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The Return of the ‘Blob’:
Hawaii’s Reefs Threatened
The ocean off the Pacific Coast is simmering, threa-
tening coral reefs and livelihoods around Hawaii 
and causing many to worry of worse to come.
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POR TIPO DE ARREGLO DE CONVIVENCIA 
En hogar, de 65 años o más en 2015
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85-89 602,000

90 + 373,000

Estimaciones de la División de Población de la ONU indican que uno de cada 10 mexicanos será adulto mayor en una década.
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Considera 
insuficiente el 
presupuesto 
asignado para 2020 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Tren Maya 
no será un proyecto a corto plazo 
como muchos esperaban, con un 
desarrollo enorme por la falta 
de recursos económicos en los 
próximos meses, reconoció Car-
los Joaquín González.

El mandatario quintanarroense 
indicó que el presupuesto federal 
2020 contempla apenas una asig-
nación de 2 mil 500 millones de 
pesos, cantidad insuficiente para 
detonar la inversión y generar un 
gran impacto regional.

El gobernador de Quintana 
Roo expuso que los recursos que 
plantea el Gobierno de México, 
hacen pensar que el megapro-
yecto “va mucho más a mediano 
y largo plazo”.

No obstante, pronosticó que 
cuando arranque el tendido de 
vía y la construcción de las esta-
ciones, se despertará el interés 
entre inversionistas por deto-
nar el crecimiento en diferentes 
zonas del estado, como una opor-
tunidad turística importante.

Joaquín González participó 
como orador en el panel “Conver-
tir la región sureste de México en 
un verdadero puente económico: 
¿Qué se necesita?”, en la 17 Cum-
bre de Negocios Business Summit 
que se realiza en este destino, junto 
al empresario Juan Carlos Marro-
quín, representante de la empresa 
Nestlé, y Carolina Monroy, repre-
sentante del gobierno de Oaxaca.

Durante su intervención en 
el evento, el mandatario detalló 
que el Tren también será un ins-
trumento de movilidad pues con 

Proyecto del Tren Maya no es a corto plazo, enfatiza el gobernador  

Despegará lento
el sureste: CJG

él se ampliará el tramo carretero 
Cancún-Tulum, además que con 
el crecimiento de estaciones se 
generará desarrollo y crecimiento.

El Tren Maya es viable entre 
Cancún y Tulum —los primeros 
130 kilómetros—, tramo para el 
cual auguró el éxito debido al dina-
mismo del aeropuerto de Cancún y 

los más de 60 mil cuartos que tiene 
de oferta hotelera la Riviera Maya, 
sobre el trayecto del ferrocarril. 

Otros municipios que se verán 
beneficiados son Puerto Morelos y 
Solidaridad por el desplazamiento 
masivo de trabajadores de la hote-
lería todos los días en tres turnos.

El Tren es un “proyecto muy 

ambicioso, que tendrá costos segu-
ramente muy altos en el país”, pero 
será un instrumento de movilidad 
que detonará más inversiones y 
contribuirá al deseo de los turiste-
ros de unir a los sitios que integran 
el Mundo Maya. De ahí, expresó 
que “yo espero que tenga la opor-
tunidad de poder concluirse parti-
cularmente en el estado”.

ATRASO REGIONAL
Carlos Joaquín mencionó 

que en la región sur-sureste hay 
estados que no progresan econó-
micamente y que sus números 
negativos tampoco permiten un 
crecimiento global del país, por la 
falta de atención, infraestructura 
y esquemas productivos para 
generar desarrollo económico.

Consideró que el éxito de Quin-
tana Roo debe ser ejemplo para el 
sur-sureste de México, debido a 
que ha generado oportunidades de 
empleo y progreso a personas de 
Yucatán, Campeche, Tabasco, Chia-
pas, Veracruz, Ciudad de México, 
Guerrero y Oaxaca.

Para fomentar el desarrollo 
regional propuso encontrar nue-
vas fórmulas, como lo hicieron 
las Zonas Económicas Especiales, 
mismas que la administración 
federal impidió su continuidad.

El mandatario resaltó la 
importancia de la región cuya 
población es de 29.8 millones, su 
porcentaje de participación del 
Producto Interno Bruto nacional 
es de 19 por ciento y porque tam-
bién generó exportaciones anua-
les por 45 mil millones de dólares.

Al mismo tiempo, concentra el 
55 por ciento del sistema portua-
rio nacional y tiene 32 por ciento 
del total nacional de carreteras 
federales, con más de 13 mil kiló-
metros; 22 aeropuertos (18 inter-
nacionales y cuatro nacionales), 
11 aduanas y 66 por ciento de los 
recursos hídricos del país.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Para Carlos Joaquín es fundamental cuidar el medio ambiente 
en el estado para que sea sustentable el crecimiento econó-
mico, y ello también aplica para el proyecto del Tren Maya.

“Se ha trabajado entre los tres órdenes de gobierno para 
que en el estado las líneas (ferroviarias) corran en zonas que 
ya tienen uso, como son los laterales de las carreteras, que 
lo hace totalmente viable. El cuidado al medio ambiente se 
vuelve uno de los temas más importantes para un desarrollo 
ordenado y sustentable”.

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- En los prime-
ros seis meses de este año la enti-
dad casi iguala la cifra de Inver-
sión Extranjera Directa (IED) que 
acumuló en todo el 2018. 

En la primera mitad de 2019 
Quintana Roo tuvo en esta cate-
goría 309 millones 300 mil dóla-
res (unos 6 mil 100 millones de 
pesos al tipo de cambio actual), 
cantidad que representa el 90 
por ciento del total recibido por 
IED el año pasado.

De acuerdo con el Informe Esta-
dístico sobre el Comportamiento 
de la IED en México, elaborado por 
la Comisión Nacional de Inversio-
nes Extranjeras, a lo largo de 2018 
Quintana Roo registró 342 millones 
de dólares, y hasta junio de 2019 ya 
estaba a poco más de 32 millones 
de dólares de superar esa cifra.

En el listado de las 32 enti-
dades federativas, Quintana 

Rebasará entidad cifras de inversión extranjera
Roo se encuentra en el lugar 16, a 
mitad de la tabla, donde el primer 
lugar lo ocupa Ciudad de México, 
que recibió en 5 mil 305 millones 
400 mil dólares en ese periodo.

El contraste es Colima con la cifra 
más baja del país, pues sólo recibió 
46 millones 600 mil dólares de IED.

De continuar la tendencia 
registrada en 2019, Quintana Roo 
podría alcanzar una cifra similar 
a la de 2012, cuando llegó a los 
627 millones 500 mil dólares. Y 
podría superar a las de 2006 y 
2011, años “destacables”, donde 
se registraron 515 millones 800 
mil dólares y 505 millones 700 
mil dólares, respectivamente.

En todo el país, entre enero y 
junio de 2019 se recibió una IED por 
18 mil 102 millones 400 mil dólares. 
Lo registrado en el estado representa 
el 1.7 por ciento del total nacional.

Cuatro entidades acapararon 
en la primera mitad de este año los 
mayores montos, con casi el 50 por 

ciento de toda la IED ingresada.
Ciudad de México registró el 

29.3 por ciento del total; Estado 
de México recibió mil 405 millo-
nes 600 mil dólares, que signi-
fican el 7.8 por ciento; Nuevo 
León, mil 171 millones 100 
mil dólares, el 6.5 por ciento; y 
Jalisco, mil 098 millones 600 mil 
dólares, el 6.1 por ciento.

La mayor parte de la IED regis-
trada en la primera mitad de este 
año provino de Estados Unidos con 
un monto de 6 mil 864 millones 
900 mil dólares (el 37.9 por ciento 
del total). El segundo país inversio-
nista en México es Canadá, con 2 
mil 782 millones 700 mil dólares 
(15.4 por ciento); y le sigue España, 
con 2 mil 009 millones 200 mil 
dólares (11.1 por ciento).

MAYOR CONFIANZA
2018 (año completo)

342 
mdd

2019 (seis meses)

309.3 
mdd

Primordial, 
detección
temprana  
de cáncer
Mientras menos avan-
zado esté el cáncer 
de mama cuando se 
detecta, mucho ma-
yores son las posibi-
lidades de superarlo. 
Revisarse es vital.

PÁG 1E

ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- En su disputa 
legal por acelerar los procesos 
penales que enfrenta en Quintana 
Roo, el exgobernador Roberto 
Borge Angulo ganó el primer 
round de una pelea con muchos 
capítulos todavía por delante.

El Juzgado Primero de Distrito, 
con sede en Cancún, le otorgó 
ayer al ex mandatario la protec-
ción de la justicia federal para 
que no se le impida declarar vía 
electrónica bajo el argumento 
de que actualmente se encuen-
tra preso en el penal federal de 
Villa de Ayala, Morelos, de donde 
resultaría complicado trasladarlo 
a una audiencia presencial hasta 
Chetumal.

El 7 de marzo pasado Borge 
se puso “voluntariamente” a 
disposición del Juzgado de Des-
pacho del Sistema Penal Acu-
satorio del Distrito Judicial de 
Chetumal para que se iniciaran 
los procedimientos que existen 
en su contra e inclusive solicitó 
ponerle fecha a la audiencia ini-
cial, a través del uso de medios 
electrónicos, como lo prevé el 
artículo 51 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales.

La solicitud le fue negada por 
el propio órgano jurisdiccional 
porque en su criterio no se cum-
plían los requisitos previstos en el 
artículo 16 constitucional, como 
el hecho de que la puesta a dispo-
sición tiene que venir de la auto-
ridad competente, no a petición 
del inculpado, además de señalar 
los inconvenientes del traslado.

Pero ayer la justicia federal 
le dio la razón al ex mandatario 
en el juicio de amparo indirecto 
401/2019 y le ordenó al juzgado 
estatal corregir el procedimiento 
para responder a la solicitud de 
Borge, salvo que se fundamenten 
las razones de la imposibilidad 
legal para declararlo en los pro-
cedimientos penales estatales.

Conceden
a Borge
audiencias
virtuales

Aumento
en apoyos
Para el próximo año 
se incrementarán los 
apoyos para que la 
Administración del 
Patrimonio de la Be-
neficencia Pública de 
Quintana Roo ayude a 
más personas. 

PÁG 3A

 ❙ El ex gobernador podrá 
declarar vía electrónica.
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La llamada Cuarta Transformación camina 
solita a su tumba política. Andrés Manuel 
López Obrador --su creador-- será el enterrador 

y sepulturero. No serán sus enemigos los “conserva-
dores” quienes la sepulten. Nada más lejos que eso.

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 
por lo que se ve, nació con poco futuro. Vivirá menos 
de lo que espera. ¿Por qué? Porque sus dirigentes lo 
están construyendo no con el cerebro ni con la razón.

Tal parece que su “líder moral” pasó lista y pre-
guntó a los ahí presentes: “Levanten la mano los 
cobardes, los agachones, los estafadores que quieran 
formar parte de la dirigencia de la Cuarta Trans-
formación”. Y muchos, ni tardos ni perezosos, se 
apuntaron en la lista.

