así lo programa el presu-
puesto aprobado para 2020. 

El partido gobernante, Morena y aliados, 
le cambiaron algunos rubros al ejecutivo, 
pero es esencialmente lo que el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador pidió al 
Congreso. 

Destaca, aún sin información actuali-
zada que hay programas estancados y sin 
mucha supervisión (Jóvenes Construyendo 
el Futuro, por ejemplo) y otros a los que fal-
taron de entregar recursos. Falta informa-
ción fidedigna.

Continuará...

Los resultados 
de la lucha 
contra la 
corrupción,  
y la política 
de austeridad, 
ejes del actual 
gobierno, han 
sido mixtos. 

Ê ĜȞGÍĜĬ ṞF

Jóvenes construyendo  
el futuro

Protocolo de acuerdo
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Disco Elysium,  
el otro  

ganador

Juego del año: 
Sekiro Shadows 

Die Twice

Bitácora Empresarial
Martín Rodríguez Sánchez
Facebook.com/MartinRSmx Twitter.com/MartinRSmx

• El Coine ha direccionado acciones que promueven, incentivan y generan el crecimiento empresarial,  
en sus aspectos más especializados, que van desde temas jurídicos, comerciales e, incluso, políticos

La deshumanización hacia el empresariado

La dinámica socioeconómica que estamos viviendo en el país 
está llevando al sector empresarial —responsable en gran me-
dida de la generación de riqueza— a los límites de la puesta 
en marcha de una distopía emocional, que ha venido acen-
tuándose en la medida en que el empresario, inversionista 
o emprendedor, es visto como un robot, cuya obligación es 
mantener el crecimiento económico.

Lo anterior surge después de ver con incre-
dulidad el escenario que actualmente viven los 
empresarios en México, cuyas acciones deben 
orientarse a satisfacer necesidades generales de 
sus trabajadores, sus proveedores, sus socios e, 
incluso, de las autoridades, pero por otro lado 
van relegando la calidad del trato humano que 
deberían tener con cada uno de estos entes.

Desde mi posición como presidente del Con-
sejo Internacional de Empresarios (Coine) he di-
reccionado acciones que promueven, incentivan 
y generaran el crecimiento empresarial, en sus 
aspectos más especializados, que van desde te-
mas jurídicos, comerciales e, incluso, políticos, 
no obstante, hasta apenas hace algunos meses, 
no había puesto en marcha en su totalidad el 
concepto de una rehumanización de las rela-
ciones económico-empresariales.

Si bien, actualmente las decisiones a nivel 
directivo y gerencial se toman con base en los 
acontecimientos globales, llámense tratados 
comerciales, alianzas políticas, regulación de 
marcos legislativos, indicadores comerciales, 
etcétera, lo realmente cierto es que el gremio 
empresarial mantiene una línea de acción au-
tomatizada, la cual en su mayoría se encuentra 
limitada, dada la incertidumbre imperante en su 
entorno.

Por ejemplo, muchos empresarios que actualmente están 
viendo los resultados de estrategias y metodologías que im-
plementaron desde hace algunos años, continúan un camino 
cauto, y no porque algunos elementos influyan en su accio-
nar, como podría ser la ratificación y entrada en vigor de un 

Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), sino porque 
priorizan la estabilidad sobre la rentabilidad o crecimiento, 
que de manera directa impacta en todos y cada uno de los 
componentes de su organización.

Dicha decisión a la que se enfrenta todo empresario es la 
que en muchos casos está definiendo el rumbo de empre-
sas, industrias, negocios y proyectos, que en su mayoría son 

pymes, y que carecen de los equipos estratégi-
cos que les brindarían la posibilidad de atender 
todos sus rubros como organización, incluido el 
humano.

Al respecto, en el Coine establecimos que la 
forma de incorporar dichos equipos estratégicos 
es a través de la inclusión de emprendedores, 
cuyo intelecto y habilidad de innovación resul-
ta la solución idónea para las organizaciones, ya 
que las herramientas que disponen conjugan la 
asertividad de las nuevas dinámicas, la puesta 
en marcha de teorías visionarias y la adopción 
tecnológica.

Pero todo esto no será posible mientras se siga 
acentuando la deshumanización hacia los em-
presarios, quienes al final del día también son 
padres, hijos, hermanos, amigos, que tienen las 
mismas emociones y necesidades como cual-
quier otra persona y que, además, cargan con el 
compromiso de proveer no sólo a sus colabora-
dores, sino a cientos o miles de familias.

Es por ello que iniciativas como las modifica-
ciones propuestas en materia laboral del T-MEC, 
la propia reforma laboral mexicana en materia de 
implementación de la NOM-035 e, incluso, las 
nuevas leyes antioutsourcing, deberían conside-
rar a todos los implicados, porque de lo contrario 

se genera un desdén hacía el propio factor humano, ya que, 
como lo planteé en un principio en este texto, empieza a ca-
tegorizar a los empresarios como máquinas sin emociones.  

 facebook.com/COINELat
 twitter.com/COINE_Lat

El gremio 
empresarial 
mantiene una 
línea de acción 
automatizada, 
la cual se 
encuentra 
limitada, dada  
la incertidumbre 
imperante  
en su entorno.

HACKER

POR SONIA SOTO MAYA
sonia.soto@gimm.com.mx

Con la transición de siefo-
res por edades a siefores 
generacionales, México se 
convierte en el primer país 
latinoamericano en adop-
tar este esquema, aseguró 
la Asociación Mexicana de 
Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Amafore).

Bernardo González Ro-
sas, presidente ejecutivo de 
la Amafore, dijo que esta 
transición pone a México a la 
vanguardia en mecanismos 
de inversión para fondos de 
retiro y convierte al país en 
el primero de la región en 
adoptar este esquema.

Reiteró que el objetivo de 
esta transición es ofrecer un 
sistema de inversión de largo 
plazo, aprovechando instru-
mentos más atractivos, que 
garanticen altos rendimien-
tos para todos los afiliados, 
incluidos los que están cer-
canos a su retiro.

“El cambio a los Fondos 
Generacionales permitirá 
una mayor capitalización de 
los rendimientos de los tra-
bajadores mexicanos. En el 
sistema anterior, el régimen 
de inversión cambiaba según 
se avanzaba en edad, ahora 
todo queda en un solo fondo 
que permite capturar mejor 
las inversiones de largo pla-
zo”, dijo González.

En un comunicado, infor-
mó que bajo el nuevo esque-
ma de inversión los recursos 

México, primero con 
Fondo Generacional

A ESCALA REGIONAL

de los trabajadores se 
destinarán a proyectos 
y modelos de inversión 
con perspectiva de más 
largo plazo, a fin que al 
momento del retiro, los 
trabajadores hayan gene-
rado más ahorro a partir 
de mejores rendimientos.

Recordó que con el 
sistema anterior, las afo-
res invertían los recursos 
de sus clientes en cinco 
Sociedades de Inversión 
de Fondos para el Retiro 
(Siefores) clasificadas se-
gún la edad del trabaja-
dor, al cambiar de grupo 
de edad, la siefore desin-
vertía los recursos de los 
trabajadores para invertir-
los en la correspondiente.

Con este esquema, el 
trabajador permanecerá 
durante su vida laboral en 
la misma siefore, que in-
vertirá los recursos de to-
dos los trabajadores que 
hayan nacido en el mismo 
lustro, e irá adaptando el 
perfil de inversión según 
el plazo restante.

¡Atención!
Se comenzará con una 
campaña de difusión 
sobre el funcionamiento 
de los también llamados 
Fondos Generacionales.

EL 
DATO

Sekiro Shadows Die 
Twice, juego del año

DISCO ELYSIUM, EL OTRO GANADOR
Muchos apostaban 

por Death Stranding 
o Control, aunque 
el juego de From 

Software es 
de una calidad 

impresionante para 
los gamers de todo  

el mundo

POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

Sekiro Shadows Die Twice se 
coronó como el mejor video-
juego en The Game Awards 
2019. 

Esta historia sobre un shi-
nobi en busca de vengan-
za desarrollada por From 
Software fue capaz de de-
rrotar a grandes oponentes 
como Death Stranding, de 
Hideo Kojima, el paranor-
mal Control y el renovado 
Resident Evil 2. 

Fueron los actores de la 
saga Rápido y Furioso, Vin 
Diesel y Michelle Rodríguez, 
quienes muy emocionados 
entregaron el premio de me-
jor videojuego del año al di-
rector de Sekiro, Hidetaka 
Miyazaki. 

“Sekiro tiene una serie de 
elementos complejos que 
nos hacían sentir un poco 
inseguros cuando estaba a 
punto de salir. Sin embargo, 
nos sorprendió y regocijó la 
recepción que tuvo”, reveló. 

Agradeció el apoyo que 
recibieron del staff de From 
Software y de Activision, en-
cargado de la distribución, 
así como de los videojuga-
dores. Sobre todo porque 
también se llevó a casa el 
premio como Mejor Video-
juego de Acción/Aventura. 

Otro de los grandes gana-
dores fue Death Stranding, 
que marcó el regreso a la in-
dustria de Hideo Kojima, ya 
que obtuvo tres premios de 
ocho nominaciones. Se que-
dó con las categorías de Di-
rección, Performance para 
el actor Mads Mikkelsen y 
Música. 

Mientras que el gran ga-
nador de la noche con cua-
tro premios fue el videojuego 
indie Disco Elysium, el pri-
mero que desarrolla el estu-
dio europeo ZA/UM.

Este RPG que presen-
ta a un detective con algu-
nos problemas de alcohol 
y amnesia investigando un 
caso de homicidio obtuvo el 
máximo galardón en las ca-
tegorías de Nuevo Estudio 
Indie, Juego Independiente, 
Narrativa y RPG. 

LA GRAN 
SORPRESA
La sorpresa de la noche fue 
ofrecida por Microsoft al 
presentar su próxima con-
sola llamada Xbox Serie X. 

“Durante 18 años y tres 
generaciones de video-
juegos hemos diseñado la 
consola de Xbox para dar 
poder a sus sueños. A me-
dia que entramos en una 
nueva generación de jue-
gos, vemos un futuro en el 
que estás absorto en títulos 
con mundos más reales, 
envolventes y sorprenden-
tes, en el que tú estás en 
el centro de la experiencia. 
Con la nueva Xbox Serie 
X materializaremos esa 
visión”, confió el jefe de 
Xbox, Phil Spencer. 

La nueva consola, que 
ha producido algunos 
memes, porque recuerda 
a una computadora de 
escritorio, contará con un 
procesador AMD Zen 2, 
una memoria RAM GDDR 6, 
almacenamiento de estado 
sólido, soporte para Ray 
Tracing y resolución 4K. 

Su precio aún es des-
conocido, pero llegará al 
mercado a final de 2020.

Gracias a nuestros jugadores. No podríamos haberlo hecho sin ustedes. 
Seguiremos intentando hacer los mejores juegos que podamos.”

