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Arancel que podría aplicarse al tomate 

mexicano en EU por el daño a la industria 
de ese país, concluyó la Comisión  

de Comercio Internacional.
Negocios

Es inconstitucional, dicen Magistrados

Tambalea Trife
a ‘Ley Bonilla’

Viajes Vargas ahora ¡en Venecia!

REFORMA / STAFF

El Magistrado electoral José 
Luis Vargas Valdez está en 
Europa por cuarta vez en po-
co más de seis meses, en “co-
misión oficial internacional”. 
Es, además, su doceavo viaje 
internacional durante 2019.

Con este cuarto viaje por 
Estrasburgo, Francia, y Vene-
cia, Italia, suma ya 30 días de 

“comisiones oficiales” en ese 
continente.

El Magistrado Vargas 

informó que del 2 al 7 de di-
ciembre estará en Estrasbur-
go y Venecia en “compromi-
sos relevantes” con integran-
tes del Consejo de Europa.

Rechazan
vigilancia
laboral de EU

Protesta IP y Monreal 
frena ley outsourcing

VENTA NAVIDEÑA 
La ex líder magisterial Elba Esther Gordillo está rematando sus 
propiedades en Coronado Cays, una de las zonas más exclusivas de San 
Diego. El 15 de noviembre Emilio Hank Talancón, hijo de Jorge Hank, 
compró una de sus residencias en 3.7 mdd. Otra propiedad muy cercana 
también la vende en 4 mdd. PÁgiNA 13

Acusan 
abuso  
de Trump
El Comité de 
Inteligencia de 
la Cámara de 
Representantes 
concluyó que abu-
só de su poder al 
presionar a Ucrania. 
El Comité Judicial 
decidirá si hay mo-
tivos para mandar 
a juicio político al 
Mandatario. iNter. 
(PÁgiNA 14)

Ecos migrantes
El baterista Antonio 
Sánchez, dedica a los mi-
grantes su disco “Lines 
in the Sand”. Lo presen-
ta en el Teatro Ángela 
Peralta, el 15 de diciem-
bre. cul. PÁg. 16

Fuera Kuri
La asamblea de 
dueños negó 
a Fidel Kuri, 
presidente del 
Veracruz, acceso 
a la reunión de 
ayer, y avisó que 
hoy formalizará 
su desafiliación. Él 
dice que prepara 
su defensa.
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Quedan impunes delitos sexuales de policías

Burlan con Ferrari ¡a Federales!
Para el mismo canal de YouTube donde Alfredo Harp Anaya organizó 
arrancones clandestinos, un sujeto fue grabado conduciendo a exceso de 
velocidad en la México-Toluca y burlándose ahora... ¡de policías federales! 
ciuDAD
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AMAllElY MORAlES 

De 117 carpetas de investiga-
ción abiertas en 11 meses con-
tra policías de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) 
y hasta militares por delitos 
sexuales, sólo en cinco se ha 
dictado prisión preventiva a 
los agentes.

Según un reporte de la 
Procuraduría de la CDMX 

Dan opinión jurídica 
a la Suprema Corte 
sobre el regalazo 
al Gobernador de BC

GuAdAlupE IRízAR

La llamada “Ley Bonilla” que 
implicó la ampliación de dos 
a cinco años el mandato del 
Gobernador de Morena de 
Baja California se tambalea.

Los siete Magistrados de 
la sala superior del Tribunal 
Electoral (Trife) considera-
ron que el “regalazo” al mo-
renista Jaime Bonilla Valdez 
es inconstitucional.

“La Sala Superior consi-
dera que la reforma al artícu-
lo octavo transitorio impug-
nado se aparta de la regula-
ridad constitucional, porque 
la ampliación de mandato 
del Gobernador electo de 
Baja California vulnera los 
principios de la República 
democrática representativa, 
relativa a la celebración de 
elecciones libres, auténticas 
y periódicas, mediante el su-
fragio libre, secreto y directo, 
así como el derecho a votar 
y ser votado, previstos en los 
artículos 39 y 41, de la Consti-
tución”, concluyeron los Ma-
gistrados en un acuerdo ava-
lado por unanimidad.

La opinión de los juzga-
dores del Tribunal Electoral 
fue entregado a la Suprema 
Corte, quien decidirá en de-
finitiva sobre el “regalazo” al 
Gobernador de Morena.

REFORMA tuvo ac-

ceso al documento SUP-
OP-5/2019 de los Magistra-
dos que emitieron una opi-
nión a solicitud del Ministro 
José Fernando Franco Gon-
zález Salas, quien tiene a su 
cargo las acciones de incons-
titucionalidad presentadas 
por el PAN, MC, el PRD y 
el PRI, en contra de la refor-
ma que amplía el plazo del 
mandato del hoy Goberna-
dor Bonilla.

En el documento se des-
glosa cada una de las violacio-
nes consideradas por los Ma-
gistrados de la sala superior.

Para los siete integrantes 
del Trife “se pasa por alto 
la voluntad popular, pues se 
prórroga el mandato que le 
fue conferido a la persona que 
fungirá como Gobernador del 
Estado sólo para el periodo de 
dos años, por lo que, al no to-
marse en cuenta tal mandato, 

se violan los principios demo-
cráticos que prevé la Norma 
Fundamental”.

“La ampliación del man-
dato del Gobernador contro-
vertida, más allá del periodo 
para el cual ha sido electo 
democráticamente, impide 
el sufragio universal, libre, se-
creto y directo, porque, en 
ese supuesto, tal ampliación 
equivale a que el Poder Legis-
lativo Local se coloque unila-
teralmente como únicos par-
ticipante activo y pasivo.