Los ciudadanos, con o sin bandera política, perdo-
nan todo menos que les arrebaten la tranquilidad y 
seguridad de su familia; saber que la esposa e hijos, 
que el padre de familia están protegidos, es lo más 
valioso que tienen. Quítales eso y les arrebatas todo.

Si les quitan el trabajo, como le sucedió a miles de 
mexicanos al inicio de la administración federal, con-
siguen otro y se acabó el problema, aunque suden 
sangre por las condiciones laborales que vive México.

Si quitan los apoyos económicos a guarderías y 
organizaciones de la sociedad civil como sucedió al 
inicio de este sexenio, no hay por qué temer; con toda 
seguridad muchas estancias infantiles y agrupacio-
nes ciudadanas sabrán sobrevivir por sí mismas.

Si se detiene la construcción de un aeropuerto 
internacional de gran alcance como el de Texcoco, 
pues tampoco hay tanto conflicto, porque a los capi-

talistas --que nunca pierden-- el gobierno federal 
les pagará, dólar por dólar, lo que invirtieron para 
resarcir el daño. 

Claro, todo saldrá de la bolsa de los mexicanos 
más empobrecidos, porque los sectores socioeconó-
micos más golpeados son los que siempre pagan los 
platos rotos por las burradas de sus gobernantes.

A los ciudadanos quítales también la libertad de 
expresión, la que se recibe a través de los medios 
de comunicación, y lo resolverán con el uso de 
las redes sociales. Siempre sabrán lo que pasa en 
este país. Nada ni nadie puede callar este derecho 
(nuestra solidaridad con los periódicos Reforma y 
e-consulta).

Los mexicanos también pueden soportar durante 
todo un sexenio la imbecilidad de sus gobernantes, 
sus tropiezos políticos, que pasan a formar parte del 
folclor nacional. Hasta nos reímos de sus tonterías.

Lo que no pueden tolerar ni perdonar los mexica-
nos es que les toquen lo más sagrado que tienen: la 
tranquilidad y seguridad de su familia. Por eso hay 
tantos linchamientos en el país, porque como no 
hay justicia jurídica o legal, pues se hacen justicia 
por propia mano.

EL CASO MÁS RECIENTE
De toda esta telenovela de horror y de vergüenza 

que han visto los ciudadanos los últimos meses, lo 
más aberrante ha sido el sometimiento del Estado 
mexicano a la gente malvada que prácticamente lo 
puso de rodillas. Así se la rifa la 4T.

Después del operativo que organizaron las fuer-

zas federales, el Estado mexicano dobló las rodillas 
bajo el argumento de que “privilegiaron” salvar vidas.

El primer error de la Cuarta Transformación fue 
no dimensionar el operativo, no valorar el riesgo 
que representaba ese enfrentamiento tanto para 
las fuerzas del orden como para la propia socie-
dad. Por ese “error” pusieron en riesgo a cientos 
de personas.

Pero la realidad fue otra. Lo cierto es que no hubo 
tal error. La verdad fue que la Cuarta Transformación 
se mostró tal cual es: inexperta, débil y timorata 
para defender la soberanía del Estado mexicano.

Con lo que hizo --o lo que dejó de hacer--, deja la 
puerta abierta para que los delincuentes de todo tipo 
hagan en México lo que se les pegue en gana. Se les 
dio permiso para robar, asaltar, traficar, secuestrar 
o matar con toda libertad. Esa es la triste realidad.

Ese es el enorme mensaje que se envió a nivel 
internacional donde, con toda seguridad, aparte 
de estar completamente asombrados, pocos van a 
querer visitar México para pasear o invertir. 

Y aquí en México, las familias tendrán que redo-
blar la vigilancia de manera personal, con sus propios 
recursos, para defenderse de los delincuentes calle-
jeros y de los criminales más peligrosos. El gobierno 
federal, en los hechos, ya les dio autoridad y permiso 
para operar.

El mensaje que envía el gobierno federal a los 
gobiernos de los estados después de su fallida ope-
ración es el de “no se metan con los intocables”. Ante 
esto, los ciudadanos qué pueden esperar.

La lectura más clara es que se tiene una auto-

ridad sin autoridad, un gobierno sin gobierno. No 
solamente se carece de rumbo, sino que no se quiere 
hacer bien las cosas. No se sabe para “quiénes” se 
gobierna. Es humillante.

EL FUTURO DE MORENA
Y con todo esto, el golpe directo va al corazón de 

Morena. Las estadísticas no mienten, basta ver las 
encuestas serias a nivel nacional para confirmar 
lo que dice la gente de los gobiernos emanados de 
“Regeneración Nacional”: son los peores.

Y aquí no se trata de defender o denostar a otros, 
porque esto no es un tema de siglas partidistas (los 
partidos deberían desaparecer), sino de ver cómo 
unos y otros están destrozando al país.

Lo peor de todo es que ante estos aparentes 
pactos y actos de ignominia que debilitan al país, 
que manchan la imagen de México, los ciudadanos 
hacen muy poco o casi nada para frenar el abuso y 
la torpeza de los gobernantes.

De una vez por todas se debe derrumbar la idea 
de que Morena es el Movimiento que salvará a 
México de la pobreza, del rezago, de la inseguridad 
que prevalece.

Con lo que se vio la semana pasada a nivel nacio-
nal, con toda seguridad la maldad se multiplicará 
en el país. 

Algo tienen qué hacer los ciudadanos, los sectores 
sociales (partidos de oposición, universidades, ONG, 
OSC, iglesias) para frenar de tajo lo que aparente-
mente parece irrefrenable. Hay que hacerlo antes 
de que sea demasiado tarde.

AUNQUE EL Business Summit que se realiza en Cancún se ha manejado como 
juego de ping pong sin reta, no ha estado exento de emociones.
DE TAL forma y en lo que puede calificarse como una emocionante escena de 
película, su principal valedor Miguel Alemán Velasco estuvo cerca de caer al piso 
desde el estrado, lo que sin duda habría sido un serio contratiempo de relaciones 
públicas para tan exclusivo evento.
AFORTUNADAMENTE, LA rapidez de reflejos del cuerpo de seguridad local 
evitó que el distinguido visitante comprobara la dureza del piso del Centro de 
Convenciones. Dicen quienes atestiguaron el salvamento, que parecía escena de 
El Guardaespaldas, pero con un Kevin Costner tropical.

***
CADA VEZ es menor la cantidad de sargazo que llega a las playas de Cancún, al 
menos por lo que resta de temporada, ya veremos qué tal en unos meses. Pero 
alga o no alga, lo que sigue muy en pie es el cobro del derecho de saneamiento 
ambiental, ese impuesto que ha resultado un buen paliativo para las arcas 
municipales.
Y COMO el sargazo no fue poco, lo recaudado tampoco, así que el número de 
interesados en sacar provecho de tan creciente bolsa también aumenta.
ES ASÍ que entre tantos pretendientes para tan apetitosa mano está la de Santuario 
Juvenil, un proyecto para crear (y mantener) con dinero del sargazo un espacio 
dedicado al “desarrollo profesional y personal de la juventud de Cancún”, frase tan 
bonita como ambigua en la que pueden caber muchas cosas.
NO DUDAMOS de la noble intención en pro de la juventud, pero precisamente de 
buenas intenciones está lleno el camino hacia los panteones.

***
EL FUTURO del PAN está en la calle. Eso es lo que dice uno de los aspirantes al 
cetro estatal del partido, Faustino Uicab. 
VAMOS, QUE tiene razón, pues si algo enseñó la vida política de los partidos en 
México el siglo pasado, es que sostener un proyecto político desde un escritorio es 
una mala idea y un camino seguro al desastre.
ACCIÓN NACIONAL necesita conectar con el votante de a pie si es que quiere que 
su azul sea tonalidad cielo y no uno deslavado.
AHORA BIEN, una cosa es acertar con el diagnóstico y otra mantener la 
constancia en el tratamiento. Por su bien, eso de salir a las calles no debe quedarse 
en eslogan de campaña.

***
EN TANTO, en la acera de enfrente los morenistas sacan el cobre con sus 
asambleas distritales, que han sido suspendidas en varios estados porque se 
pusieron igual de violentas y penosas como partido de futbol entre San Luis y 
Querétaro. ¡No gana uno pa’vergüenzas!

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

La 4T… rumbo al cementerio de la política
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SALVADOR RAMOS BUSTAMANTE

Importante la instalación del 
Comité estatal de Fomento a 
la Lectura en Quintana Roo

Instalar el Comité Estatal de Fomento a la 
Lectura en el estado de Quintana Roo, es 
tan importante porque no sólo es leer, es 

contribuir a reconocernos como protagonistas 
de esta entidad pluricultural, donde la mayoría 
de la población es de origen maya, pero viven 
personas de todo el territorio y de muchas par-
tes del mundo.

¿Cómo interesar a su población de lo que 
representa el hábito de la lectura, donde pode-
mos viajar al pasado, recrearnos en el presente 
y proyectarnos hacia el futuro? Nada mejor que 
generar contenidos que interesen a los pobla-
dores, niños, jóvenes, adolescentes, adultos y 
personas de la tercera edad, aunque la inmensa 
mayoría vivimos preocupados por las tareas 
cotidianas.

La lectura debe llevarnos a conocer nues-
tra realidad, la historia de nuestro país y de 
la humanidad en su conjunto, pero Quintana 
Roo es una entidad joven, con un pasado lleno 
de emociones que debe servir para crear con-
tenidos que expliquen el mundo mágico de los 
mayas, de los piratas, las leyendas y la hazaña 
de hombres y mujeres destacadas que hicieron 
historia, como los indígenas Jacinto Canek, Ceci-
lio Chi, el general Francisco May, Felipe Carrillo 
Puerto, líder del partido socialista del sureste, 
y muchos personajes de esta región de México.

La cultura maya, sus rituales, gastronomía, 
medicina, exploración del cielo y las estrellas, 
su lengua, canciones y poesía de un pueblo 
que alcanzó un alto nivel de desarrollo y que 
después de la brutalidad de la conquista, conti-
núa sobreviviendo en condiciones miserables, 
en pobreza extrema, en un grave contraste con 
su glorioso pasado.

Explicar los mensajes grabados en las zonas 
arqueológicas, orgullo y de gran interés para el 
turismo, pero en el olvido por quienes estamos 
geográficamente muy cerca de una importante 
zona, donde están los descendientes de este 
gran pueblo al que hay que honrar, dignificar, 
hacerle justicia.

La población de Quintana Roo, que mantuvo 
viva la esperanza de un territorio aislado del 
centro del país, sin comunicaciones, agua y 
energía eléctrica, azotado por los ciclones y las 
enfermedades tropicales, el Comité Proterrito-
rio, del cual hay descendientes. Que luchara y 
lograra que el general Lázaro Cárdenas devol-
viera esta categoría y terminara la anexión a 
Yucatán y a Campeche. Recuperar la memoria 
de cada comunidad, los cronistas tienen mucho 
trabajo de investigación, hace falta ayudarles 
y publicarles sus trabajos para difundirlos y 

honrar a quienes nacieron en estas tierras, quie-
nes vinieron de fuera y han aportado trabajo y 
esfuerzo para hacer el Quintana Roo de nuestros 
días. Campesinos, pescadores, cooperativistas 
de la miel y el chicle, las maderas preciosas, el 
buceo y las actividades turísticas.