HIDETAKA MIYAZAKI
DIRECTOR DE SEKIRO SHADOWS DIE TWICE

GANADORES

 l Juego de eSports:  
League of Legends

 l De acción: 
Devil May 
Cry 5

 l Multijugador: 
Apex 
Legends

 l Narrativa: 
Disco Elysium 

 l De acción 
o aventura: 
Sekiro 
Shadows 
Die Twice

 l Juego 
en curso: 
Fortnite

 l Dirección 
de arte: 
Control 

 l Performance: 
Mads 
Mikkelsen 

 l Diseño de 
audio: Call 
of Duty 
Modern 
Warfare

 l RPG:  
Disco Elysium 

 l Familiar: 
Luigi’s 
Mansion 3

 l Música: Death 
Stranding 

 l De Pelea: 
Super 
Smash Bros. 
Ultimate

 l Deportes o 
carreras: Crash 
Team Racing 
Nitro-Fueled

 l Nuevo 
estudio 
indie:  
ZA/UM

 l Estrategia: Fire 
Emblem Three 
Houses

 l Dirección: 
Death 
Stranding 

 l VR/AR:  
Beat Sabler

 l Juego de 
Impacto: 
Gris 

 l Apoyo a la 
comunidad: 
Destiny 2

 l Juego inde-
pendiente: 
Disco  
Elysium 

 l Móvil: Call 
of Duty 
Mobile 

 l Donald Trump, 
presidente de EU.

 l Jugador de 
e-sports: 
Kyle Bugha 
Giersdorf

Fotos: Especial

 l Equipo de eSports:  
G2 Esports



A consulta. Este fin de semana se llevará a cabo la consulta ciudadana que determinará si procede o no la 
construcción del Hospital General de Cuajimalpa. La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, indicó que este 
proyecto sustituiría al Hospital Materno Infantil dañado por la explosión de una pipa de gas en 2015.

Foto: David Solís

Foto: Eduardo Jiménez

POR OLIVER FLORES
oliver.flores@gimm.com.mx

un año de ha-
ber asumido la 
Jefatura de Go-
bierno, Claudia 

Sheinbaum señala que el 
tema de la seguridad es con 
el que comienza cada día, 
de lunes a domingo, a las 
4:30 horas.

Acepta que los capita-
linos se sienten inseguros, 
pero argumenta que la ciu-
dad se mantiene viva, como 
lo muestran sus restauran-
tes, cafés o festivales. Ade-
más, asegura, diario trabaja 
para que los índices delicti-
vos bajen y la tranquilidad 
vuelva a los habitantes de 
esta urbe de casi nueve mi-
llones de almas.

“No quiero minimizar 
el tema de la inseguridad. 
La gente se siente inse-
gura, porque además las 
encuestas lo dicen, pero 
hay que poner en su lugar 
cada cosa: estamos traba-
jando muy fuerte no sola-
mente para bajar, controlar 
los índices delictivos, sino 
también el tema de la per-
cepción, que es fundamen-
tal y que va de la mano.

EXCELSIOR  SábadO 14 dE dICIEmbRE dE 2019
COMUNIDAD

comunidad@gimm.com.mx       @Comunidad_Exc

AL CUMPLIR UN AÑO COMO JEFA DE GOBIERNO, LA MANDATARIA LOCAL  INDICÓ 
QUE EL TEMA DE SEGURIDAD ES SU MÁXIMA PRIORIDAD Y QUE TRABAJA PARA 

BAJAR  LOS ÍNDICES DELICTIVOS Y MEJORAR LA PERCEPCIÓN CIUDADANA

ENTREVISTA CON CLAUDIA SHEINBAUM  
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

A

gobierno está en la educa-
ción, principalmente media 
y superior, más allá de las 
obras de infraestructura.

“Yo participé en la cons-
trucción del segundo piso, 
en su momento lo defendí.  
Fue una obra muy impor-
tante y no quiero soslayar 
que ese tipo de infraes-
tructura es necesaria, pero 
yo creo que tiene que ha-
ber una reorientación de la 
ciudad hacia esta parte más 
humana, más de voltear a 
la naturaleza y también el 
tema educativo”, dijo.

Recordó que ella llegó 
al doctorado como grado 
académico en escuelas pú-
blicas y por eso le interesa 
que los jóvenes tengan la 
oportunidad de acceder a 
la enseñanza, tras lo cual 
enumeró la entrega de be-
cas y útiles, y los desayunos 
calientes que comenzarán a 
dar el próximo año en edu-
cación básica en la ciudad.

Otro legado que Shein-
baum busca es en materia 
de movilidad, donde espe-
ra una ciudad que “abra sus 
puertas” a caminar, a la bi-
cicleta, pero sobre todo, al 
transporte público.

“La única manera, en el 
largo plazo, para disminuir 
el tráfico en la ciudad, la 
congestión vehicular, es la 
gran apuesta al transporte 
público”, enfatizó en me-
dio de gacetas de la ciudad, 
discursos de exregentes y 
manuscritos de los prime-
ros cabildos de la ciudad, 
los cuales son atesorados 
en el Centro de Documen-
tación La Carbonera, donde 
se realizó esta charla.

MÁS DENUNCIAS
En torno a los recientes 

casos de violencia de géne-
ro y el eco que han cobra-
do,  señaló que gracias al 
activismo de diversos co-
lectivos y a que la ciudad se 
ha ido preparando en este 
tema, hoy es visible, y por 
lo mismo –aseguró– las 
mujeres tienen más con-
fianza para denunciar.

“De todo este proceso 
lo que nos dimos cuenta es 
que fue generando cierta 
confianza, más la visibili-
zación pública que se hizo 
de distintos movimientos 
de mujeres, de tal manera 
que empezaron a crecer las 
denuncias.

“Han crecido los femini-
cidios en la denuncia, han 
crecido violaciones (en la 
denuncia), y eso es lo que 
nos hace decir ‘tenemos 
que atender todavía más 
el problema’. Por eso de-
cretamos la Alerta de Vio-
lencia contra las Mujeres, 
con distintas acciones: des-
de propuestas de ley hasta 
mayor apoyo hacia las mu-
jeres y una campaña, por-
que esto no sólo es un tema 

del gobierno –aunque sí de 
manera importante– para 
acabar con la impunidad, 
pero también hay un tema 
cultural, en donde cuestio-
nes que parecen costumbre 
en realidad son violencia 
hacia la mujer”.

La jefa de Gobierno ase-
guró que no le preocupa 
que tal cantidad de denun-
cias pueda dar una imagen 
negativa.

“No, yo creo que al re-
vés. Hacia afuera, en la 
propia ciudad, internacio-
nalmente, fue muy recono-
cido que decretáramos la 
alerta (de género). Más bien 
es: existe el problema, nos 
dimos cuenta y estamos to-
mando cartas en el asunto. 
De otra manera es como 
esconder la basura debajo 
de la alfombra.

También recordó que 
desde que fue jefa delega-
cional en Tlalpan generó 
un esquema de red de mu-
jeres que ahora replica en la 
ciudad.

Sobre las críticas a su 
gobierno que en realidad 
sean porque se trata de una 
mujer quien gobierna y no 
por sus resultados, dijo que 
no cree que esto esté suce-
diendo, pero matizó:

“Habrá a quien no le 
guste que una mujer esté 
en el gobierno, pero yo me 
asumo. Como mujer en el 
tema de la seguridad, me 
corresponde garantizar la 
seguridad para todos y to-
das, pero no puedo olvidar-
me que soy mujer y tengo 
que garantizar la seguridad 
para las mujeres, visibilizar 
el tema, hablar de ello y ha-
cer las políticas que sean 
necesarias para  erradicar 
la violencia de género”.

SEGUIRÁ CERCANÍA
De la estrecha relación con 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, dijo 
que es natural que haya 
críticas y que las escucha 
sólo si no son un denuesto.

Pero acotó que la cerca-
nía es obvia al pertenecer a 
un mismo movimiento que 
ha pasado por momentos 
malos y buenos. 

Sheinbaum recordó que 
fue su secretaria de Medio 
Ambiente en el gobierno 
del entonces Distrito Fede-
ral y señaló que así segui-
rá, pues se siente orgullosa 
de formar parte de todo un 
proceso de transformación 
que se está gestando en 
todo el país.

Estamos trabajando muy 
fuerte, no solamente para 
bajar, controlar los índices 
delictivos, sino también el 
tema de la percepción, que 
es fundamental.”

CLAUDIA SHEINBAUM
JEFA DE GOBIERNO

Me corresponde garantizar 
la seguridad para todos 
y todas, pero no puedo 
olvidarme que soy mujer 
y tengo que garantizar la 
seguridad para las mujeres.”

“Este año logramos 
cambiar la tendencia: ve-
nía el ascenso de los homi-
cidios en la ciudad y hemos 
logrado comenzar a dismi-
nuirlos. El robo de vehícu-
lo con y sin violencia. Venía 
en ascenso y hemos logra-
do disminuirlo”, dijo Shein-
baum en entrevista con 
Excélsior en el Antiguo Pa-
lacio del Ayuntamiento.

Para apuntalar la idea de 
que la ciudad está más viva 
que muchas otras capita-
les del mundo, Sheinbaum 
detalló que 16 millones de 
personas asistieron a fes-
tivales y actividades cul-
turales y que 2019 ha sido 
el año que más turistas 
extranjeros ha atraído la 
ciudad.

El próximo año, adelan-
tó, se van a centrar en dos 
de los delitos que más la-
ceran la vida cotidiana: el 
robo a transporte público y 
el robo a conductor en cru-
ceros viales.

EDUCACIÓN
Sin embargo, la huella que 
Sheinbaum pretende de-
jar una vez que concluya su 

La PGJ indicó que la 
orden de aprehensión 
contra Juan Carlos 
García es por no ir a 
firmar y salir del país 
sin autorización

POR WENDY ROA
wendy.roa@gimm.com.mx

La orden de aprehensión 
girada en contra de Juan 
Carlos García, exesposo de 
Abril Pérez Sagaón, es sólo 
por el incumplimiento a las 
medidas cautelares que le 
fueron dictadas tras aban-
donar la prisión.

Así lo confirmó el vocero 
de la Procuraduría General 
de Justicia capitalina, Uli-
ses Lara, quien señaló que 
una vez que sea captura-
do el exCEO de Amazon, se 
tendrá que resolver lo rela-
cionado con la tentativa de 
feminicidio, delito que fue 
reclasificado como violen-
cia familiar y, de ser el caso, 
su probable responsabili-
dad en la muerte de Pérez 
Sagaón.

“Hoy lo que tenemos es 
que la persona no se pre-
sentó a la audiencia y tam-
bién incumplió con una 
serie de elementos, entre 
ellos salir del país. 

“Eso tendrá que ser re-
suelto y el juez deberá de 
decir qué procede y ya ven-
drá después el proceso si 
se reclasifica o no, cómo lo 
consideran, cómo lo valo-
ran e incluso si habrá san-
ciones por esta conducta”, 
dijo el vocero de la PGJ.