“Como si se tratara de una 
elección a modo, especial y 
unilateral para un nuevo pe-
ríodo, excluyendo práctica-
mente a esos efectos a toda 
la comunidad del territorio 
de Baja California, privan-
do de manera implícita a los 
ciudadanos de la libertad pa-
ra elegir a su representante”, 
señala el escrito del Trife.

VERónIcA GAScón  

Y zEdRYk RAzIEl

Luego de que el Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE) cuestionó ayer fuer-
temente la propuesta de ley 
que prohíbe la mayoría de 
los esquemas de outsourcing, 
el Senado frenó la iniciativa.

“De concretarse esta re-
forma”, planteó el CCE en un 
comunicado, “los daños para 
la economía del País serían 
devastadores: se pondrían 
en riesgo miles de puestos de 
trabajo, se desalentaría la in-
versión y se convalidaría una 
reforma con visos de incons-
titucionalidad”.

Dos horas antes, la mi-
nuta de reforma había sido 
aprobada en Comisiones con 
sólo la presencia de legisla-
dores de Morena, PES y PT.

El líder minero y Sena-
dor por Morena, Napoleón 
Gómez Urrutia, su principal 
impulsor, pretendía que ayer 
mismo lo aprobara el Pleno.

Sin embargo, después del 
pronunciamiento del CCE, 

el presidente de la Junta de 
Coordinación Política, el tam-
bién morenista Ricardo Mon-
real, frenó la iniciativa.

La propuesta de Gómez 
Urrutia considera actos simu-
lados casi todos los esquemas 
actuales de outsourcing y los 
equipara con delincuencia 
organizada cuando implican 
la evasión de impuestos.

Además, obliga a los pa-
trones a reponerle a los traba-
jadores –de manera retroac-
tiva y simultánea– el pago de 
utilidades correspondiente a 
todo el tiempo en el que ha-
yan estado subcontratados.

Incluso establece que, 
una vez que la ley entre en 
vigor, los empleadores conta-
rán con un plazo de sólo seis 
meses para cubrir esos pa-
gos, sin importar el número 
de trabajadores a indemnizar.

Tras una larga sesión que 
incluyó la comparecencia del 
Canciller Marcelo Ebrard, el 
Pleno del Senado avaló la so-
licitud de Monreal y la dis-
cusión de la ley outsourcing 
quedó pospuesta.

clAudIA GuERRERO

El Gobierno federal y la ini-
ciativa privada rechazaron 
ayer la intención de Estados 
Unidos de hacer inspeccio-
nes en México para garan-
tizar que las empresas cum-
plan con la aplicación de la 
reforma laboral y que se rea-
licen elecciones democráti-
cas en los sindicatos.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ad-
mitió ayer que este tema 
mantiene detenida la ratifi-
cación del tratado de libre co-
mercio México-EU-Canadá.

Dijo que la contrapro-
puesta de México es que 
exista un panel para que los 
tres países puedan recurrir 
a ese mecanismo en caso de 
que no se cumpla con la le-
gislación laboral.

En un comunicado, el 
CCE advirtió: “Observamos 
con gran preocupación que 
existen algunas demandas, 
en materia laboral, que resul-
tan extremas y son totalmen-
te inaceptables. Estas podrían 
afectar la competitividad de 
México y de sus socios en 
América del Norte”.

publicado por la Secretaría 
de Mujeres (Semujeres), 120 
víctimas –la mayoría muje-
res– denunciaron violacio-
nes, abusos y acosos sexuales 
de 132 uniformados entre di-
ciembre de 2018 y noviembre 
de 2019.

Sólo 16 casos se han judi-
cializado, con la vinculación 
a proceso de 7 elementos de 
la SSC por violación agravada, 
agrega el reporte.

En el 96 por ciento de 
las carpetas restantes no se 
ha impuesto ninguna medi-

da cautelar a probables res-
ponsables.

La mayoría de los acusa-
dos –87– son elementos de 
la SSC, seguidos por agentes 
de seguridad privada –21– y, 
al final, de la Sedena–5–. El 
reporte no especifica la ins-
titución a la que pertenece el 
resto de los señalados.

De los acusados, 95 es-
taban en funciones, siendo 
agosto el mes con mayor in-
cidencia al abrirse 18 carpe-
tas de investigación.

Fue justo en ese mes 

cuando, tras hacerse públicos 
algunos casos, se organizó la 
primera marcha feminista 
contra la violencia de géne-
ro, movilización que provocó 
a la separación deJesús Orta 
como Jefe de la Policía.

Durante 2018 fueron 
abiertas sólo 18 carpetas por 
delitos sexuales cometidos 
por uniformados, cifra que ya 
se multiplicó seis veces en es-
te año, que suma 112 aún sin 
contar diciembre.

ciuDAD 6

Llegan a rockear 
“School of Rock” llegará a México el próximo año  
en una versión actualizada, con sorpresas y la tropa  
de infantes cantando y rockeando. geNte
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A detalle

Fuente: Secretaría de las  
Mujeres con datos de PGJ

Edades de las víctimas:

AÑOS CASOS

De 5 a 15 8

16-22 20

23-27 26
28-32 15

33-41 20

42-51 9

52-57 4

Sin precisar 18

16-22 20

28-32 15

42-51 9

Sin precisar 18

reforma.com /ferrari
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Peligros a la vista, según la IP
Focos rojos detectados en la iniciativa sobre outsourcing:

1. PROHIBE la subcontratación en actividades preponderantes  
o principales en una empresa.

2. Equipara la subcontratación legal con la ilegal eliminando  
de facto cualquier uso legítimo de la figura, lo que da un GOLPE 
FRONTAL a empresas que subcontratan legalmente. 

3. PONE EN RIESGO la ratificación del T-MEC.

4. Coloca en nivel de dELINcuENcIA ORGANIzAdA relaciones 
laborales.