Conocer las riquezas naturales, el mar, la 
selva, sus playas, lagunas y cenotes, humedales, 
mangle, maderas preciosas, el palo de tinte, las 
zonas arqueológicas. Las especies animales, 
insectos y otras especies, que les vamos quitado 
su hábitat, destruyendo una enorme riqueza, 
que hay que preservar.

Registrar el importante trabajo del gobierno 
federal con Fonatur para planificar y desarrollar 
el polo turístico más importante de América 
Latina y de muchas partes del mundo, el creci-
miento vertiginoso, el desarrollismo con la selva 
de cemento, que arrasa con un crecimiento 
impresionante que atrae a millones de turistas 
de todo el mundo, generando un paraíso para 
los de afuera, mientras los habitantes están 
impedidos de disfrutar de este confort y es un 
infierno para muchos de sus habitantes, con 
una desigualdad de la misma magnitud del 
reflejo de los posters a todo color, mostrando 
bellezas, instalaciones , servicios, teniendo al 
lado colonias marginadas, sin servicios, sin 
regularización en la tenencia de la tierra, un 
campo y su población abandonada, los mayas 
como parte de la decoración, con su ropa blanca, 
sus ceremonias, pero bajos de estatura, ham-
brientos, con enfermedades curables, necesi-
tados de todo, en el total abandono, colonias 
de habitantes del sureste en condiciones de 
pobreza extrema. Bajos salarios, contratos de 
protección, sin utilidades, robándose las pro-
pinas de todo incluido, sin democracia sindi-
cal, con horarios de más de doce horas, con la 
esperanza perdida. Violencia en todas partes 
secuestros, asesinatos, asaltos a todas horas. 

Llevamos varios gobiernos, locales y muni-
cipales, legislaturas locales y representantes 
en el Congreso de la Unión, con un ingreso per 
cápita de los más altos del país, pero la corrup-
ción se ha impuesto, malos gobernantes, casi 
todos enriquecidos a la sombra del poder, dos 
gobernadores presos, varios presidentes muni-
cipales presos, otros prófugos y casi todos bajo 
sospecha de grandes abusos del poder.

Todo esto y mucho más debe plasmarse en 
libros para cumplir el papel de incluir, de cono-
cer nuestras fortalezas y debilidades, aciertos 
y errores, para cambiar, soñar con un mundo 
mejor al que hay que construir entre todas y 
todos.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De 
acuerdo con estimaciones, 
alrededor de 22 mil adultos 
mayores en los 11 municipios 
de la entidad serán atendidas 
durante la Semana de Salud 
para Gente Grande, que se 
realiza desde ayer y hasta el 
27 de octubre.

Sin embargo, en 2020 la 
Semana de Salud para Gente 
Grande pasará a formar parte 
de la Jornada Nacional de Salud 
Pública, con una nueva modali-
dad, informó la subdirectora de 
Atención al Envejecimiento del 
Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfer-
medades, María Esther Lozano.

Actualmente la Semana 
de Salud para Gente Grande 
2019 ofrece a ese sector de la 
población acceso a servicios 
médicos gratuitos como la 
aplicación de vacunas contra 
la influenza estacional, servi-
cios nutricionales y dentales, 
así como afiliaciones a diversos 
programas sociales.

“La meta principal es poner 
en la palestra a todas las per-
sonas adultas mayores, para 
que las autoridades sepan que 
existimos y que tenemos nece-
sidades de todo tipo, de salud, 
de convivencia, y para que los 
familiares les den el apoyo que 
necesitan”.

Uno de los ejes principales 
de la Semana de Salud es la pre-
vención de patologías, por lo 
que también habrá apoyo para 
la entrega de lentes y sillas de 
ruedas, además de actividades 
culturales, atención medica del 
programa “Médico en tu casa” 
y orientación psicológica.

La funcionaria hizo hincapié 
en que esta jornada también 
pretende hacer conciencia en la 
población adulta mayor, pues a 
pesar de la edad deben contar 
con capacidad para tomar las 
riendas de su vida y de su salud.

Dijo que se deben aprove-
char los programas y acciones 
que el gobierno de los tres 
niveles pone al alcance de este 
sector para continuar con su 
desarrollo e inclusión.

Lo que se busca, señaló, 
es tener una mayor promo-
ción de la salud, prevención 
y control de enfermedades 
con mayor prevalecía, activi-
dad que se estará realizando 
hasta el próximo 27 de octubre 
en todos los municipios de la 
entidad.

Las semanas de salud se rea-
lizan desde 2002 y logran crear 
una ventana de oportunidad 
para el bienestar y desarrollo 
para los adultos mayores gra-
cias a la suma de esfuerzos ins-
titucionales y el compromiso 
de los prestadores de servicios 
de la salud.

 ❙Durante la Semana de Salud para Gente Grande, que se 
realiza desde ayer y hasta el 27 de octubre, se darán servicios 
médicos gratuitos a este sector de la población. 

Darán atención
a 22 mil abuelitos
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En 2020 no tendrá recortes en su presupuesto

Aumentará los apoyos 
Beneficencia Pública
Sus principales 
destinatarios han 
sido adultos en 
situación vulnerable 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La labor de 
la Administración del Patrimo-
nio de la Beneficencia Pública de 
Quintana Roo ha sido fructífera; 
sin embargo, prevé aumentar 
sus esfuerzos el próximo año 
para ayudar a más personas.

Así lo señaló Miriam Osnaya 
Sánchez, directora de la Benefi-
cencia Pública de Quintana Roo, 
quien especificó que tienen ocho 
programas permanentes que a lo 
largo del año han beneficiado a 
cuatro mil personas en situación 
vulnerable.

Estos programas (Aparatos 
funcionales, Ayuda a salvar una 
vida, Bolsas de diálisis, Equipos 
médicos, Para comer mejor, Para 
oírte mejor, Para verte mejor y 
Una ayuda una esperanza) bus-
can generar y canalizar recursos 
económicos para la atención en 
salud de aquellas personas que 
viven en condiciones de pobreza 
extrema.

La funcionaria celebró que 
la Beneficencia Pública cierra el 
año con buenas noticias para 
Quintana Roo por la buena acep-
tación y resultados de las accio-
nes que han realizado en estos 
meses, en los que han podido dar 
cobertura a cientos de personas 
en situación vulnerable, princi-
palmente adultos mayores.

“La Beneficencia Pública 
coadyuva con la Secretaría de 
Salud gestionando los expanso-
res, las prótesis y esos insumos 
que son de alto costo, además de 
que tenemos apoyo de la Bene-
ficencia Pública nacional, que 
nos está donando eso equipos 
con muy buena calidad”.

Osnaya Sánchez informó que 
la próxima semana culmina la 
gestión y entrega de 250 sillas de 
ruedas para varios municipios de 
la entidad, además de apoyos a 
mujeres a quienes se les extirpó 
el seno y requieren de mangas 
especiales.

“Para cubrir el costo de este 
tipo de mangas se necesita de 
entre cinco o siete mil pesos, 
además también están los 
brasieres especiales y prótesis 
externas, pero seguimos coad-
yuvando con la Secretaría de 
Salud para el programa de pró-
tesis mamarias”.

Señaló que hasta ahora se 

han aterrizado dos millones y 
medio de pesos del recurso esta-
tal destinado a la Beneficencia 
Pública; sin embargo, la depen-
dencia trabaja de la mano con 
fundaciones y empresarios para 
ampliar su radio de acción y de 
fuente de recursos. 

De esa cantidad, aún falta 
por utilizar un 20 por ciento en 
lo que resta del año, cuando se 
prevé ocuparlo en programas de 
cirugía de cataratas y prótesis 
para rodillas, entre otros.

Ante los temores por los 
recortes federales en diversos 
rubros, Osnaya Sánchez aseguró 
que en 2020 la prioridad del 

gobierno estatal seguirá siendo 
la atención en salud. Por ello, 
afirmó, no habrá recortes y por 
el contrario, se aumentarán los 
programas de apoyo.

Dijo que uno de los propósi-
tos de la actual administración 
es la modernización integral 
y adecuación permanente del 
marco jurídico que rige la acción 
del gobierno, orientada con un 
sentido humano y de visión 
de largo plazo para satisfacer 
las necesidades y expectativas 
de la población, basada en las 
cambiantes condiciones socia-
les, económicas y políticas de la 
entidad.

 ❙ La Beneficencia Pública de Quintana Roo mantiene ocho programas permanentes que a lo largo del 
año han beneficiado a cuatro mil personas en situación vulnerable.
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En promedio, 124 
millones de chinos 
viajan por diversos 
países cada año

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La plata-
forma de promoción turística 
VisitMéxico alineará sus estrate-
gias digitales con la firme inten-
ción de atraer turistas de China, 
para reforzar los objetivos de la 
Secretaría de Turismo (Sectur) en 
este mercado

Luis Echeverría, director de 
estrategia digital de la plataforma, 
formó parte de la comitiva de la 
Sectur que viajó a China con la 
finalidad de establecer una red 
de contactos que fortalezca la 
promoción del país en esa nación.

“Sabemos que hay un interés 
del gobierno federal en todos los 
sentidos con el gobierno chino, 
con el tema asiático, y a nosotros 
también nos interesa atraer ese 
mercado para acá... vamos a hacer 
un trabajo específico con el Emba-
jador (de México en China) y con 
las aerolíneas chinas”, comentó.

Para el siguiente año proyecta 
dar comienzo a los trabajos con 
empresas chinas a través del sitio 
y movilizar los perfiles en las redes 
Weibo y WeChat para asegurar un 
rápido crecimiento en la penetra-

ción digital en esa latitud.
“Tenemos una estrategia espe-

cíficamente hablando de China, 
tuvimos una mesa de trabajo con 
gente de Alibaba (...) de las empre-
sas más exitosas en el mundo, y la 

influencia que tiene en el mercado 
chino, que es donde nace, va a ser 
muy valiosa para nosotros.

“Es un mercado muy pecu-
liar y que tiene que ser con un 
tratamiento diferente... estamos 
buscando aliados con un conoci-
miento extenso (en China) que nos 
puedan ayudar a crecer mucho 
más rápido”, agregó el directivo.

Adicionalmente, en lo que res-
pecta al país, se tiene la meta de 
duplicar el tráfico y la comunidad 
en el sitio web y las redes sociales 
de VisitMéxico.

Actualmente, registra 375 mil 
usuarios únicos en el sitio, 5.5 
millones de fans en Facebook, 477 
mil seguidores en Instagram, 1.8 
millones en Twitter y 40 mil en 
Youtube.

Destacan las alianzas con las 
cadenas de televisión Discovery 
y TLC para producir segmentos de 
cada estado para un programa de 
televisión y material digital con la 
participación de marcas.

Además, cerrará acuerdos 
con la web latinoamericana Vix, 
que tiene una comunidad de 300 
millones de usuarios, y con Lonely 
Planet para dar comienzo a una 
nueva estrategia digital.

A finales de septiembre se 
lanzó la aplicación móvil VisitMx, 
con un sistema de geosegmenta-
ción para presentar la oferta turís-
tica en función de la ubicación del 
usuario.