“La otra es la investiga-
ción sobre el feminicidio, 
que tiene una ruta de in-
vestigación como lo hemos 
señalado. Son dos cosas 
distintas y cada una tendrá 
sus tiempos.

Lara López confío en 
que en breve sea detenido 
Juan Carlos García Sánchez, 
quien, dijo, fue ubicado en 
Estados Unidos, aunque 
no precisó la ciudad ni el 
estado.

Señaló que la Procura-
duría General de Justicia de 
la Ciudad de México ya tie-
ne la ficha roja que le soli-
citaron a la Interpol para la 
aprehensión del exCEO de 
Amazon. 

Mientras tanto, aquí en 
Ciudad de México, las au-
toridades capitalinas  ya 
están preparadas para 
cuando el sujeto sea extra-
ditado a nuestro país.

Incumplió exCEO 
medidas cautelares

CASO ABRIL PÉREZ SAGAÓN

El juez deberá decir qué 
procede y ya vendrá 
después el proceso si se 
reclasifica o no, cómo lo 
consideran e incluso si 
habrá sanciones.”

ULISES RUIZ
VOCERO DE LA PGJ

Foto: Especial

La ficha roja de la Interpol 
indica que el gobierno mexi-
cano busca a Juan Carlos 
García Sánchez  acusado por 
un delito penal.

APRESAN 
A DOS POR 
FEMINICIDIO 
La Procuraduría Gene-
ral de Justicia obtuvo una 
sentencia condenatoria 
de 60 años de prisión por 
feminicidio en contra de 
alan Emmanuel “N”, apre-
hendido el 24 de noviem-
bre de 2018, después de 
que en mayo de ese mis-
mo año asfixió a una mu-
jer que posteriormente 
mutiló.

“El juez además lo 
condenó al pago de la 
reparación del daño por 
cinco mil días de multa, 
equivalentes a 441 mil 
800 pesos, así como el 
pago de los gastos fu-
nerarios y daño moral”, 
señaló Ulises Lara vocero 
de la PGJ.

Por otra parte, informó 
que la Policía de Investi-
gación cumplimentó tres 
órdenes de aprehensión 
por los delitos de feminici-
dio, abuso sexual agrava-
do y violación agravada y 
violencia familiar.

En el primer caso el 
responsable identificado 
como Erasto delfino “N” 
fue aprehendido en Ozo-
matlán Huauchinango, es-
tado de Puebla por haber 
asesinado a su esposa en 
2014 y abandonarla en un 
templo en la Ciudad de 
méxico.

En el segundo caso, se 
detuvo a Emmanuel adán 
“N” acusado de abuso se-
xual agravado y violación 
agravada contra su prima 
de 15 años.

Y en el tercer caso 
Fredy Yazmani “N” fue 
aprehendido, ya que 
existe una denuncia en 
su contra por violencia 
familiar en agravio de dos 
mujeres, una de ellas su 
abuela mayor de edad.

 — Wendy Roa

LOS 
DATOS

 l Acostumbra dormirse a 
las 23:00 horas y levan-
tarse a las 4:30 horas.

 l Cada vez corre menos 
en el Bosque de Tlalpan, 
pero aún lo hace.

 l Instaló en el Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento 
una vieja caminadora 
que usa cuando puede.

 l Actualmente lee la nove-
la que Elena Poniatowska 
escribió sobre Leonora 
Carrington.
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PALOMO

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

En comisiones unidas del 
Congreso de la Ciudad de 
México, se aprobó el Dic-
tamen del Presupuesto de 
Egresos 2020 para la Ciu-
dad de México, y mientras 
los recursos para la secre-
taría de Protección Civil, el 
INFO y el DIF aumentaron, 
los recursos para el Institu-
to Electoral de la Ciudad de 
México, se redujeron.

La Secretaría de Finan-
zas de la Ciudad de México 
recomendó en su proyec-
to destinarle al IECM mil 
425 millones 479 mil 792 
pesos para 2020, pero las 
Comisiones Unidas de Pre-
supuesto y Cuenta Pública y 
Hacienda, redujeron la cifra 
a mil 275 millones 479 mil 
792 pesos, 150 millones de 
pesos menos.

En el dictamen se ar-
gumenta que la reduc-
ción se debe a “que en este 
ejercicio presupuestal no 
se realizarán elecciones, 
siendo sus recursos redis-
tribuidos al Instituto de 
Transparencia”.

Para el Info CDMX, la 
Secretaría de Finanzas pro-
puso un presupuesto de 
143 millones 448 mil 360 
pesos, y en el dictamen les 
autorizaron 183 millones 
448 mil 360 pesos; y para 

la Secretaría de Protección 
Civil, la cifra original era de 
140 millones 44 mil 587 pe-
sos y en el dictamen se in-
crementó a 145 millones 44 
mil pesos 587 pesos.

Para el DIF se propuso 
un presupuesto de dos mil 
496 millones 127 mil 708 
pesos, y se aumentó a dos 
mil 596 millones 127 mil 
708 pesos, es decir 100 mi-
llones de pesos más.

En el dictamen se in-
cluyó un incremento a  los 
concejales –hay 10 en cada 
alcaldía- quienes pasarán 
de un salario de 22 mil 389 
pesos, a uno de 35 mil 248 
pesos.

En comisiones, Víctor 
Hugo Lobo, del PRD, expre-
só: “No se le movió ni una 
coma a lo que nos mandó el 
gobierno de la ciudad, esta-
mos faltando a nuestra res-
ponsabilidad como Primer 
Congreso de la Ciudad de 
México”.

PRESUPUESTO 2020
Las comisiones unidas del Congreso 

aprobaron también aumentos a 
Protección Civil e Info CDMX

Foto: Especial

La Secretaría de Finanzas aprobó un incremento al salario de los 
diez concejales que tiene cada alcaldía.

Foto: Especial

Un par de sujetos discutieron en la calle Puerto Mazatlán, en Gustavo 
A. Madero, y uno de ellos baleó al otro en la pierna.

Foto: Comunidad Estudiantil del ITAM

La comunidad estudiantil del ITAM se vistió de luto para recordar a 
Fernanda; los alumnos llevaron girasoles para despedirla.

La alumna terminó con 
su vida por la presión 
escolar; los estudiantes 
pidieron atención a la 
salud mental

POR WENDY ROA 
Y ABRAHAM NAVA
comunidad@gimm.com.mx

El pasado 11 de diciembre 
Fernanda Michua Gantus, 
estudiante de las licenciatu-
ras de derecho y relaciones 
internacionales del Instituto 
Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), decidió aca-
bar con su vida, por una su-
puesta carga de trabajo de 
cierre de año.

El fallecimiento de Fer, 
como era llamada por fami-
liares y amigos, generó po-
lémica entre los alumnos de 
esta institución ya que acu-
saron que debido a las exi-
gencias académicas, viven 
altos niveles de estrés. De ahí 
que solicitaron medidas para 
atender la salud mental de la 
comunidad.

Ante esto y tras lamen-
tar la muerte de Fernanda, 
el ITAM aseguró, mediante 
un comunicado, estar al tan-
to de las inquietudes de sus 
alumnos.

En el documento se se-
ñala que como parte de las 
acciones encaminadas a 
apoyar a sus estudiantes, se 
ha solicitado a directivos y 
profesores recibir y canalizar 
a los alumnos que manifies-
ten la necesidad de platicar 
sobre la muerte de Fer o so-
bre otros problemas de ca-
rácter emocional por el que 
puedan estar atravesando.

Recordó que desde agos-
to de 2019, el Instituto traba-
ja con la Fundación Origen 
para dar apoyo emocional 

Realizan homenaje a Fernanda
SUICIDIO EN EL ITAM

y sicológico vía telefónica 
o por WhatsApp a sus estu-
diantes, además de que se 
ofrecen terapias en una clí-
nica de atención sicológica, 
servicios que aseveraron, se 
ampliarán para garantizar 
una mejor atención a los es-
tudiantes del ITAM.

Asimismo, sostuvo que 
Casa Grana ofrece en las 
instalaciones del Institu-
to un programa de apoyo 
emocional.

En tanto los estudiantes 
realizaron una huelga silen-
ciosa ayer y convocaron a 
un paro total el próximo lu-
nes, en memoria de Fernan-
da Michua.

HOMENAJE
Al interior del Instituto Tec-
nológico Autónomo de Méxi-
co se realizó un homenaje en 
memoria de Fernanda.

Sus compañeros y amigos, 
vestidos de negro y cargando 
un girasol, que era la flor pre-
ferida por Fernanda, ingresa-
ron a la institución.

Alumnas y alumnos se 
congregaron en la Plaza Roja 
del ITAM. Ahí formaron un 
círculo y guardaron unos mi-
nutos de silencio en memo-
ria de su compañera.

Tras el homenaje, la co-
munidad estudiantil solicitó 
la presencia del rector  Artu-
ro Fernando Manuel Fernán-
dez Pérez.

Los alumnos exigieron 
al rector tomar las medidas 
necesarias para evitar que 
la presión afecte a los alum-
nos, pues aseguran que al 
menos tres estudiantes del 
ITAM se han quitado la vida 
recientemente. 

En votación a mano al-
zada, la comunidad decidió 
que iniciará un paro de ac-
tividades el próximo lunes a 
primera hora de la mañana.

Impuestos
Los impuestos al juego, 
serán de 10 por ciento, a 
bebidas, del 4.5 por 
ciento y hospedaje, del 5 
por ciento.

EL 
DATO

Acusación
Joel Pazol y Sinthya 
Campos están acusados 
de ocasionar perjuicio a 
la Hacienda Pública de la 
Ciudad de México.

EL 
DATO

Concientización
Las fotocívicas deben 
pagarse tomando 
cursos de educación 
vial o realizando trabajo 
comunitario.

EL 
DATO

A mano alzada
Los alumnos decidieron 
iniciar un paro de 
actividades en el ITAM el 
próximo lunes a primera 
hora de la mañana.

EL 
DATO

POR LILIAN HERNÁNDEZ
lilian.hernandez@gimm.com.mx

Desde que inició la apli-
cación de las fotocívicas 
la Secretaría de Movilidad 
ha registrado 333 mil 990 
sanciones de este tipo con 
los 138 radares y cámaras 
que detectan exceso de 
velocidad o un vehículo 
al pasar un  semáforo en 
rojo.

De acuerdo con los da-
tos registrados del 9 de 
junio al 30 de noviembre 
de 2019, también dismi-
nuyeron 30 por ciento los 
accidentes.

Esto significa que han 
impuesto alrededor de 55 
mil fotocívicas al mes en 
este periodo, un prome-
dio de mil 953 fotocívicas 
al día. Aunque han dismi-
nuido los accidentes, el 
número de infractores si-
gue siendo alto.

El 5 de diciembre de 
2018 se suspendió el co-
bro de fotomultas. Con el 
sistema de fotocívicas se 
sustituyeron las multas 
económicas por disminu-
ción de puntos en la licen-
cia, que deben pagarse 
con charlas de educación 
vial y trabajo comunitario.

En 6 meses, 
333 mil 
fotocívicas

MOVILIDAD

POR WENDY ROA 
Y ERIKA DE LA LUZ
comunidad@gimm.com.mx

Un juez de control dictó 
como medida cautelar pri-
sión preventiva, en contra 
de Joel Pazol Ruiz y Sinthya 
Campos Hernández, servi-
dores públicos durante la 
administración de Miguel 
Ángel Mancera.

Los imputados, dete-
nidos este jueves están 
acusados de ocasionar un 
perjuicio a la Hacienda Pú-
blica de la capital.

Durante la audiencia de 
cumplimiento de orden de 
aprehensión, la defensa de 
los hoy imputados solicitó 
la duplicidad del término 
constitucional.

Cabe señalar, que está 
pendiente la presentación 
de Miguel Ángel Vásquez 
ante el juzgado que lo re-
quirió, no obstante, éste 
exhibió una suspensión 
provisional contra la orden 
de captura. 

Respecto a este último 

Dan prisión preventiva a 
exfuncionarios capitalinos

DURANTE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR

caso, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, ase-
guró que la investigación 
en contra de Miguel Ángel 
Vásquez, exsubsecretario 
de Administración y Capi-
tal Humano de la Secretaría 
de Finanzas, no tiene nada 
que ver con un tema políti-
co, sino, que se trata de un 
proceso penal.

 “Entiendo que el tema 
del asunto penal tiene que 
ver con varias cosas, fun-
ciones que hizo que no le 
correspondían y también 
algunos otros temas que 
tienen que ver con recursos 
en el 2017, principalmente”.

POR WENDY ROA
wendy.roa@gimm.com.mx

Cuatro personas fueron ba-
leadas ayer en la Ciudad de 
México.

El primer caso se regis-
tró en la alcaldía de Gustavo 
A. Madero, cuando tras una 
discusión un sujeto disparó 
en contra de otro en la calle 
Puerto Mazatlán, de la colo-
nia La Pastora.

El afectado fue trasladado 
a un hospital para su aten-
ción médica ya que presen-
taba una lesión en la pierna 
izquierda.

En tanto que el agresor, 
de 59 años, fue detenido y al 
ser revisado se le encontró 

una pistola con un cartucho 
útil y cinco percutidos, por lo 
que fue presentado ante el 
Ministerio Público.

En el segundo caso, otro 
hombre de 55 años, que 
se encontraba en la calle 
de Acapulco, en la colonia 
Roma Norte, de la alcaldía de 
Cuauhtémoc, fue herido por 
disparo de arma de fuego.

La víctima indicó que un 
sujeto desconocido se le 
acercó, lo golpeó en la cabe-
za, le disparó y huyó.

Los paramédicos diag-
nosticaron al hombre con 
una herida en la cabeza y 
otra más en la pantorrilla iz-
quierda, por lo que fue lleva-
do al hospital.

En un tercer caso, un 
hombre y una mujer resulta-
ron con lesiones por disparo 
de arma de fuego en la alcal-
día Azcapotzalco.

Fue en la colonia San Se-
bastián cuando los policías 
se percataron que un con-
ductor a bordo de un taxi, 

conducía a exceso de veloci-
dad y realizaba detonaciones 
con arma de fuego. 

Los uniformados iniciaron 
la persecución y en la colo-
nia San Andrés, dos hombres 
descendieron y huyeron, sin 
embargo, uno de ellos fue 
asegurado.

Reportan balaceras en tres 
alcaldías; hay cuatro heridos 

TRES HOMBRES Y UNA MUJER

Dan más 
recursos 

al DIF
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 ¡Yo soy Garrik!, cambiadme la receta.  
 Juan de Dios Peza

Querido viejo, ¿qué tienen en común Lucha 
Reyes, Miroslava, Marilyn Monroe, Janis 
Joplin, Philip Seymour, Kurt Cobain, Amy 
Winehouse, Armando Vega Gil y Robin Wi-
lliams? Todos ellos son personajes famosos, 
grandes artistas, compositores o cantantes 
que, por diversas razones decidieron, un día, 
terminar con sus vidas para 
sorpresa de todos aquellos que 
los consideraban triunfadores, 
ricos y famosos. 

Y es que para ese grupo fue-
ra de lo común, poseedor de 
excelsas cualidades artísticas, 
su vida en el  teatro, el cine o 
la televisión fue muy compli-
cada porque, de un momento 
a otro, cuando están en el es-
cenario, cantando o filmando, 
se tienen que convertir en otra 
persona, un ser distinto que un 
día puede ser un héroe, otro un 
villano, otro más un payaso, 
etc. Eso no es fácil de digerir, 
sobre todo cuando alrededor 
del artista se tejen una enorme 
cantidad de intereses políticos 
y monetarios. La mente no lo 
soporta.

Esa es, a mi parecer, una de 
las razones de los desequilibrios de artistas, 
cantantes, “estrellitas” y “estrellitos” que sur-
gen un día y se apagan al día siguiente. Esa 
es la razón de la depresión de quien dedica 
toda su vida al escenario y, de un modo o de 
otro, no tiene vida propia.  Al recordar las 
sorpresas al conocer las vidas y muertes de 
esos artistas, nos preguntamos qué pasó, sin 
lograr entender esas tragedias.

 Pero... ¿Qué pasaba en su interior? ¿Qué 
demonios los asediaban? ¿Por qué no co-
municaron lo que sentían y lo que sufrían 
a alguien de la familia o de los amigos que 
pudiera oírlos? Esta es una pregunta que 
no tendrá respuesta porque, además,  mu-
chos de ellos intentaron callar sus emonios 

con alcohol y con drogas, no lo consi-
guieron, y la depresión siguió avanzando 
inexorablemente. 

La depresión de estos famosos me re-
cuerda el hermoso poema de Juan de Dios 
Peza Reír llorando. Dicho poema habla de un 
hombre que va al médico y le dice: “sufro un 
mal espantoso, en un eterno spleen, murien-
do vivo y es mi única ilusión la de la muer-
te”. El médico intenta varios tratamientos y 

ante la negativa del paciente, 
le sugiere la mejor solución: 
ir a ver al payaso Garrik, “el 
más gracioso de la tierra, y el 
más feliz”, a lo que responde el 
enfermo: “yo soy Garrik, cam-
biadme la receta”. 

¿Qué podemos aprender del 
poema que muchos de nosotros 
recitamos en la infancia?, que la 
vida es comunicación, y que si 
nos comunicamos, de la forma 
que sea, esos demonios que se 
alojan en el fondo del corazón 
huyen y podemos vivir y dormir 
en paz, pero si no, el futuro pue-
de ser triste.

Me preguntarás, querido vie-
jo, por qué en estos días hablo de 
depresión y sus consecuencias.
Pues porque sabemos que tan 
sólo en la CDMX hay cientos, tal 
vez miles de queridos viejos ol-

vidados, arrinconados en un triste cuarto y la 
depresión puede surgir en cualquier momen-
to. Escribo esto porque seguramente conoces 
a algún querido viejo olvidado, (o tal vez está 
en tu propia casa) y necesita cariño, apoyo y 
comprensión.

Querido viejo: en esta época, te invito a 
combatir la depresión para evitar malas con-
secuencias. Es bueno estar alegres y reír, pero 
mucho más tener una eterna sonrisa interior, 
darnos cuenta que somos afortunados, esta-
mos aquí todavía, vivitos y coleando, podemos 
disfrutar de cada día; caminar, comer, dormir, 
conversar, aprender, y, tal vez,  compartir con 
alguien: un pariente, un amigo, un compañero, 
que necesita nuestro apoyo y consejo.

Si nos 
comunicamos, los 
demonios que se 
alojan en el fondo 
del corazón huyen  
y podemos  
vivir y dormir  
en paz.

Viejo mi querido viejo
Rafael Álvarez Cordero
raalvare2009@hotmail.com

Depresión, enemigo oculto
• Es bueno estar alegres y reír, tener una eterna sonrisa 
interior y darnos cuenta que somos afortunados.

Sin  maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

MÁSCARAS

¿Sirven las máscaras quirúrgicas para pro-
tegerme del contagio de la gripe?

Sí, las máscaras quirúrgicas son particu-
larmente útiles si las usan personas en-
fermas.  Esta intervención ayudará a evitar 
que una persona infectada propague virus, 
ya que pueden salir incluso cuando éste 
está exhalando.  
Si no está enfermo pero está cerca de per-
sonas que tienen gripe, el uso de una más-
cara quirúrgica puede ayudarlo a evitar 
que se infecte, siempre y cuando este bien 
ajustada.  
Si hay huecos alrededor de los lados, en-
tonces no está ayudando mucho, sólo 
cosmético.

PAREJA

¿Qué debo buscar en una pareja?

Estas son las características que debe bus-
car (mejor encontrar) en una pareja:
Amabilidad: por ejemplo, tu pareja pela la 
naranja (pero sólo si te gustan las naranjas). 
Confianza: No te sientes tentado a buscar 
en su teléfono. Confía en el/ella: dónde está 
(y con quién) y se apega a lo que ha acorda-
do, especialmente en relación con el sexo, 
el alcohol, las drogas, la pornografía, el jue-
go y el dinero.
Emociones: sabes lo que esperas cuando 
entras a la habitación.  
Uso compartido de carga: su compañero no 
establece un campamento en el sofá.
La pereza puede ser un factor decisivo.  La 
división injusta de las tareas dentro de los 
hogares es una de las mayores fuentes de 
miseria en las relaciones.  
Divertida: si su pareja entiende un chiste.
Futuro: su pareja quiere (aproximadamente) 
lo que usted quiere de la vida.
Apoyo: su pareja lo respalda.  Siempre.
Sabes que están ahí para ti.  
Más de lo que están allí para cualquier otra 
persona.

PURÉ DE PAPAS

¿Hay alguna receta para que el puré de pa-
pas me salga más cremoso?

Si, añádale mayonesa, pero no demasia-
da como para que cambie de sabor, sólo 
la textura.

VACUNAS

Última noticia del mundo de las vacunas: 

“Samoa declaró el estado de emergencia 
hace nueve días. Cerró todas sus escuelas, 
prohibió a los niños participar en reunio-
nes públicas y ordenó que todos fueran va-
cunados. Equipos de personas han estado 
viajando por el país administrando miles de 
vacunas. E incluso con esos movimientos, 
la crisis se ha profundizado. Cuando los ni-
veles de inmunización caen por debajo de 
un cierto umbral, el sarampión nos recuer-
da que su amenaza sigue ahí y sigue sien-
do implacable.”

VERDE

¿Tiene algún impacto práctico en la vida el 
vivir cerca de la vegetación?