 ❙ El mercado chino es un potencial detonante para los destinos turísticos mexicanos.

Alinean estrategias en la plataforma VisitMéxico

Perfilan
promoción
hacia China

OBJETIVO,
ATRAERLOS

124 
millones de chinos 

vacacionan fuera de su país 
cada año

22 
millones de turistas chinos 

son de alto poder adquisitivo

167,663 
chinos visitaron México 

en 2018

154.8 
millones de dólares dejaron 

de derrama económica 
en el país

Debido al rápido 
crecimiento del segmento 
de alojamientos 
alternativos, la plataforma 
lanzó herramientas para 
apoyar los ingresos de 
colaboradores.

Fuente: Booking.com

Negocio 
creciente

29 
millones de 

alojamientos.

20% 
del total del negocio 

(alojamientos 
alternativos).

6 
millones de 

alojamientos 
alternativos.

60% 
de los mexicanos 
usaría hospedajes 

distintos a un hotel.

Expondrán Pueblos Mágicos 
de QR atractivos en Tianguis

 ❙Bacalar es uno de los Pueblos Mágicos de Quintana Roo que se promoverá en el Tianguis, a 
realizarse en Pachuca, Hidalgo.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con énfa-
sis en sus atractivos naturales 
y acompañados de diversos 
exponentes artesanales y 
culturales, la Secretaría de 
Turismo de Quintana Roo 
(Sedetur) formará parte de la 
caravana estatal en el “Primer 
Tianguis de Pueblos Mágicos” 
con autoridades de los tres 
municipios que cuentan con 
tal denominación: Bacalar, 
Isla Mujeres y Tulum.

Marisol Vanegas, titular 
de la dependencia, encabe-
zará la comitiva junto con los 
presidentes de los Comités de 
Pueblos Mágicos de las tres 
comunas para el evento que 
se celebrará del 25 al 27 de 
octubre en Pachuca Hidalgo, 
además de la presencia del 

ballet folklórico del estado.
Además, se confirmó la 

celebración de la Asamblea 
número 36 de Asociación 
de Secretarios Estatales de 
Turismo (ASETUR) el 25 de 
octubre, con el propósito de 
mejorar las estrategias con-
juntas de impulso y fortaleci-
miento para el sector turístico 
en todo el país.

Será la primera vez que se 
realizará el encuentro de Pue-
blos Mágicos a manera de Tian-
guis tras recibir por parte de la 
Secretaría de Turismo federal 
esta nueva categoría luego de 
funcionar como Feria durante 
cinco años consecutivos, desde 
su creación en 2014.

Con esta denominación, el 
evento contará con stands de 
exposición, encuentro de coci-
neras tradicionales, jornadas 

académicas, citas de negocios, 
así como representaciones cul-
turales de varios estados de la 
República, donde Quintana 
Roo tendrá representación con 
su Ballet Folklórico.

El Programa Pueblos Mági-
cos surgió en 2001 como una 
estrategia de diversificación 
del producto turístico mexi-
cano al resaltar comunidades 
y pueblos que mantienen una 
herencia histórica y cultural. 
Actualmente, 121 localidades 
han recibido el nombramiento.

A la fecha, 31 entidades del 
país cuentan con localidades 
denominadas como Pueblo 
Mágico; en ellas habitan 5.5 
millones de personas en el 
ámbito municipal; tienen 2 mil 
413 hoteles; 35 áreas protegi-
das; 21 zonas arqueológicas y 
122 museos.

Impulsa Booking
alquiler temporal
RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La plata-
forma digital Booking quiere 
impulsar el número de propie-
dades de alquiler temporal, por 
lo que mejoró las herramientas 
de gestión para potenciar este 
segmento y detonar los ingre-
sos de sus colaboradores.

Oliver Grémillon, vicepre-
sidente de Segmentos Globa-
les de Booking, afirmó que la 
división de propiedades de 
alquiler temporal representa 
20 por ciento del negocio glo-
bal del sitio.

Existen 29 millones de 
opciones en hospedaje a 
nivel mundial dentro de la 
plataforma, y 6 millones 
corresponden a alojamientos 
alternativos, como casas o 
departamentos que se rentan 
en su totalidad para estancias 
cortas.

Como ejemplo de las solu-
ciones que se están imple-
mentando, se encuentran 
consejos de rendimiento 
para quienes tienen carteras 
de alojamiento; herramientas 

de conectividad para disminuir 
la carga operativa y facilitar la 
gestión de propiedades como 
entrega de llaves, depósitos 
contra daño y proveedores de 
software.

Otros cambios son resaltar 
propiedades gestionadas por 
profesionales según su pun-
taje de anfitrión, comentarios 
de la totalidad de sus propie-
dades, un puntaje de comenta-
rios de huéspedes de páginas 
web confiables y puntaje de 
calidad basado en la ubicación, 
tamaño e instalaciones de la 
propiedad.

De acuerdo con última 
encuesta anual de la empresa 
para 2018, el 60 por ciento de 
los viajeros mexicanos están 
interesados en hospedarse en 
un alojamiento diferente a un 
hotel u hostal, por encima del 
promedio mundial del 43 por 
ciento, según el vicepresidente.

Además, se calcula que, en 
promedio, siete huéspedes 
arriban a una casa, departa-
mento u otro tipo de aloja-
miento cada segundo para 
estancias vacacionales.
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EXITOSA
El 32 Cancún Travel Mart superó las expecta-
tivas de hoteleros, que estiman una derrama 
de tres mil millones de dólares y apertura de 
nuevos mercados.

FERIA DE EMPLEO
Se realizó Contratándote en Puerto Morelos, una 
feria de empleo que ofertó en la colonia Zetina 
Gasca de esa localidad cerca de cien vacantes de 
contratación inmediata.

TRÁMITE DIGITAL
Ante representantes de diversas cámaras empresariales y grupos de nego-
cios, el Ayuntamiento de Benito Juárez presentó la Plataforma del Trámite de 
la Licencia de Funcionamiento en Línea, que permitirá reducir los tiempos en 
trámites de licencia de funcionamiento y transparentar el proceso.
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El proyecto compite 
con otros tres 
para lograr fondos 
municipales 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tantas toneladas 
de sargazo que han recalado en las 
playas de Cancún podrían tener un 
uso social. Ayer fue presentado un 
proyecto para crear un Santuario 
Juvenil con parte del dinero recau-
dado por el derecho de saneamiento 
ambiental, también conocido como 
ecotasa, creado con el fin de obtener 
dinero para labores de limpieza y 
saneamiento a raíz de la emergen-
cia provocada por el sargazo.

La idea del santuario, que sería 
un espacio dedicado al desarrollo 
profesional y personal de la juven-
tud en Cancún, fue propuesta por 
un grupo de jóvenes residentes 
del municipio de Benito Juárez 
y estaría enfocado a reparar el 
tejido social, además de funcio-
nar de manera sustentable, razón 
por la cual buscarán proponerlo 
como opción para usar el fondo de 
saneamiento ambiental.

El inmueble del santuario sería 
construido en un predio designado 
por la comuna; sin embargo, sus 
proponentes han comenzado a ver 
posibles lugares para llevarlo a cabo, 
como el domo deportivo Cecilio Chi, 
que lleva años sin mantenimiento, 
y la antigua bodega del ISSSTE.

Como argumento, los jóvenes 

impulsores señalaron la viabili-
dad del proyecto a partir de las 
bases establecidas para presen-
tar una propuesta ante el comité 
encargado del fideicomiso de 
saneamiento ambiental, cuyos 
fondos pueden ser utilizados para 
cuatro rubros: Ecología, Desarrollo 
Social, Seguridad y Obra Pública.

El costo estimado por los jóve-
nes para llevar a cabo el Santuario 
Juvenil, es entre cuatro y seis millo-
nes de pesos. El inmueble conta-
ría con instalaciones deportivas 
y lúdicas en las que se ofrecerían 
actividades que impulsen el desa-
rrollo de los jóvenes en el munici-
pio y así reconstruir el tejido social.

La razón para crear el santua-
rio, señalan, es tratar de generar 
un sentido de identidad entre los 

jóvenes cancunenses, para ello 
harán recorridos en escuelas y 
regiones de la ciudad en busca de 
apoyo que permita materializar 
lo antes posible la iniciativa.

De momento, la tramitología 
municipal está en proceso de ser 
contestada; sin embargo, asegu-
ran tener comunicación cercana 
con autoridades y asociaciones 
civiles para respaldar su iniciativa.

Previamente, tanto la alcaldesa 
Mara Lezama Espinosa como el teso-
rero Marcelo José Guzmán asegura-
ron que no había ningún proyecto, 
de los cuatro propuestos al Ayun-
tamiento hasta el momento, que 
estuviera apegado al objetivo para el 
uso del fideicomiso de saneamiento 
ambiental, cuyo presupuesto hasta el 
momento es de 90 millones de pesos.

 ❙ El Santuario Juvenil, que estaría dedicado al desarrollo profesional y personal de la juventud en Cancún, costaría entre cuatro y seis 
millones de pesos. 

Proponen financiarlo con dinero de la ecotasa

Apoyaría sargazo 
Santuario Juvenil

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Universidad 
Tecnológica de Cancún dio ini-
cio a la campaña de prevención 
Evalúe su Salud, que tiene como 
propósito diagnosticar, evaluar y 
atender problemas de salud tanto 
de la comunidad universitaria 
como del público en general.

En su jornada de ayer la 
atención estuvo a cargo del 
audioprotesista Cirilo Pérez 
Hernández, representante de la 
empresa Oído Digital, con apoyo 
de la licenciada en sistemas 
computacionales Jazmín Areidi 
Cabeza de Vaca, presidente y 
fundadora de la asociación sin 
fines de lucro Red sin Fronteras.

Precisamente, la asociación 
civil y la universidad firmaron 
un convenio para que la jornada 
Salud sin Fronteras sirviese 
como base para esta campaña. 
De tal forma, se aplicaron audio-
metrías gratuitas y se entrega-
ron aparatos auditivos a bajo 
costo, con un considerable 
descuento para quienes estén 
interesados en adquirirlos.

En este sentido, la jornada 
de ayer se sustentó en que, 

por tratarse de una región con 
mucha humedad, los proble-
mas de oído suelen presentarse 
con frecuencia, aunque no 
son atendidos con la celeridad 
necesaria, por lo que aparte de 
estudios y aparatos la campaña 
ofrece información preventiva. 

Al respecto, Pérez Hernán-
dez explicó que para algunas 
personas es normal pedir que 
les repitan lo que les acaban 
de decir, cuando bien podría 
tratarse de un problema audi-
tivo que, por no causar dolor, 
hace que sea difícil de detectar.

Si bien el convenio firmado 
es indefinido, ambas instan-
cias esperan realizar jornadas 
cada teres meses en promedio 
para reforzar la prevención y 
ampliar la cantidad de servi-
cios que la Universidad Tecno-
lógica de Cancún ofrece.

“Contamos con diferentes 
recursos humanos como doc-
tores especialistas y enfermeros 
pertenecientes a la universidad, 
por lo que felicito a esta casa de 
estudios por haber creído en 
nosotros y lograr este impacto 
social en beneficio de la pobla-
ción”, señaló Jazmín Areidi.

Inicia UT Cancún 
campaña médica

 ❙Bajo el nombre Evalúe su Salud, la campaña de atención 
médica va dirigida tanto a la comunidad estudiantil como al 
público en general. 

STAFF AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- AMResorts, 
una de las empresas de Apple 
Leisure Group, fortalecerá su 
presencia en el estado de Quin-
tana Roo con la llegada de cinco 
nuevos hoteles en 2019 y 2020, 
bajo las marcas Secrets, Dreams, 
Now y Sunscape Resorts & Spas.

Gonzalo del Peón, presidente 
de la compañía, indicó que los 
planes de AMResorts para este y 
el siguiente año son abrir un total 
de nueve hoteles, de los cuales 
cinco estarán en Quintana Roo, 
por lo que aseguró que el estado 
sigue siendo un destino impor-
tante para la compañía.

“Quintana Roo es un destino 
crítico para AMResorts, el más 
importante destino, con un 
crecimiento de 22 hoteles con 
nueve mil habitaciones, y hos-
pedamos cada día más de 15 mil 
huéspedes en nuestros hoteles, 
con el soporte de nuestros socios 
y nuestros miembros del staff”.

Detalló que el 1 de diciembre 
de 2019 abrirá el nuevo Dreams 
Vista Cancun Resort & Spa con 
232 habitaciones. Y hacia el 31 
de enero de 2020, el Now Natura 
Riviera Cancun con 556 habita-
ciones, el cual se convertirá en el 

Abrirá AMResorts 5 hoteles en QR 

 ❙ El Dreams Vista Cancun Resort & Spa, con 232 habitaciones, 
abrirá en diciembre próximo.

cuarto hotel con la marca Now 
Resorts & Spas en Quintana Roo.

Del Peón Informó que en 
noviembre próximo abrirá sus 
puertas el hotel Dreams Acapulco 
Resort & Spa con 605 habitaciones, 
mientras que en febrero de 2020 
llegará el Secrets San Martin Resort 

& Spa con 258 habitaciones y el 
Dreams Macao Beach Punta Cana 
con 500 habitaciones.

Anticipó que AMResorts está 
preparando nuevos hoteles bajo 
la marca Secrets Resorts & Spa en 
Playa del Carmen, con una uni-
dad de 671 habitaciones.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las personas 
con problemas de alcoholismo sí 
pueden salir adelante, el primer 
paso es reconocer que tienen una 
adicción y buscar la ayuda de los 
especialistas, expresó Jaime Flores 
Osorio.

El coordinador del Comité de 
Centros de Tratamiento del Área 

2 de Quintana Roo, de la Cen-
tral Mexicana de Servicios 

Generales de Alcohólicos 
Anónimos, expresó que 

el objetivo que tienen 
es lograr que las per-

sonas que conside-
ren tener proble-

mas con el alcohol lo reconozcan.
Principalmente a través de los 

testimonios de la gente que ya ha 
pasado por estas circunstancias.

“Lo que hacemos es compartir 
nuestras experiencias, eso hace 
que las personas escuchen y 
reflejen lo que están viviendo. Sí 
se puede bastante (salir adelante); 
quienes crean que tengan pro-
blemas con su manera de beber 
que se acerquen, vean y puedan 
tomar una decisión, pero que no 
desechen lo que no conocen”.

Al escuchar las experiencias, 
tienen la oportunidad de refle-
jarse y tomar la mejor decisión.

Sostuvo que para que una 
persona deje de beber necesita 
de otro alcohólico para compren-
der esta enfermedad y buscar la 
ayuda de los especialistas, por ello 
invitó a la gente acercarse a los 
grupos de Alcohólicos Anónimos.

Flores Osorio agregó que una 
de las problemáticas que hay en 
la entidad es que la persona difí-
cilmente va a reconocer que tiene 
adicción al alcohol y esta surge 
por los problemas sociales como la 
migración, ya que la gente al sen-
tirse sola recurre a la ingesta de 
bebidas embriagantes y después 
es complicado dejar de ingerir.

Otro de los integrantes de esta 
agrupación aseveró que hay quie-
nes se dicen maestros en el alco-
holismo, porque ya lo han vivido, 
porque saben lo que pasa cuando 
una persona no tiene dinero para 
comprar alcohol, sintieron la 
frustración al tratar de dejar de 
beber y no lo lograron, además 
tienen la clave para mantenerse 
sobrios.

“Hay que reflexionar y pre-
guntarnos ¿Qué más puedo 
hacer por un alcohólico? ¿Qué 
estoy dispuesto a dar para sal-
var una vida a un alcohólico y 
por ende a su familia? Estamos 
dispuestos y juntos lo vamos a 
lograr”.

SEGUNDA SEMANA DE INFORMACIÓN AL ENFERMO ALCOHÓLICO ENCAMADO

6A Martes 22 de Octubre de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a que el 
Partido Acción Nacional (PAN) 
actualmente controla el gobierno 
del estado y es la segunda fuerza 
política en el Congreso local, ha 
visto mermada su fuerza mili-
tante durante los últimos años, 
razón por la cual es necesario 
volver a las calles para recuperar 
terreno.

Faustino Uicab Alcocer, can-
didato a la dirigencia estatal de 
los blanquiazules, hizo hincapié 
en la relevancia de conocer las 
inquietudes de la ciudadanía, ya 
que ese factor les permitió, en su 
momento, convertirse en alter-
nancia en su momento a nivel 
nacional.

Resaltó el ejercicio de rendi-
ción de cuentas como una de las 
características distintivas de sus 
servidores públicos, razón por la 
cual expresó su intención de pre-
sentar la información necesaria 
en caso de ser solicitada ante los 
señalamientos de su contrincante, 
Eduardo Pacho Gallegos, por prác-
ticas de dádivas y acarreo por 
parte de su estructura.

Al respecto, lo invitó a propor-
cionar las pruebas recolectadas 
para sustentar sus acusaciones, 

mismas que lamentó pese a estar 
en movimiento constante en los 
diferentes municipios del estado. 

Consideró necesaria la reforma 
de este tipo de procesos para evitar 
futuras situaciones similares.

Para Uicab Alcocer, todo el 
proceso interno del PAN en Quin-
tana Roo se ha llevado de manera 
equitativa para ambos lados, con 
puertas abiertas para escuchar 
propuestas y sumar elementos 
para trabajar.

Tan es así que ofreció, incluso 
de perder la contienda interna, 
sumar en favor del partido.

En caso de concretar sus pro-
puestas, expresó la posibilidad 
como partido de recuperar en las 
próximas elecciones el mando en 
los municipios que alguna vez fue-
ron gobernados por ellos.

Es el caso de Solidaridad, Isla 
Mujeres, Othón P. Blanco, Cozumel 
y Lázaro Cárdenas, debido a las 
malas gestiones actuales, razón 
por la cual requieren recobrar la 
confianza de la gente.

Las elecciones para definir al 
próximo dirigente estatal del PAN 
se llevarán al cabo el próximo 10 
de noviembre, día en que se dará 
a conocer, una vez concluido el 
proceso, al ganador. Las campañas 
culminarán 24 horas antes.

Ve Uicab prioritario 
retornar a las calles

 ❙ Faustino Uicab Alcocer, candidato a la dirigencia estatal de los 
blanquiazules.
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Sensibilizan a 
las personas que 
padecen esta 
enfermedad

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para sensibi-
lizar a las personas que padecen 
alcoholismo y ofrecerles una 
alternativa para dejar esta adic-
ción, inició la Segunda Semana de 
Información al Enfermo Alcohó-
lico Encamado.

El encuentro pretende, además, 
orientar a familiares y profesiona-
les de la salud sobre los servicios 
que ofrece la Central Mexicana de 
Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos. 

En la primera edición lograron 
que 50 personas reconocieran pro-
blemas con la ingesta de bebidas 
embriagantes, por lo que esperan 
superar la cifra.

Ante esto, se realizarán dife-
rentes actividades informativas 
en hospitales públicos y clínicas 
para acercar datos a las personas 
hospitalizadas por padecimientos 
y accidentes relacionados con el 
consumo del alcohol, y también 
a sus familiares.

Aurelio Espinosa Rojas, director 
del Hospital General de Cancún, 
afirmó que el alcoholismo es una 
enfermedad progresiva que ataca 
tanto a hombres como a mujeres.

En fines de semana, en oca-
siones, se satura este estableci-
miento de personas que por tomar 
en exceso tuvieron un accidente, 

participaron en una riña o se lesio-
naron ellos mismos.

Arturo Toledo Miranda, repre-
sentante de la Jurisdicción Sanita-
ria 2, lamentó que el alcoholismo 
sea un tema conocido por todos, 
pero que no se platica, que no 
se conversa con la familia o los 
amigos.

Deploró que en las reuniones 
sociales se tenga la necesidad de 
contar con alcohol para lograr un 
mejor ambiente.

“Es normal entre los jóvenes ir 
y comprar alcohol, no aprendemos 
a convivir, a platicar sin él, normal-
mente no somos capaces de eso 
porque esa plática necesita un esti-
mulante que sustituya a otro para 
sentirnos bien. No podemos estar 
bien en una fiesta sin que haya 
una situación que anime la fiesta”.

DISMINUIR LA INCIDENCIA
Gladys Solís, directora de 

Acompañamiento Terapéutico 
del Instituto Municipal Contra 
las Adicciones manifestó que 
hay un trabajo para prevenir esta 
enfermedad, para ello existe una 
coordinación con diferentes ins-
tancias para tratar de disminuir 

la incidencia.
“Estamos trabajando en el área 

de prevención, es una parte suma-
mente importante, es lo que evita 
que una persona se convierta en 
un enfermo alcohólico. El alcoho-
lismo viene cuando hay necesida-
des que no son cubiertas, como las 
del amor. Estos niños, estos jóve-
nes buscan salidas”.

De acuerdo con el Boletín Epi-
demiológico del Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica Sis-
tema Único de Información, hasta 
la semana epidemiológica 40 del 
2019, en Quintana Roo se han pre-
sentado 60 casos de enfermedad 
hepática alcohólica, que ocurre 
después de años de consumo 
excesivo de alcohol.

Así como 289 asuntos de 
intoxicación aguda por alcohol 
o comúnmente conocida como 
estado de ebriedad, y 142 casos 
de cirrosis hepática alcohólica, 
que es la inflamación del hígado 
ocasionada por la ingesta excesiva 
de alcohol.

Detectan en ‘rituales’
uso de alucinógenos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Estatal contra las Adicciones ha 
detectado que en el municipio de 
Tulum se realizan ceremonias con 
hongos alucinógenos u otras sus-
tancias ilegales que podrían dejar 
afectaciones a quienes asisten y 
las consumen.

Francisco José Boneta Hurtado, 
titular de esta Comisión, sostuvo 
que mediante redes sociales han 
tenido conocimiento que en 
Tulum se anuncian ceremonias 
de sanación espirituales.

Ofrecen ayahuasca (bebida 
usada por chamanes en encuen-
tros religiosos) u hongos alu-
cinógenos, que son sustancias 
prohibidas.