Si, un documento científico publicado esta 
semana en el Lancet Planetary Health com-
partió un descubrimiento: cuanto mayor es 
el índice de vegetación, menor es la tasa de 
muerte prematura.  
El hecho de que los parques sean buenos 
para usted no es una sorpresa.  Pero lo más 
intrigante es lo que sucede con la salud de 
las personas cuando cambian los espacios 
verdes.  
Cuando el índice de vegetación de un área 
es sólo del 0.1% las personas que viven a 
menos de medio kilómetro disminuyen su 
tasa de mortalidad prematura en alrededor 
del 4 por ciento. En otras palabras, mien-
tras más vida vegetal tengamos a nuestro 
alrededor, mayores serán nuestras posibi-
lidades de vivir una vida más larga.

El lesionado recibió dos 
balazos en el pecho 
y fue trasladado al 
Hospital de La Villa en 
calidad de detenido

POR WENDY ROA
wendy.roa@gimm.com.mx

Un hombre recibió varios 
disparos de arma de fuego  
tras enfrentarse con policías 
en calles de la alcaldía de 
Gustavo A. Madero.

De acuerdo con las au-
toridades, el lesionado es 
un sujeto que iba a co-
brar una extorsión cuan-
do fue sorprendido por los 
uniformados.

En la esquina de la ave-
nida Villa de Ayala y la calle  
Atlacomulco en la colonia 
San Felipe de Jesús, el im-
putado, que viajaba en una 
motocicleta, disparó en con-
tra de los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana de la Ciudad de Mé-
xico, los cuales repelieron la 
agresión.

Policías hieren a extorsionador
GUSTAVO A. MADERO

En el tiroteo, el delin-
cuente recibió dos impac-
tos de bala en el pecho, por 
lo que los paramédicos que 
acudieron a la emergencia lo 
trasladaron en ambulancia al 
Hospital de La Villa, donde su 
estado de salud es reservado.

En el lugar quedaron una 
camioneta sin placas y un 
vehículo Aveo en color blan-
co que presentaba varios im-
pactos de bala.

Peritos de la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciu-
dad de México y expertos en 
balística y fotografía tomaron 
conocimiento de los hechos 
y recabaron los indicios co-
rrespondientes que fueron 
integrados una carpeta de 
investigación.

El agente del Ministerio 
Público de la coordinación 
territorial Gustavo A. Made-
ro 5 abrió una carpeta de in-
vestigación por el delito de 
extorsión.

Foto: Especial

En el lugar del enfrentamiento, los policías hallaron un vehículo Aveo 
blanco con varios impactos de bala, que fue resguardado.

Foto: Especial

POR ATALO MATA OTHÓN
atalomatao@gimm.com.mx

Anoche fue inaugura-
da la exposición del Quin-
to Concurso Nacional de 
Fotografía sobre derechos 
humanos.

La directora del Instituto 
de la Juventud de la Ciudad 
de México, Beatriz Adriana 
Olivares, agradeció a la Se-
cretaría de Cultura federal, 
a la Dirección General de 
Vinculación Cultural, la Di-
rección Cultural del Estado 
de Coahuila y a la Academia 

Interamericana de Dere-
chos Humanos, el apoyo 
para la realización de este 
certamen.

Convocaron a fotógra-
fos, fotoperiodistas, docu-
mentalistas y defensores de 
derechos humanos a parti-
cipar, teniendo como eje te-
mático rector los derechos 
humanos, ya sea desde la 
óptica de su cumplimiento, 
o bien, cuando son violados.

“El Instituto de la Juven-
tud está comprometido, 
vamos a seguir impulsan-
do estos espacios públicos, 

abiertos, de recuperación 
del espacio, de dignificación 
del espacio y de la no crimi-
nalización del espacio, pero 
sobre todo de la no crimina-
lización de las y los jóvenes 
porque tenemos claro que 
ayudar a quien más lo ne-
cesita, no sólo es parte del 
deber sino parte de nuestra 
felicidad”.

La exposición está insta-
lada en las instalaciones del 
Injuve CDMX, sobre la Cal-
zada México-Tacuba junto a 
la estación del Metro Cole-
gio Militar de la Línea 2.

Visibilizan derechos humanos de jóvenes
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Lee más  
de este autor. 

Navidad
LÚCETE CON UN REGALO 

ESPECIAL ESTA

Prepara una cena en compañía de los tuyos 
y cocina como los profesionales con el set 

de cuchillos del Chef Oropeza

Descuento en paquetes de suscripción, 
regalos y mucho más…

Aplican restricciones55 5128 3000llama ahora y conoce la 
promoción que tenemos para ti

Excélsior y el Chef 
Oropeza tienen una 

sorpresa especial para ti.

o a través de 
whatsapp 55 8346 0655

PORTALES

Controlan fuga 
de amoniaco
Una fuga de amoniaco en 
una fábrica de hielo se  
registró en la esquina de 
Balboa y Presidentes en 
la colonia Portales, de la 
alcaldía de Benito Juárez.

Bomberos de la Ciudad 
de México controlaron la 
emergencia.



Washington lanza misil. El Pentágono probó un misil que estaba prohibido en el acuerdo 
que Estados Unidos y Rusia abandonaron a mediados del año. Algunos activistas advirtieron que el 
lanzamiento podría desencadenar una carrera armamentística innecesaria con Moscú.

Rusia condena prueba 
“Tendremos esto en cuenta”, advirtió 
Vladimir Ermakov, jefe de control de 
armas de la Cancillería rusa.

EL 
DATO

 — AP

La Casa Blanca consideró la aprobación de los cargos contra Trump 
como el “final vergonzoso” de una “farsa desesperada”.

DESCALIFICAN PROCESO

Trump, a un 
paso del juicio

REUTERS Y AP
global@gimm.com.mx

WASHINGTON.— Una comi-
sión de la Cámara de Repre-
sentantes de Estados Unidos 
dejó ayer al presidente Do-
nald Trump al borde de un 
juicio político, al aprobar 
dos cargos por sus esfuerzos 
para presionar a Ucrania a 
que investigara a su eventual 
contrincante electoral, el ex-
vicepresidente Joe Biden.

La Comisión Judicial de la 
Cámara aprobó 23 contra 17 
un artículo de juicio político, 
que acusa a Trump de abu-
sar de poder en el escándalo 
sobre Ucrania y otro por obs-
truir la investigación del tema 
por parte del Congreso.

El pleno de la Cámara de 
Representantes, donde los 
demócratas tienen mayoría, 
probablemente apruebe los 
cargos la próxima semana.

El proceso de juicio po-
lítico se completará en el 
Senado, liderada por los 
republicanos.

Los demócratas acusaron 
a Trump de poner en peligro 
la Constitución de Estados 
Unidos y la seguridad nacio-
nal, así como socavar la in-
tegridad de las elecciones de 
2020, al pedirle al presidente 
ucraniano, Volodímir Zelens-
ki, en una llamada telefónica, 
en julio pasado, que inves-
tigara a Biden y a su hijo, 
Hunter.

“Hoy es un día solemne y 
triste”, dijo el demócrata Je-
rrold Nadler, presidente del 
panel. “Por tercera vez en 
poco más de un siglo y me-
dio, la Comisión Judicial de 
la Cámara de Representantes 
votó artículos de juicio políti-
co contra un presidente”.

“La acusación es una far-
sa”, dijo Trump en la Casa 
Blanca tras la votación del 
panel. “No se hizo nada mal.
Usar el poder (de juicio po-
lítico del Parlamento) para 
estas tonterías es una ver-
güenza para este país”.

El cargo de abuso de po-
der también acusa a Trump 
de congelar casi 400 millo-
nes de dólares en ayuda mi-
litar a Ucrania y ofrecer una 
reunión en la Casa Blanca a 

IMPEACHMENT EN EU
Comisión Judicial 
de la Cámara baja 
avaló los cargos 

de abuso de poder 
y obstrucción al 

Congreso

INFORME SOBRE CHILE

ONU denuncia 
violaciones en 
manifestaciones
GINEBRA.— La oficina 
de la alta comisionada 
de la ONU para los dere-
chos humanos, Michelle 
Bachelet, denunció en 
un informe el “elevado 
número de violaciones 
de derechos humanos” 
por la represión policial 
a las protestas en Chile.

“La gestión de las ma-
nifestaciones por parte 
de carabineros se ha lle-
vado a cabo de manera 
fundamentalmente re-
presiva”, señaló el repor-
te. Y destacó “el número 
alarmantemente alto de 
personas con lesiones 
en los ojos o la cara”.

Las protestas socia-
les que estallaron el 18 
de octubre en Chile de-
jaron más de una vein-
tena de muertos y miles 
de heridos.

HUBO 38 MUERTOS

Duelo nacional 
por víctimas de 
accidente aéreo
SANTIAGO.— El presi-
dente de Chile, Sebas-
tián Piñera, declaró ayer 
duelo nacional para este 
fin de semana en memo-
ria de las 38 personas 
fallecidas en el acci-
dente aéreo del pasa-
do lunes, cuando la nave 
Hércules C-130 se dirigía 
a la Antártica.

Las autoridades chi-
lenas trasladaron ayer a 
Punta Arenas los restos 
humanos identificados 
en el mar de Drake pa-
ra determinar si pertene-
cen a los pasajeros del 
avión accidentado, deta-
lló el jefe de las Fuerzas 
Armadas, el general Ar-
turo Merino.

REFUGIADO

Evo desafía 
las reglas en 
Argentina
BUENOS AIRES.— 
El expresidente bo-
liviano Evo Morales, 
refugiado en Argen-
tina, lanzó ayer su 
primera arenga po-
lítica, pese a que el 
gobierno se lo pro-
hibió, informó la 
prensa local.

“El gobierno 
de facto de (Jea-
nine) Áñez (...) ha-
bla de privatizar 
y entregar nues-
tras empresas a las 
transnacionales”, 
publicó Morales en 
Twitter.

Foto: AP

Una mujer contempla una representación del globo terráqueo en 
la cumbre sobre el clima (COP25) que Madrid albergó este año.

AFP
global@gimm.com.mx

MADRID.— La comunidad 
internacional se atoró ayer 
sobre el acuerdo para res-
ponder a la urgencia climá-
tica, en las últimas horas de 
una COP25 que podría ce-
rrarse sin el impulso que 
reclaman la ciencia y la so-
ciedad civil.

Cuatro años después 
de la firma del Acuerdo de 
París, se elevó al máximo 
la alerta que supone el ca-
lentamiento global, los pri-
meros efectos devastadores 
empezaron a manifestar-
se con fenómenos climá-
ticos extremos y millones 
de personas en el mundo 
hicieron suya la problemá-
tica saliendo a la calle para 
reclamar acciones rápidas.

El entusiasmo políti-
co con el que se suscribió 
el Acuerdo de París con el 
fin de limitar el cambio cli-
mático a menos de 2ºC e 
idealmente a 1.5ºC parecía 
desvanecerse.

“Estamos muy preocu-
pados, la mayoría de los 
textos (sobre la mesa) no 
son compatibles ni acepta-
bles respecto al espíritu del 
Acuerdo de París”, indicó el 

ministro costarricense de 
Ambiente, Carlos Manuel 
Rodríguez.