“Estamos en las gestiones para 
sancionar a estas personas, con el 
fin de que dejen de ofrecerlo por 
ser sustancias prohibidas, que no 
están reguladas; no pueden hacer 
eso por ser algo ilegal”

Explicó que no pueden estar 
ofreciendo, a diestra y siniestra, 
sustancias psicoactivas no regu-
ladas a quien quiera ir y, aparte, 
cobrar una cuota, sin pago de 
impuestos, por estar fuera de 
la ley.

CARTAS EN EL ASUNTO
Sin precisar cifra, reconoció que 

este tipo de eventos se presenta 
constantemente en este Pueblo 

Mágico, por lo que al no contar 
con los instrumentos tecnológi-
cos para detectar los encuentros, 
han platicado con diferentes auto-
ridades, entre ellas la Comisión 
para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Coprisem) para tomar 
cartas en el asunto.

Incluso reconoció que hay 
denuncias y testimonios del Ins-
tituto de Psiquiatría del Estado, 
porque al asistir a este tipo de 
reuniones las personas quedan 
dañadas con un tema severo que 
deben atender. Por eso la alarma 
entre las autoridades que están 
buscando evitar estos hechos.

El comisionado exhortó a la 
ciudadanía, principalmente a los 
jóvenes, que si tienen informa-
ción sobre estas ceremonias que 
las reporten al 01 800 911 2000, 
denominada línea de vida, donde 
los datos que reciban serán anóni-
mos, además se le brinda el apoyo 
en caso de una crisis.

“Tulum no es eso, Tulum tiene 
una de las zonas arqueológicas 
más hermosas a nivel mundial, 
lagunas y cenotes, entonces 
por qué venir a realizar estas 
actividades”

Boneta Hurtado expuso que en 
una sanación espiritual, lamenta-
blemente, saben que una de las 
carencias del ser humano es esa 
búsqueda de lo espiritual, lo reli-
gioso, y ellos lo ofrecen sin límites 
ni prudencia.

 ❙ En Tulum 
se realizan 

ceremonias 
con hongos 

alucinógenos 
u otras 

sustancias 
ilegales.

 ❙ Inició la Segunda Semana de Información al Enfermo 
Alcohólico Encamado. 

‘Sí se puede dejar 
el alcoholismo’

Ofrecen
alternativas

a adictos
al alcohol

INVOLUCRAN A LAS FAMILIAS
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Es normal entre los jóvenes 
ir y comprar alcohol, no 
aprendemos a convivir, a 

platicar sin él, normalmente no 
somos capaces de eso porque esa 
plática necesita un estimulante 
que sustituya a otro para sentirnos 
bien. No podemos estar bien en una 
fiesta sin que haya una situación 
que anime la fiesta”.

Arturo Toledo Miranda,
representante de la Jurisdicción Sanitaria 2

Foto: Omar Romero



OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las personas 
con problemas de alcoholismo sí 
pueden salir adelante, el primer 
paso es reconocer que tienen una 
adicción y buscar la ayuda de los 
especialistas, expresó Jaime Flores 
Osorio.

El coordinador del Comité de 
Centros de Tratamiento del Área 

2 de Quintana Roo, de la Cen-
tral Mexicana de Servicios 

Generales de Alcohólicos 
Anónimos, expresó que 

el objetivo que tienen 
es lograr que las per-

sonas que conside-
ren tener proble-

mas con el alcohol lo reconozcan.
Principalmente a través de los 

testimonios de la gente que ya ha 
pasado por estas circunstancias.

“Lo que hacemos es compartir 
nuestras experiencias, eso hace 
que las personas escuchen y 
reflejen lo que están viviendo. Sí 
se puede bastante (salir adelante); 
quienes crean que tengan pro-
blemas con su manera de beber 
que se acerquen, vean y puedan 
tomar una decisión, pero que no 
desechen lo que no conocen”.

Al escuchar las experiencias, 
tienen la oportunidad de refle-
jarse y tomar la mejor decisión.

Sostuvo que para que una 
persona deje de beber necesita 
de otro alcohólico para compren-
der esta enfermedad y buscar la 
ayuda de los especialistas, por ello 
invitó a la gente acercarse a los 
grupos de Alcohólicos Anónimos.

Flores Osorio agregó que una 
de las problemáticas que hay en 
la entidad es que la persona difí-
cilmente va a reconocer que tiene 
adicción al alcohol y esta surge 
por los problemas sociales como la 
migración, ya que la gente al sen-
tirse sola recurre a la ingesta de 
bebidas embriagantes y después 
es complicado dejar de ingerir.

Otro de los integrantes de esta 
agrupación aseveró que hay quie-
nes se dicen maestros en el alco-
holismo, porque ya lo han vivido, 
porque saben lo que pasa cuando 
una persona no tiene dinero para 
comprar alcohol, sintieron la 
frustración al tratar de dejar de 
beber y no lo lograron, además 
tienen la clave para mantenerse 
sobrios.

“Hay que reflexionar y pre-
guntarnos ¿Qué más puedo 
hacer por un alcohólico? ¿Qué 
estoy dispuesto a dar para sal-
var una vida a un alcohólico y 
por ende a su familia? Estamos 
dispuestos y juntos lo vamos a 
lograr”.

SEGUNDA SEMANA DE INFORMACIÓN AL ENFERMO ALCOHÓLICO ENCAMADO

6A Martes 22 de Octubre de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a que el 
Partido Acción Nacional (PAN) 
actualmente controla el gobierno 
del estado y es la segunda fuerza 
política en el Congreso local, ha 
visto mermada su fuerza mili-
tante durante los últimos años, 
razón por la cual es necesario 
volver a las calles para recuperar 
terreno.

Faustino Uicab Alcocer, can-
didato a la dirigencia estatal de 
los blanquiazules, hizo hincapié 
en la relevancia de conocer las 
inquietudes de la ciudadanía, ya 
que ese factor les permitió, en su 
momento, convertirse en alter-
nancia en su momento a nivel 
nacional.

Resaltó el ejercicio de rendi-
ción de cuentas como una de las 
características distintivas de sus 
servidores públicos, razón por la 
cual expresó su intención de pre-
sentar la información necesaria 
en caso de ser solicitada ante los 
señalamientos de su contrincante, 
Eduardo Pacho Gallegos, por prác-
ticas de dádivas y acarreo por 
parte de su estructura.

Al respecto, lo invitó a propor-
cionar las pruebas recolectadas 
para sustentar sus acusaciones, 

mismas que lamentó pese a estar 
en movimiento constante en los 
diferentes municipios del estado. 

Consideró necesaria la reforma 
de este tipo de procesos para evitar 
futuras situaciones similares.

Para Uicab Alcocer, todo el 
proceso interno del PAN en Quin-
tana Roo se ha llevado de manera 
equitativa para ambos lados, con 
puertas abiertas para escuchar 
propuestas y sumar elementos 
para trabajar.

Tan es así que ofreció, incluso 
de perder la contienda interna, 
sumar en favor del partido.

En caso de concretar sus pro-
puestas, expresó la posibilidad 
como partido de recuperar en las 
próximas elecciones el mando en 
los municipios que alguna vez fue-
ron gobernados por ellos.

Es el caso de Solidaridad, Isla 
Mujeres, Othón P. Blanco, Cozumel 
y Lázaro Cárdenas, debido a las 
malas gestiones actuales, razón 
por la cual requieren recobrar la 
confianza de la gente.

Las elecciones para definir al 
próximo dirigente estatal del PAN 
se llevarán al cabo el próximo 10 
de noviembre, día en que se dará 
a conocer, una vez concluido el 
proceso, al ganador. Las campañas 
culminarán 24 horas antes.

Ve Uicab prioritario 
retornar a las calles

 ❙ Faustino Uicab Alcocer, candidato a la dirigencia estatal de los 
blanquiazules.
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Sensibilizan a 
las personas que 
padecen esta 
enfermedad

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para sensibi-
lizar a las personas que padecen 
alcoholismo y ofrecerles una 
alternativa para dejar esta adic-
ción, inició la Segunda Semana de 
Información al Enfermo Alcohó-
lico Encamado.

El encuentro pretende, además, 
orientar a familiares y profesiona-
les de la salud sobre los servicios 
que ofrece la Central Mexicana de 
Servicios Generales de Alcohólicos 
Anónimos. 

En la primera edición lograron 
que 50 personas reconocieran pro-
blemas con la ingesta de bebidas 
embriagantes, por lo que esperan 
superar la cifra.

Ante esto, se realizarán dife-
rentes actividades informativas 
en hospitales públicos y clínicas 
para acercar datos a las personas 
hospitalizadas por padecimientos 
y accidentes relacionados con el 
consumo del alcohol, y también 
a sus familiares.

Aurelio Espinosa Rojas, director 
del Hospital General de Cancún, 
afirmó que el alcoholismo es una 
enfermedad progresiva que ataca 
tanto a hombres como a mujeres.

En fines de semana, en oca-
siones, se satura este estableci-
miento de personas que por tomar 
en exceso tuvieron un accidente, 

participaron en una riña o se lesio-
naron ellos mismos.

Arturo Toledo Miranda, repre-
sentante de la Jurisdicción Sanita-
ria 2, lamentó que el alcoholismo 
sea un tema conocido por todos, 
pero que no se platica, que no 
se conversa con la familia o los 
amigos.

Deploró que en las reuniones 
sociales se tenga la necesidad de 
contar con alcohol para lograr un 
mejor ambiente.

“Es normal entre los jóvenes ir 
y comprar alcohol, no aprendemos 
a convivir, a platicar sin él, normal-
mente no somos capaces de eso 
porque esa plática necesita un esti-
mulante que sustituya a otro para 
sentirnos bien. No podemos estar 
bien en una fiesta sin que haya 
una situación que anime la fiesta”.

DISMINUIR LA INCIDENCIA
Gladys Solís, directora de 

Acompañamiento Terapéutico 
del Instituto Municipal Contra 
las Adicciones manifestó que 
hay un trabajo para prevenir esta 
enfermedad, para ello existe una 
coordinación con diferentes ins-
tancias para tratar de disminuir 

la incidencia.
“Estamos trabajando en el área 

de prevención, es una parte suma-
mente importante, es lo que evita 
que una persona se convierta en 
un enfermo alcohólico. El alcoho-
lismo viene cuando hay necesida-
des que no son cubiertas, como las 
del amor. Estos niños, estos jóve-
nes buscan salidas”.

De acuerdo con el Boletín Epi-
demiológico del Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica Sis-
tema Único de Información, hasta 
la semana epidemiológica 40 del 
2019, en Quintana Roo se han pre-
sentado 60 casos de enfermedad 
hepática alcohólica, que ocurre 
después de años de consumo 
excesivo de alcohol.

Así como 289 asuntos de 
intoxicación aguda por alcohol 
o comúnmente conocida como 
estado de ebriedad, y 142 casos 
de cirrosis hepática alcohólica, 
que es la inflamación del hígado 
ocasionada por la ingesta excesiva 
de alcohol.

Detectan en ‘rituales’
uso de alucinógenos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Estatal contra las Adicciones ha 
detectado que en el municipio de 
Tulum se realizan ceremonias con 
hongos alucinógenos u otras sus-
tancias ilegales que podrían dejar 
afectaciones a quienes asisten y 
las consumen.

Francisco José Boneta Hurtado, 
titular de esta Comisión, sostuvo 
que mediante redes sociales han 
tenido conocimiento que en 
Tulum se anuncian ceremonias 
de sanación espirituales.

Ofrecen ayahuasca (bebida 
usada por chamanes en encuen-
tros religiosos) u hongos alu-
cinógenos, que son sustancias 
prohibidas.

“Estamos en las gestiones para 
sancionar a estas personas, con el 
fin de que dejen de ofrecerlo por 
ser sustancias prohibidas, que no 
están reguladas; no pueden hacer 
eso por ser algo ilegal”

Explicó que no pueden estar 
ofreciendo, a diestra y siniestra, 
sustancias psicoactivas no regu-
ladas a quien quiera ir y, aparte, 
cobrar una cuota, sin pago de 
impuestos, por estar fuera de 
la ley.

CARTAS EN EL ASUNTO
Sin precisar cifra, reconoció que 

este tipo de eventos se presenta 
constantemente en este Pueblo 

Mágico, por lo que al no contar 
con los instrumentos tecnológi-
cos para detectar los encuentros, 
han platicado con diferentes auto-
ridades, entre ellas la Comisión 
para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Coprisem) para tomar 
cartas en el asunto.

Incluso reconoció que hay 
denuncias y testimonios del Ins-
tituto de Psiquiatría del Estado, 
porque al asistir a este tipo de 
reuniones las personas quedan 
dañadas con un tema severo que 
deben atender. Por eso la alarma 
entre las autoridades que están 
buscando evitar estos hechos.

El comisionado exhortó a la 
ciudadanía, principalmente a los 
jóvenes, que si tienen informa-
ción sobre estas ceremonias que 
las reporten al 01 800 911 2000, 
denominada línea de vida, donde 
los datos que reciban serán anóni-
mos, además se le brinda el apoyo 
en caso de una crisis.

“Tulum no es eso, Tulum tiene 
una de las zonas arqueológicas 
más hermosas a nivel mundial, 
lagunas y cenotes, entonces 
por qué venir a realizar estas 
actividades”

Boneta Hurtado expuso que en 
una sanación espiritual, lamenta-
blemente, saben que una de las 
carencias del ser humano es esa 
búsqueda de lo espiritual, lo reli-
gioso, y ellos lo ofrecen sin límites 
ni prudencia.

 ❙ En Tulum 
se realizan 

ceremonias 
con hongos 

alucinógenos 
u otras 

sustancias 
ilegales.

 ❙ Inició la Segunda Semana de Información al Enfermo 
Alcohólico Encamado. 

‘Sí se puede dejar 
el alcoholismo’

Ofrecen
alternativas

a adictos
al alcohol

INVOLUCRAN A LAS FAMILIAS
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Es normal entre los jóvenes 
ir y comprar alcohol, no 
aprendemos a convivir, a 

platicar sin él, normalmente no 
somos capaces de eso porque esa 
plática necesita un estimulante 
que sustituya a otro para sentirnos 
bien. No podemos estar bien en una 
fiesta sin que haya una situación 
que anime la fiesta”.

Arturo Toledo Miranda,
representante de la Jurisdicción Sanitaria 2

Foto: Omar Romero
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CANCÚN: RUMBO A SUS 50 AÑOS DE VIDA

Uno de cada cuatro 
servidores públicos 
adscritos ha sido 
agente o fiscal 

CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes se 
celebra en México el Día Nacional 
del Ministerio Público y a propó-
sito de ello, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) 
comparte información cuanti-
tativa respecto a la labor que se 
realiza en este ámbito.

Además, reconoce la labor y 
el compromiso de los servidores 
públicos en el fortalecimiento del 
Estado de derecho.

El Inegi informó que en 2017, 
el Estado Mexicano contó con 
195 agencias y 2 mil 940 agentes 
y fiscales para atender los delitos 

del fuero federal, además de 3 
mil 462 agencias y 10 mil 315 
agentes y fiscales para atender 
los delitos del fuero común. 

Lo anterior representa una 
tasa de 8.4 agentes y fiscales del 
fuero común y 2.4 agentes del 
fuero federal por cada 100 mil 
habitantes a nivel nacional.

En Quintana Roo existen 
aproximadamente 14 agencias 
que cumplen la función de Minis-
terio Público, las cuales tienen 
por objetivo la defensa de la lega-
lidad, de los derechos ciudadanos 
y de los intereses públicos.

También la representación 
de la sociedad en juicio, para los 
efectos de defender a la familia, 
a los menores e incapaces y el 
interés social, entre otras.

A NIVEL NACIONAL
A nivel nacional, uno de 

cada cuatro servidores públi-

cos adscritos a las agencias del 
Ministerio Público era agente 
o fiscal. 

En cuanto a las policías 
ministeriales, quienes auxi-
lian al Ministerio Público en 
la investigación de los delitos, 
se contabilizaron en el país 13 
mil 928 policías de investiga-
ción en 2017, de los cuales 14% 
estaba adscrito al ámbito de 
procuración de justicia federal.

Otro aclaración del Inegi es 
que la transición del Sistema 
Tradicional al Sistema Penal 
Acusatorio impuso una serie 
de retos para poder realizar el 
proceso de procuración de jus-
ticia con apego a los principios 
que mandata el nuevo modelo. 

Entre los que se encuentran 
el fortalecimiento de capaci-
dades institucionales a través 
de la profesionalización de los 
recursos humanos, entre otros 

aspectos de su gestión.
Por otro lado, las agencias 

especializadas que se encuen-
tran en la mayoría de los esta-
dos corresponden a la atención 
de adolescentes, con un total 
de 119 agencias presentes en 
30 entidades.

Las especializadas en robo 
de vehículos y combate al 
secuestro que se encuentran 
presentes en 28 y 27 entidades, 
respectivamente, con un total 
de 102 para el caso de robo 
de vehículos y 58 agencias 
especializadas en combate al 
secuestro en el país.

En México, hay 313 agencias 
especializadas en atención a 
indígenas, migrantes, personas 
desaparecidas, no localizadas o 
extraviadas.

También agencias con-
tra la trata de personas, así 
como especializadas en deli-

tos sexuales, delitos contra 
las mujeres, violencia intra-
familiar y feminicidio, lo que 
equivale a 18.5% del total de 
agencias especializadas del 
fuero común.

El Inegi recuerda a la pobla-
ción que de las tareas de los 
Ministerios Públicos, las car-
petas de investigación consti-
tuyen la materia de trabajo de 
cada agente o fiscal.

En ellas se integran todos 
los datos de prueba, actas e 
informes que permiten la cons-
trucción de la teoría del caso; 
en su conjunto conforman la 
carga de trabajo que los Minis-
terios Públicos deben atender. 

En 2017, se abrieron 1 
millón 768 mil 112 carpetas 
de investigación en los Minis-
terios Públicos del fuero común 
del país, lo que representa 5.3% 
más que las abiertas en 2013.

Aplauden labor de agentes y fiscales

Reconocen el trabajo 
del Ministerio Público

 ❙ El 22 de octubre se celebra el Día del Ministerio Público.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A la 
nueva directora general 
del Instituto de Capaci-
tación para el Trabajo en 
Quintana Roo (ICAT), María 
Cristina Coronado Cruz, sim-
plemente le dijeron que no 
hay recursos, pero que use 
su creatividad para trabajar.

“El gobierno del estado 
no tiene recursos, tuvimos 
un primer acercamiento con 
la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, esa es la primera 
encomienda que me dijeron, 
que no hay recursos, pero 
tienes toda la creatividad 
para buscarlo, entonces en 
eso estamos”.

Debido a que aún se 
encuentra en revisión de 
las condiciones en las que 
recibió la dependencia, dijo 
que sería muy apresurado 
hablar de nóminas infladas 
o malos manejos del último 
director.

Tras su llegada al ICAT, 
Coronado Cruz advirtió que 
no descarta realizar una 
auditoría, pese a confiar en el 
trabajo que realizó su ante-
cesor Carlos Mario Uc Sosa.

Subrayó que en el ámbito 
profesional se deben entre-
gar cuentas claras, pues su 
trabajo desempeñado ante-
riormente como subsecre-
taria de Planeación de la 
Secretaría de Educación de 
Quintana Roo siempre fue 
impecable.

“Apenas estoy haciendo 
una revisión, no he tenido 
la oportunidad de hacer la 
entrega recepción ni en la 
Subsecretaría de Educación 
ni en el ICAT, en eso estoy, 
en espera del nombramiento 
oficial. Voy a revisar paso por 
paso lo que hay”.
 
TOCA PUERTAS

La entrega recepción 
se pretende concretar la 
próxima semana, no obs-
tante, desde su nombra-
miento, Coronado Cruz ha 
tocado puertas en los muni-
cipios de Puerto Morelos y 
Benito Juárez para retomar 
proyectos pendientes.

La nueva directora del 
ICAT dijo que están pendien-
tes la firma de diversos con-
venios de colaboración, así 
como cursos y proyectos que 
deberán ponerse en práctica 
durante los próximos meses.

El ICAT cuenta con Cur-
sos de capacitación Acele-
rada Específica (CAE), los 
cuales están dirigidos a los 
trabajadores en activo de 
empresas, instituciones u 
organismos de los sectores 
productivos y de servicios 
privado, público y social, que 
pretenden complementar, 
especializar o actualizar la 
formación de los trabaja-
dores en una determinada 
actividad laboral.

También cuenta con cur-
sos o módulos presenciales 
o escolarizados, en 23 espe-
cialidades con una duración 
entre 40 y 600 horas, que 
se imparten en un periodo 
aproximado de 3 a 6 meses, 
en las Unidades de Capaci-
tación y Acciones Móviles 
del ICAT.

Los Cursos de Exten-
sión, son programas per-
manentes de actualización 
y fortalecimiento de las 
especialidades, para aten-
der a egresados, alumnos 
inscritos, así como grupos 
comunitarios y población 
en general que demanden 
capacitación, actualización 
o especialización.

El servicio de acciones 
móviles está dirigido a 
zonas que lo requieran o 
de mayor vulnerabilidad, a 
partir de tres opciones de 
desplazamiento.

‘No hay 
recursos, 
sé creativa’

 ❙María Cristina Coronado 
Cruz fue nombrada nueva 
directora general del 
Instituto de Capacitación 
para el Trabajo en Quintana 
Roo (ICAT).

Abren a jóvenes áreas de expresión
CARLOS RIVERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Poder Legis-
lativo de Quintana Roo invitó a los 
jóvenes de 18 a 29 años de edad a 
participar en el “Cuarto Congreso 
Juvenil del Estado de Quintana 
Roo 2019”, que se realizará del 25 
al 29 de noviembre.

De la mano de la Comisión de 
Desarrollo Juvenil con Igualdad 
de Oportunidades, se tendrá el 
apoyo de las unidades adminis-
trativas municipales en materia 
de Juventud, el Instituto Electo-
ral de Quintana Roo y el Instituto 
Quintanarroense de la Juventud.

La convocatoria señala que es 
un área de oportunidad para el 
análisis y expresión de los jóvenes, 
con el propósito de dar a conocer 
sus propuestas para enriquecer el 
marco normativo estatal.