Negociaciones en 
COP25 se atoran

EN VILO, EL ACUERDO CLIMÁTICO

Foto: AP

El Partido Conservador, de Boris 
Johnson, obtuvo 364 escaños.
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PACTO DE 
73 PAÍSES
madRId.— La presiden-
ta de la Conferencia de 
las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático 
(COP25), Carolina Schmi-
dt, informó que 73 países 
se sumaron a la alianza de 
ambición Climática, que 
busca un plan de acción 
climática mejorado o Con-
tribución determinada a 
Nivel Nacional.

En el marco de la 
COP25, la ministra de 
medio ambiente de Chile 
reconoció a otras 11 nacio-
nes que impulsan la lucha 
contra la crisis ambiental: 
dinamarca, Finlandia, 
Francia, alemania, Islan-
dia, Luxemburgo, Países 
bajos, Portugal, España, 
Suecia y Reino Unido.

Los que no se sumaron 
fueron países líderes en 
la emisión de gases de 
efecto invernadero: China 
(29%), EU (16%), India (7%) 
y Japón (4%).

PONE PAUSA A LABOR DOCENTE

Presidente evalúa a universitarios
BUENOS AIRES.— El presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, quien asumió el cargo el martes pasado, 
aplicó ayer a sus alumnos el último examen como 
profesor de su cátedra en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Es un excelente profesor que nunca desvió el 
tema. Jamás tocamos temas políticos. Es muy bueno 
explicando. Muy exigente”, afirmó un alumno.

SE REGODEA DE VICTORIA ELECTORAL

REUTERS
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LONDRES.— El primer mi-
nistro británico, Boris Jo-
hnson, pidió ayer terminar 
con las divisiones en Reino 
Unido por el Brexit, dicien-
do que la victoria electoral 
le proporcionó un mandato 
abrumador para sacar a Lon-
dres de la Unión Europea el 
31 de enero.

La salida de la UE, un ob-
jetivo que ha perseguido Jo-
hnson desde que se convirtió 
en la cara más visible en la 
campaña por el Brexit en el 
referendo de 2016, repre-
senta el mayor reto para Rei-
no Unido desde la Segunda 
Guerra Mundial.

“Francamente, exhorto a 
todos, en ambos bandos, a 
que después de tres años y 

medio de discusiones encon-
tremos un fin y dejemos que 
comience la sanación”, dijo 
Johnson fuera de la residen-
cia del primer ministro en el 
10 de Downing Street.

Zelenski para que anunciara 
las investigaciones a Biden y 
su hijo Hunter, que estaba en 
la junta de una compañía de 
gas ucraniana.

Trump también le pidió a 
Ucrania que investigara una 
teoría desacreditada de que 
ese país y no Rusia interfirió 
en las elecciones de 2016.

El cargo de obstrucción 
contra Trump se basa en sus 
órdenes a funcionarios an-
teriores y actuales del go-
bierno, como el secretario 
de Estado, Mike Pompeo, de 
no cooperar con la investiga-
ción de juicio político, inclu-
so si eso significaba desafiar 
las citaciones.
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CORTE POSPONE REVISIÓN
WaSHINGTON.— La Cor-
te Suprema de Estados Uni-
dos acordó ayer examinar el 
próximo año una apelación 
del presidente donald Trump, 
quien se opone a la divulga-
ción de sus declaraciones de 
impuestos.

El máximo tribunal de 
justicia del país anunció que 
escucharía los argumentos 
de las partes “en su sesión 
de marzo de 2020”, para 
pronunciarse a más tardar el 
30 de junio.

mientras tanto, suspendió 
las decisiones judiciales que 
obligaban al antiguo gabinete 
contable del multimillonario y 
a dos bancos a enviar estos 
documentos.

Trump afirma tener inmu-
nidad total durante su man-
dato y confía en que la Corte 
Suprema, donde actualmente 
hay mayoría de jueces con-
servadores, valide esta lectu-
ra muy amplia de los poderes 
presidenciales.

 — AFP

Esperamos que el 
parlamento británico vote tan 
pronto como sea posible el 
acuerdo de retirada.”

CHARLES MICHEL
PRESIDENTE DEL CONSEJO EUROPEO

Hay que definir las reglas 
de una relación leal (...) No 
queremos que (Reino Unido) 
sea un competidor desleal.”

EMMANUEL MACRON
PRESIDENTE DE FRANCIA

Apostamos por una relación 
futura lo más estrecha 
posible entre la UE y el Reino 
Unido.”

PEDRO SÁNCHEZ
PRESIDENTE EN FUNCIONES DE ESPAÑA
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Pide sanar heridas del Brexit

 — Notimex
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Repatriación 
de médicos 

socava a Cuba

AFP
global@gimm.com.mx

LA HABANA.— Desde Brasil, 
El Salvador, Ecuador y Boli-
via unos nueve mil médicos 
cubanos fueron repatriados 
en este año tras la cancela-
ción de sus contratos, una 
decisión alentada por el go-
bierno estadunidense, enca-
bezado por Donald Trump, y 
que significa un golpe eco-
nómico para la isla.

Para Cuba, Washington 
impulsa una campaña para 
desprestigiar un programa 
emblemático que data de 
1963 y en el que han partici-
pado más de 400 mil perso-
nas en 164 países.

“La cruzada de Estados 
Unidos contra la coopera-
ción médica internacional es 
un acto infame y criminal”, 
tuiteó hace días el canciller 
cubano, Bruno Rodríguez.

Pero Cuba es acusada por 
EU de “explotar mano de 
obra esclava”, pues el Estado 
se queda con el mayor por-
centaje del dinero por esos 
servicios.

En tanto, para Brasil, go-
bernado por el ultraderechis-
ta Jair Bolsonaro, aliado de 
Trump, el sistema fue apro-
vechado para infiltrar agen-
tes de inteligencia.

La reconfiguración políti-
ca en América Latina, que en 
gran medida giró a la dere-
cha, afectó el programa.

DENUNCIAN MANO ESTADUNIDENSE
Este año,  

al menos nueve mil 
especialistas del sector 

salud fueron expulsados 
de los países donde 

prestaban sus servicios

En el caso de Bolivia y El 
Salvador, cuyos gobiernos 
hasta hace poco eran aliados 
de la isla, el envío de médi-
cos era un servicio gratuito.

“Miles de pacientes que-
dan desprovistos de servicios 
médicos”, lamentó la doctora 
Luisa García al llegar prove-
niente de La Paz a La Haba-
na. Ella y sus colegas fueron 
recibidos como héroes en el 
aeropuerto.

En Ecuador, sin embargo, 
los 382 profesionales cuyos 
contratos fueron cancelados 
eran pagados por el gobier-
no local, al igual que los ocho 
mil médicos que abandona-
ron Brasil tras la elección de 
Bolsonaro a fines de 2018.

La magnitud de estos gol-
pes financieros no fue in-
cluida en las estadísticas 
oficiales, que dieron cuenta 
de seis mil 398 millones de 
dólares en 2018 por servicios 
de salud en el extranjero. 
Con ello, el Estado cubano 
financia su sistema de salud 
gratuito.

“Los servicios médicos 
siguen siendo la principal 
fuente de ingresos externos 
para la economía, y son con-
tratos de difícil relocalización 
porque dependen del acuer-
do con los gobiernos, muy 
sensibles a los ciclos políti-
cos”, explica el economista 

Pavel Vidal, de la Universi-
dad Javeriana de Colombia.

Pero Michael Cabre-
ra, subdirector de la Unidad 
Central de Cooperación Mé-
dica, ente estatal que super-
visa el envío de médicos al 
extranjero, es optimista.

“Sabíamos que no conti-
nuaríamos en Brasil y ya hi-
cimos los planes (de 2019) en 
función de esa realidad (...) 
Estamos sobre lo planificado, 
con la excepción de Brasil, 

que significaba un [alto] por 
ciento en todas las operacio-
nes”, afirma.

VENEZUELA, EL 
PRINCIPAL SOCIO 
Viajar a una misión le permi-
te a un médico, además del 
reconocimiento social, “be-
neficios superiores a los que 
puedan obtener en Cuba”, 
explica Cabrera.

Los colaboradores, mé-
dicos y paramédicos, deta-
lla, reciben entre 300 y 900 
dólares, de acuerdo con el 
país, para su alimentación. 
Mientras, continúan deven-
gando su salario en Cuba, 
que promedia los 50 dólares 
mensuales.

A todos se les reserva su 
puesto de trabajo al retornar 
y tienen facilidades para im-
portar electrodomésticos.

En 2018 más de 34 mil 
profesionales de la salud 
cubanos trabajaban en 66 
países. Históricamente, ha 
regresado “más de 95%” y 
desde 2016 regresa “99%”, 
dice Cabrera.

Al cierre oficial de no-
viembre trabajaban 29 mil 
71 en 63 países. Tan sólo en 
Venezuela son 20 mil 70, de 
los cuales cinco mil 322 son 
médicos.

En 26 de los 63 países la 
colaboración es bajo el Pro-
grama Integral de Salud, que 
es gratuito y costeado por 
Cuba. Ahí trabajan dos mil 
374 colaboradores.

Argelia, el primer país en 
recibir médicos cubanos, aún 
los tiene. En el futuro, Cuba 
espera aumentar su con-
tingente en China, Arabia 
Saudita, Kuwait, Vietnam y 
Sudáfrica.

LA MANO DE TRUMP
El jefe de la diplomacia es-
tadunidense, Mike Pompeo, 
saludó a los países que re-
nunciaron a esos servicios 
“por negarse a permitir que 
el régimen de Cuba se bene-
ficie del tráfico de médicos”.

Los cubanos hacen “lar-
gas filas para recibir aten-
ción médica en su propio 
país. Mientras, el régimen 
de Castro envía 50 mil mé-
dicos cubanos a trabajar en 
otros países y se queda 75% 
de sus salarios. El régimen se 
beneficia y el pueblo cubano 
paga”, dijo el subsecretario 
Michael Kozak.

Pero esa postura estadu-
nidense “forma parte de la 
agresión económica contra 
Cuba, como las del turismo y 
las remesas: quitarle ingresos 
a Cuba”, comentó el politólo-
go cubano Esteban Morales.

Cuba asegura que Trump 
aplicó más de 180 medi-
das para reforzar el bloqueo 
que Estados Unidos mantie-
ne desde 1962, bajo la acusa-
ción de que La Habana es el 
sostén de su aliado venezo-
lano Nicolás Maduro.

El siguiente paso podría 
ser reactivar el programa 
“Parole”, suspendido en 2015 
por el entonces presidente 
Barack Obama, que acogía a 
los médicos cubanos que de-
sertaran durante sus misio-
nes. Para Morales la política 
de Trump “ha funcionado en 
escalada y eso es lo posible 
de esperar”.

400
MIL
profesionales de la salud 
han participado en el 
programa cubano desde 
hace más de medio siglo

194
PAÍSES
han recibido a médicos 
cubanos con base en un 
acuerdo alcanzado con  
el gobierno de la isla

75
POR CIENTO
del salario obtenido por los 
médicos residentes en el 
extranjero es retenido por el 
gobierno cubano, denuncia 
Estados Unidos

Ilustración: Jesús Sánchez

POR MANUEL OCAÑO
Cor responsa l
global@gimm.com.mx

SAN DIEGO.— El gobierno 
de Estados Unidos decidió 
que podrán ser deporta-
dos los inmigrantes legales 
que tengan dos multas por 
conducir bajo influencia del 
alcohol.

La oficina de Servicios 
de Ciudadanía e Inmigra-
ción (USCIS) informó cam-
bios al requisito de “buen 
carácter moral”, que exige 
para extranjeros que viven 
legalmente en el país.

“Se actualizaron las polí-
ticas sobre cómo demostrar 

Deportarán a los migrantes que conduzcan ebrios
NUEVAS NORMAS ESTADUNIDENSES

alcohol en la sangre según 
su peso corporal y la can-
tidad de alcohol que haya 
consumido, pero, en térmi-
nos generales, los niveles a 
sancionar serían alcanza-
dos al tomar unos tres va-
sos de vino o tres cervezas.

“Si una persona que ha 
vivido con visa en Estados 
Unidos intentara solicitar la 
residencia legal, o una que 
es residente legal pidiera la 
ciudadanía estadunidense y 
tiene dos infracciones por 
conducir bajo efectos del 
alcohol, es posible que al 
ir a hacer trámites sea de-
tenida y deportada”, dijo un 
abogado de Los Ángeles.

buen carácter moral para 
propósitos de inmigración”, 
dijo el director interino de 
USCIS, Mark Koumans.

Una persona mayor de 
edad, de 21 años, puede ex-
ceder el nivel autorizado de 

Expediente 
Sólo perjudicaban el “buen 
carácter moral” delitos con 
violencia o menores, pero 
que ameritan detención 
temporal o prisión.

EL 
DATO

Llamado al 
diálogo no 
frena huelga
PARÍS.— La moviliza-
ción social contra la re-
forma de las pensiones 
entró en su segunda se-
mana en Francia, pese a 
numerosos llamados al 
“diálogo” del gobierno.

El proyecto que pre-
sentó el miércoles el pri-
mer ministro, Edouard 
Philippe, suscitó la opo-
sición frontal de todos 
los sindicatos.

“Es una reforma de 
refundación antes que 
nada”, declaró ayer el 
presidente de Francia, 
Emmanuel Macron.

Sentencian a 
niña de 13 años 
por protestas
HONG KONG.— Un tri-
bunal de Hong Kong 
sentenció ayer a una ni-
ña de 13 años a recibir 
tratamiento sicológico 
tras ser hallada culpable 
de quemar la bandera 
nacional de China duran-
te una de las protestas 
del territorio contra las 
autoridades locales y el 
gobierno de Pekín.

La corte de menores 
del distrito de Tuen Mun 
dejó a la joven en libertad 
provisional un año.

Tabaré Vázquez 
vence al cáncer: 
parte médico
MONTEVIDEO.— El pre-
sidente de Uruguay, Ta-
baré Vázquez, respondió 
positivamente al trata-
miento de cáncer de pul-
món y ya no presenta 
rastro de la enfermedad, 
informaron ayer fuen-
tes médicas oficiales. El 
mandatario se sometió a 
radioterapia con radioci-
rugía, detallaron.

Destacaron que Váz-
quez “continuará con 
controles periódicos, y 
mantendrá sus activida-
des habituales”.

BREVES
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Cápsula del tiempo cierra bicentenario. El Museo del Prado, en Madrid, concluirá el festejo de sus 200 años 
este fin de semana. Los asistentes podrán participar en la cápsula del tiempo —que reunirá folletos, moneda conmemorativa y 
testimonios de visita—, que se abrirá dentro de 100 años como mensaje al futuro. Ayer hubo un mapping en la fachada del Prado.

POR ALEJANDRA ESCARTÍN
Especia l
expresiones@gimm.com.mx

PARÍS.— El Instituto Cultural 
de México en la capital fran-
cesa presenta, hasta el 31 de 
enero de 2020, la exposición 
Libros desbordados, de la fo-
tógrafa francomexicana Lo-
rena Velázquez. El objetivo 
de la muestra es “sacar mis 
libros de artista y exhibirlos 
no sólo como objetos, sino 
también en gran formato”, 
explicó la creadora en entre-
vista con Excélsior. 

Para la curaduría, cada li-
bro se adaptó según su histo-
ria, contenido y soporte físico 
y Luis Rodríguez realizó esta 
labor sin pisar el recinto, des-
de México, gracias a los pla-
nos y la maquetación 4D.

Un texto del escritor 
mexicano Alberto Ruy Sán-
chez introduce al espectador 
en la primera sala, que expo-
ne El silencio de los árboles 
(2013), obra que teje un pa-
ralelismo entre el devenir del 
ser humano y el de los ár-
boles al equiparar la corteza 
y las ramas de éstos con las 
arrugas del rostro y manos de 
Gladiola Orozco, fundadora 
del Ballet Teatro del Espacio 
en México, quien, “como un 
árbol fuerte, echó raíces y se 
constituyó como uno de los 
pilares de la danza en nues-
tro país”.

Por otra parte, en Un 
mundo sin flores (2016) “no 

de animales, con lo que Ve-
lázquez buscó “contener la 
esencia de las cosas para 
que, si un día dejaran de 
existir, pudiéramos abrir las 
botellas que tienen el lati-
do del corazón de cada una 
y acceder a él”. En la pieza, 
destacan el uso del colodión, 
técnica de revelado del si-
glo XIX, y la colaboración del 
Museo de Historia Natural, 
que prestó piezas taxidérmi-
cas para el montaje.

En un ejercicio de memo-
ria social, la obra Cuarenta y 
tres (2015) captura las ma-
nifestaciones ocurridas en 
México a raíz del caso de los 
normalistas de Ayotzinapa 
con la colaboración fotográ-
fica de Vicente Guijosa. En 
el libro, el número 43 per-
sistió en el total de páginas 
y ejemplares, la cantidad de 
lazos del encuadernado y el 
área de los folios (21.5 cm x 
21.5=43 cm2). En el proyec-
to también participó Marina 
Morris, fotógrafa y produc-
tora mexicana, con un docu-
mental de entrevistas íntimas 

a los padres de los estudian-
tes desaparecidos.

Para concluir, la exposi-
ción lleva al espectador ha-
cia fotos de salidas de todo el 
mundo. La pieza Exit (2019) 
es “síntoma de una preocu-
pación para salir y encontrar 
lo que uno está buscando”, 
dijo la artista. El libro presen-
tado en una caja fluorescen-
te —que imita un letrero de 
salida— expresa que “quien 
salió por Exit no volverá ja-
más sobre sus pasos (…) Exit 
es siempre un camino hacia 
afuera. Por él se huye (…)”, se 
lee en las líneas que el poeta 
mexicano Francisco Segovia 
escribió para la obra. Sobre 
los materiales, Velázquez 
detalló que experimentó con 
impresión fotográfica sobre 
placas de metal.

La muestra, realizada con 
el  apoyo de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, la Red 
FotoMéxico, el Centro de la 
Imagen, Rubicó y otros co-
laboradores, permanecerá 
hasta el 31 de enero próximo. 
Es de acceso gratuito.

DESBORDA SU MIRADA  
EN LA CIUDAD LUZ

LORENA VELÁZQUEZ, FOTÓGRAFA

¿Dónde y cuándo? 
Libros desbordados, 
exposición de 
fotografía y libros  
de la artista Lorena 
Velázquez, se exhibe 
hasta el 31 de enero de 
2020 en el Instituto 
Cultural de México en 
París. La muestra se 
llevó a cabo con el 
apoyo de la SRE,  
la Red FotoMéxico y  
el Centro de la Imagen.

6
LIBROS
de la artista se muestran  
en la exposición parisina.

Una muestra de la artista francomexicana, cuya curaduría se hizo a larga distancia con 
ayuda de maquetación 4D, se exhibe en el Instituto Cultural de México en la capital gala

El festejo entró en 2010 
a la lista de Patrimonio 
Inmaterial de la 
Humanidad; por sus 
actitudes antisemitas 
fue excluido ayer

AFP
expresiones@gimm.com.mx

BOGOTÁ.— La Unesco  
(Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura) 
retiró al carnaval belga de la 
ciudad de Alost de su lista de 

Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad tras denunciar 
sus expresiones antisemi-
tas y racistas, según anun-
ció el organismo de la ONU 
ayer en el marco de la reu-
nión que celebró en la capi-
tal colombiana.

De esta manera, el tradi-
cional carnaval  de la ciudad 
flamenca perdió la distinción 
que había recibido en 2010.

“El Comité basó su de-
cisión en el hecho de que 
sus repeticiones recurren-
tes (...) de racismo y repre-
sentaciones antisemitas son 

incompatibles con los prin-
cipios fundamentales de la 
Convención para la Salva-
guardia del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial”, justificó la 
Unesco.

Es la primera vez que la 
Unesco aplica una medida 
tan drástica.

La comunidad judía de 
Bélgica ya había reaccionado 
con indignación a la presen-
cia en el desfile de un carro 
que caricaturizaba a los ju-
díos ortodoxos con narices 
de gancho y sentados en sa-
cos de oro.

En su comunicado, el ór-
gano de Naciones Unidas 
consideró en que el carna-
val había exhibido en varias 
ocasiones “mensajes, imáge-
nes y representaciones” es-
tereotipadas que insultan la 
memoria de “experiencias 
históricas dolorosas que in-
cluyen genocidio, esclavitud 
y segregación racial”.

Aalst (Alost en español y 
francés) es una ciudad a ori-
llas del río Dender, 30 ki-
lómetros de Bruselas. Se 
encuentra en la provincia de 
Flandes Oriental. 

Festival belga, fuera de la Unesco por emitir expresiones racistas
EL ORGANISMO DE LA ONU RETIRÓ EL CARNAVAL DE ALOST

En el carnaval de Alost participan alrededor de 70 grupos y carrozas.

habría poesía, el mundo estaría 
triste y oscuro”, asegura la ar-
tista. De ahí que esta pieza ex-
prese miedo y rinda también un 
homenaje lúgubre a la obra  pic-
tórica Los nenúfares, de Claude 
Monet, a través de fotograbados 
en blanco y negro “unidos por 
una línea de vida e intervenidos 
con marcas que representan el 
ritmo de la existencia y las llagas 
que quedarían de extinguirse la 
vegetación”.

En otra sala, El vuelo (2012) 
manifiesta la partida y la libertad 

por medio de la simbolo-
gía de las aves, con libros 
que imitan su aleteo y tra-
zan su ruta por el cielo. 
Cada ejemplar es único 
por las roturas particula-
res de las fotografías y el 
proceso de intervención 
sobre el papel.

Por otro lado, El lati-
do del corazón (2011) es 
un libro fotográfico y ca-
binet de couriosité, con 
objetos como botellas, 
esqueletos y caparazones 

Foto: AFP
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Busco contener la esencia de las cosas  
para que, si un día dejaran de existir,  
pudiéramos abrir las botellas que tienen  
el latido del corazón de cada una y acceder a él”.

LORENA VELÁZQUEZ
FOTÓGRAFA FRANCOMEXICANA

Fotos: Cortesía de Lorena Velázquez
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ROBBIE WILLIAMS Y LANG LANG

BEETHOVEN UNE ESTILOS
BONN.— El cantante inglés Robbie Williams y
el pianista chino Lang Lang actuarán en el 
programa por el 250 aniversario de Ludwig 
van Beethoven, anunció ayer el patrocinador 
del evento, la empresa de telecomunicación 
Telekom. Williams actuará el 18 de mayo de 
2020, mientras que Lang Lang fusionará música 
clásica y electrónica con el DJ estadunidense 
Steve Aoki en Berlín el 9 de septiembre de 2020. 
(DPA)

Renovarán el legado 
de Alicia Alonso

AP
expresiones@gimm.com.mx

LA HABANA.— La sucesora 
de Alicia Alonso en el em-
blemático Ballet Nacional 
de Cuba espera renovar la 
institución tras la muerte de 
su legendaria directora, in-
troduciendo nuevas coreo-
grafías, trayendo maestros 
y apoyando actuaciones de 
bailarines que emigraron a 
otras compañías.

En entrevista, Viengsay 
Valdés, de 43 años, explicó 
que la insistencia de Alonso 
en la técnica y el repertorio 
clásicos funcionó por varias 
décadas y levantó el presti-
gio de la compañía, pero que 
modernizarse resulta ahora 
imperativo.

Valdés está buscando in-
corporar nuevas piezas y 
traer bailarines de otros paí-
ses, incluidos aquellos que 
dejaron el elenco, para que 
ayuden a instruir a la enorme 
cantera de artistas de la dan-
za y jóvenes colegas en la isla 
caribeña.

“Algo que defiendo es que 
lo clásico es la base técnica 
artística para un buen baila-
rín y a partir de ahí se puede 
crecer en otro tipo de coreo-
grafías”, dijo Valdés durante 
la entrevista llevada a cabo 
el jueves pasado en la capital 
cubana.

“Lo que hay que hacer es 
enriquecer lo que tenemos 
hoy, desarrollar lo que tene-
mos, pues sin ese estudio del 
pasado no podemos progre-
sar y sí, hay que modernizar-
se”, agregó la coreógrafa de 
talla internacional.

Valdés, una de las más re-
conocidas artistas que pro-
dujo el Ballet Nacional de 
Cuba, se convirtió en enero 
en su subdirectora artística 
tras la muerte de Alicia Alon-
so, su fundadora, el pasado 
octubre a los 98 años. 

Pese a su título oficial, en 
la práctica está a cargo de las 
operaciones de la compañía, 
desde la selección de pro-
gramas hasta la promoción 

La compañía fundada en 
1959 ha sido criticada por 
aferrarse a un repertorio clá-
sico y romántico sin fomen-
tar la innovación, factores 
que muchos de sus miem-
bros argumentaron como el 
elemento clave de la emigra-
ción de grandes bailarines.

Valdés, quien comenzó a 
estudiar danza a los 10 años y 
se incorporó al Ballet Nacio-
nal de Cuba en 1994, aseguró 
que ha comenzado a abordar 
muchos de los problemas de 
la compañía.

“En lo personal trataría de 
promover, de darle a todos 
la facilidad, el acceso a esa 
información que necesitan 

de bailarines y la elección de 
roles, entre otros.

Gracias a un sistema de 
enseñanza artística que capta 
a niños desde temprana edad 
y los lleva por las academias 
estatales hasta el propio Ba-
llet Nacional, éste fue el alma 
máter de cientos de bailari-
nes destacados del continen-
te, desde Mirta Plá y Lázaro 
Carreño —junto con Joel y 
José Manuel Carreño, parte 
de una de las varias familias 
de la danza en la isla— hasta 
otros destacados bailarines 
como Loipa Araújo, Lorna y 
Lorena Feijóo, Rolando Sa-
rabia, Taras Domitro, Anette 
Delgado y Carlos Acosta.

como artistas y esa es una 
misión que tengo desde que 
tomé la dirección”, expresó 
la bailarina, quien también 
se desempeñó en el Ballet de 
Washington y el Bolshoi de 
Rusia, pasando por elencos 
de Inglaterra y Dinamarca.

Este mes, el bailarín ar-
gentino Julio Bocca pasó 
dos semanas en La Haba-
na dando clases magistrales 
y ayudando a preparar a la 
compañía para su puesta del 
clásico El cascanueces.

Valdés aseguró también 
que apoyará traer y recono-
cer a los bailarines cubanos 
emigrados y que se desem-
peñan en grandes compa-
ñías del mundo, algunos de 
los cuales se fueron en me-
dio fuertes críticas al BNC, al 
estilo de dirección de Alonso 
o la revolución, o abando-
nando funciones.

En los últimos años, algu-
nos han regresado para dar 
presentaciones puntuales.

“Creo que sí se les puede 
dar la oportunidad para que 
se muestren en Cuba”, ex-
presó la subdirectora. “Eso 
también enriquece a estas 
nuevas generaciones”, aun-
que al mismo tiempo desta-
có que no sacrificará por ello 
las oportunidades para sus 
artistas locales que están en 
desarrollo.

Entre otros retos que re-
conoce, está sostener el 
prestigio del BNC en el mun-
do competitivo y exigente de 
la danza, así como reforzar el 
sentido de pertenencia y la 
unidad de sus miembros.

“Hay que trabajar muchí-
simo para mantener esa ca-
lidad técnica, artística, ese 
nombre que todos necesita-
mos seguir desarrollando y 
que todos necesitamos que 
siga sonando en el mundo, y 
estar a la altura de las gran-
des compañías y lo que re-
presenta tener una escuela 
propia”, concluyó.

VIENGSAY VALDÉSLa sustituta de la 
prima ballerina 

busca un equilibrio 
entre tradición y 

futuro en el Ballet 
Nacional de Cuba 

Lo clásico es la base técnica 
artística para un buen 
bailarín y a partir de ahí  
se puede crecer en otro  
tipo de coreografías.”

VIENGSAY VALDÉS
COREÓGRAFA

Viengsay Valdés (imagen superior) considera que modernizar el ballet 
cubano heredado por Alicia Alonso (1920-2019) resulta imperativo. 

El artista coahuilense 
ofrece una visión 
histórico-arquitectónica 
de los años 40 a los 70 
en la frontera norte

DE LA REDACCIÓN
expresiones@gimm.com.mx

La evocación del paisa-
je urbano de su infancia en 
Piedras Negras detonó el 
proyecto que el artista visual 
coahuilense Daniel Alca-
lá presenta en el espacio de 
arte autogestivo USSR, de la 
Ciudad de México.

A partir de hoy, se informó 
en un comunicado, el crea-
dor visual presentará par-
te del resultado de tres años 
de trabajo de investigación 
dentro de una revisión his-
tórica y arquitectónica del 
México moderno, a través de 
una serie de 30 obras que se 
pueden leer como un solo 
paisaje urbano.

Indagar sobre las moti-
vaciones que llevan al ser 
humano a apropiarse de los 
espacios para darles deter-
minado aspecto fue el pri-
mer paso de su proceso 

habla de un espacio en el 
que crecí y hoy documento 
estos espacios construidos 
en ese momento. Para mí es 
como volver al paisaje de in-
fancia”, explicó Alcalá.

En una primera etapa, el 
artista llevó a cabo un pro-
ceso de investigación histó-
rico-documental sobre las 
edificaciones que se cons-
truyeron como parte del Pro-
grama Nacional Fronterizo, 
en 1961, en las ciudades ubi-
cadas junto a territorio esta-
dunidense. Luego visitó los 
lugares en donde estuvieron 
aquellas construcciones.

En 2020, Alcalá presen-
tará este proyecto de inves-
tigación en algunos de los 
espacios que generaron esa 
evocación inicial, como el 
Museo de Arte de Ciudad 
Juárez, erigido por Pedro Ra-
mírez Vázquez, y en el Museo 
de Arte Contemporáneo de 
Tamaulipas, de Mario Pani.

La muestra abre hoy a las 
13:00 horas y podrá visitarse 
hasta el próximo 28 de di-
ciembre en la galería USSR 
Espacio Abierto (avenida Re-
volución 557, piso 1, colonia 
San Pedro de los Pinos).

El paisaje urbano del siglo XX, a revisión
DANIEL ALCALÁ EXPONE EN LA GALERÍA USSR

DE LA REDACCIÓN
expresiones@gimm.com.mx

La Orquesta Sinfónica Na-
cional (OSN) y el grupo 
Solistas Ensamble de Be-
llas Artes, bajo la dirección 
de Iván López Reynoso y 
la participación del trom-
petista Edmundo Romero, 
ofrecerán hoy, a las 17:00 
horas, un recital navideño 
en el helipuerto del Com-
plejo Cultural Los Pinos.

En un comunicado se in-
formó que el repertorio es-
tará integrado por El arrullo 
del trompetista, de Leroy 
Anderson; Estampa navi-
deña mexicana y Estampa 

navideña latinoamericana, 
de Juan Duarte, así como la 
serie de villancicos tradi-
cionales ¡A cantar todo el 
mundo!, con los que invi-
tarán al público a sumarse 
a la interpretación de estas 
piezas populares.

Romero es egresado del 
Conservatorio Nacional de 
Música y figura como uno 
de los mejores ejecutantes 
de trompeta en el ámbito 
nacional e  internacional.

Leroy Anderson (1908-
1975) es considerado como 
uno de los cuatro más im-
portantes compositores de 
música instrumental de EU 
en el siglo XX, junto con 
George Gershwin, Aaron 
Copland y Charles Ives. Fue 
hijo de inmigrantes suecos 
y se convirtió en un autor 
popular de música ligera. 
Si bien, la mayor parte de 
su producción se concentra 
en piezas cortas, también 
abordó las formas clásicas 
más ambiciosas.

Sinfónica 
Nacional 
dará recital 
navideño

HOY EN LOS PINOS

Foto: Elizabeth Velázquez

El Complejo Cultural del Bosque de Chapultepec será escenario. 

Fotos: Reuters / AFP / Wikimedia Commons

Foto: AP / AFP

Foto: Cortesía Galería USSR

El proyecto expositivo de Alcalá abarcó tres años de investigación.

de producción. “Este pro-
yecto es una investigación 
sobre historia de la arqui-
tectura y de México, es una 

investigación sobre el Méxi-
co en los años 40, 50, 60 y 
70 que también habla de mi 
historia personal. También 
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