También para promover cual-
quier otra acción que consideren 

necesaria deba ser realizada por 
el Poder Legislativo.

Los jóvenes interesados en 
participar deben cumplir con la 
edad entre 18 y 29 años, vivir en 
alguno de los 11 municipios que 
conforman Quintana Roo y tener 
disponibilidad de viajar a la ciu-
dad de Chetumal los días 25 al 29 
de noviembre del año. 

No deben haber sido selec-
cionado como participantes en 
los congresos juveniles ante-
riores ni haber sido servidor 
público del Poder Legislativo, del 
Instituto Electoral ni de los 11 
ayuntamientos.

Al cumplir con los requisi-
tos, es necesario presentar una 
propuesta con los términos de 
la convocatoria y llenar la ficha 
de registro correspondiente para 
anexar a la propuesta. 

Del 2 de octubre al 6 de 
noviembre, el Instituto Electoral 

de Quintana Roo y las unidades 
administrativas municipales vin-
culadas a la atención de la Juven-
tud, recepcionarán las propuestas 
y la documentación de cada uno 
de los participantes.

La selección de los jóvenes 
aspirantes a integrar el Cuarto 
Congreso Juvenil comprenderá 2 
modalidades.

La primera a partir del distrito 
electoral, debido a que el Instituto 
Electoral de Quintana Roo deter-
minará el procedimiento para 
seleccionar a los representantes 
de los 15 distritos electorales del 
Estado. 

La segunda alternativa la 
determinará el municipio, por lo 
que consistirá en la selección de 
los representantes de cada uno 
de los municipios del estado, 
mediante el procedimiento que 
determine la autoridad municipal 
correspondiente.

 ❙ Legisladores del estado invitan a participar en el Cuarto Congreso Juvenil del Estado de Quintana Roo 2019. 

Aumentan operativos; 
controlan a mototaxis
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La represen-
tación del Instituto de Movilidad 
de Quintana Roo (Imoveqroo) 
en Benito Juárez, aumentó los 
operativos de supervisión al 
transporte público para evitar 
que los mototaxis circulen por 
zonas prohibidas.

Para garantizar la seguridad 
de los usuarios del servicio, con 
la premisa de PrevenirEsProte-
gernos, reporta 32 mototaxis 
inspeccionados y sancionados 
en lo que va del año por circular 
en vías estatales de comunica-
ción, comentó la delegada Bibian 
Castillo Dzul.

Para cumplir con lo plan-
teado en el Programa “Imo-
veqroo Cuida Tu Seguridad 
2019”, se busca verificar que 
las unidades de transporte de 
pasajeros y de carga cuenten 

con refrendo vehicular, póliza de 
seguro vigente y licencia, entre 
otros documentos.

El servicio de mototaxis, 
tanto en Cancún como en el 
resto de la entidad, todavía se 
mantiene como tolerado, como 
un modo de autoempleo para 
zonas vulnerables.

“Sin embargo, se ha desvir-
tuado, al entrar en avenidas 
principales y con esquema de 
flotillas” señaló Castillo Dzul.

Las medidas implantadas 
por el Imoveqroo son garantizar 
la seguridad de los quintana-
rroenses y turistas, motivando 
el desarrollo económico de la 
región.

Castillo Dzul exhortó a las 
personas que se dedican a este 
oficio a utilizarlo como un sis-
tema de autoempleo de forma 
limitada para evitar el creci-
miento irregular de este servicio.

 ❙ El Imoveqroo reporta 32 mototaxis inspeccionados y 
sancionados en lo que va del año. 
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

El SAT aseguró  
que la cancelación  
de créditos a una 
empresa propiedad 
de Juan Manuel 
Muñoz, acusado 
de lavado de dine-
ro, no supone  
un perdón. 

Martes 22 / Oct. / 2019 ciudad de MéxicO

Despiden 
al maestro
Los colegas de 
Gilberto Aceves 
Navarro, quien ya 
era pintor antes 
de tomar el pincel, 
le rendirán un ho-
menaje póstumo 
en el Palacio de 
Bellas Artes. 
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Se quita  
reflectoreS
El veterano Jeremy 
Irons, estrella de la 
serie Watchmen, 
asegura disfrutar, 
sin ser el 
protagonista, 
de sus 
proyectos 
actorales. 

1 9 3 1 - 2 0 1 9
Ya es Chiva
Ricardo Peláez 
será el Director 
Deportivo del 
Guadalajara a par-
tir del próximo 
torneo. El dirigen-
te ya ha ocupado 
ese cargo con 
otros dos grandes: 
América  
y Cruz Azul. 

Narco- 
bloqueos
Civiles armados  
bloquearon 
ayer la carretera 
de Tocumbo, 
Michoacán, y 
obligaron a bajar 
a los pasajeros 
de un camión de 
transporte para 
prenderle fuego. 

Suman 4 civiles víctimas 
de balacera en Culiacán

Avala Cámara de Diputados elevar cuotas por agua

Plantea Morena
castigo al agro

Dañan a PJ impunidad y nepotismo, dice Zaldívar

Marcos Vizcarra

Al menos cuatro civiles mu-
rieron el jueves en el fuego 
cruzado entre militares e in-
tegrantes del Cártel de Sina-
loa, durante el fallido ope-
rativo de captura de Ovidio 
Guzmán.

Mientras el hijo de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán es-
tuvo retenido, en 19 puntos 
de Culiacán ocurrieron blo-
queos, amenazas de muerte 
a familias de militares y 14 
enfrentamientos en las calles.

En una de esas balaceras 
murieron dos empleados de 
la carpintería DIMSA. 

El propietario del co-
mercio narró a REFORMA 
que los envió a una entrega 
y cuando venían de regre-
so quedaron en medio de la 
refriega. 

Los cuerpos de ambos 
fueron velados, uno en Cu-
liacán y otro en Mazatlán, y 
los gastos fueron soportados 
por su empresa.

“Los fondos que yo tenía 
para trabajar los invertí en 
los muchachos, en pagar los 

sepelios y nadie me ha dicho 
nada ni ayudado en nada. To-
davía tengo que pagar el daño 
de la camioneta”, señaló.

Los cuerpos de ambos 
trabajadores quedaron tira-
dos en el Sector Tres Ríos, 
junto a la camioneta del ne-
gocio y una patrulla militar.

A unos metros quedó una 
camioneta azul. En la parte 
trasera yacía el cuerpo de un 
joven de 21 años, de nom-
bre José Guadalupe, quien 
se dedicaba a arreglar mo-
tocicletas.

Su cuerpo fue llevado 
al Servicio Médico Forense 
hasta 15 horas después de 
que ocurrieron los enfrenta-
mientos.

A unos 400 metros ocu-
rrió una situación similar. Ahí 
estaba el cuerpo de un hom-
bre que quedó tirado en el 
estacionamiento de un su-
permercado. Según autori-
dades locales, era trabajador 
de la zona.

ReabRen en CuliaCán 
esCuelas y ComeRCios

Página 7B
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El nepotismo en el Poder Ju-
dicial es generalizado y la im-
punidad ante corruptos han 
dañado la procuración de jus-
ticia, advirtió el Ministro Ar-
turo Zaldívar,  Presidente de 
la Corte.

Al participar en un foro 
de diálogo con el Poder Le-
gislativo, Zaldívar dijo que el 
Poder Judicial es percibido 

como una entidad que admi-
nistra privilegios y se escuda 
en la independencia para no 
rendir cuentas.

“Esto se ha debido, en 
gran medida, al fenómeno 
generalizado del nepotismo y 
a los casos de corrupción que, 
si bien están focalizados, tie-
nen hondas raíces y un pro-
fundo impacto”, indicó.

Para el titular de la Cor-
te el nepotismo ha dañado el 

sistema meritocrático en la 
carrera judicial.

“Ha producido redes de 
encubrimiento que, a su vez, 
impiden la efectividad de los 
mecanismos de rendición de 
cuentas”, insistió.

“La impunidad frente a 
los casos de corrupción, ha 
dado lugar a la existencia de 
cotos de poder y de arrogan-
cia”, asumió.

Ricardo Monreal, presi-

dente de la Junta de Coor-
dinación Política del Sena-
do, celebró la disposición del 
presidente de la Corte, de 
participar en un ejercicio de 
diálogo para la reforma del 
Poder Judicial.

“Su autocrítica me parece 
correcta. Su valentía al acep-
tar que ha habido casos que 
tienen que resolverse y aten-
derse, me parece que es un 
buen comienzo”, dijo.
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Persisten 
Protestas
Pese al toque de 
queda impuesto 
por tercer día 
consecutivo en 
Chile, las protestas 
se intensificaron y 
los choques con las 
fuerzas del orden 
ya han cobrado la 
vida de 13 personas. 
Página 3B

Dan, además de bonos,
salidas multimillonarias
zEdryk raziEl

Además de cobrar sueldos 
mensuales de más de 100 mil 
pesos, los ex directores del 
Infonavit se autoasignaron 
bonos y liquidaciones millo-
narias cuando renunciaron al 
organismo.

Al dejar la dirección ge-
neral del Infonavit para irse 
de candidato a Gobernador 
de Oaxaca, en 2015, el priis-
ta Alejandro Murat cobró un 
bono de 22.7 millones de pe-
sos brutos como parte de un 
Plan Especial de Retiro ava-
lado por el Consejo de Ad-
ministración, del que sus in-
tegrantes son beneficiarios, 
junto con representantes pa-
tronales y obreros.

Además, a Murat se le pa-
garon otros 4.9 millones de 
pesos correspondientes a su 
liquidación, de acuerdo con 
informes obtenidos por RE-
FORMA vía Transparencia.

Gracias a ese mismo Plan 
de Retiro, David Penchyna, 
sustituto de Murat, cobró un 
bono especial de 9 millones 
20 mil pesos brutos al dejar 
la dirección general, en 2018.

Al también político priis-
ta se le pagó una liquidación 
de 3.9 millones de pesos.

Víctor Manuel Borrás, 
quien precedió a Murat en 
la dirección del Infonavit, se 

retiró con un bono especial 
de 8 millones 12 mil pesos, 
más 3.3 millones de pesos de 
finiquito.

Otro priista, Abelardo 
Carrillo Zavala, quien fue di-
rector Sectorial de los Traba-
jadores por 10 años, se em-
bolsó un bono de retiro por 
20.8 millones de pesos y una 
liquidación de 6.7 millones 
de pesos.

En total, los bonos espe-
ciales pagados a los ex direc-
tores por su retiro costaron 
60 millones 659 mil pesos 
del dinero de los mexicanos.

Esos bonos fueron apro-
bados por el Consejo de Ad-
ministración del Infonavit en 
enero de 2010 para el Di-
rector General y los Directo-
res Sectoriales y el Infonavit 
también se hace cargo de pa-
gar los respectivos impuestos.

to
m

ad
a 

d
e 

tw
it

te
r

Alertan productores: 
pegará al consumidor 
y será ‘tiro de gracia’ 
para el campo

Moisés raMírEz

La Cámara de Diputados pro-
pinó un madruguete a la agri-
cultura productiva en México, 
la que sustenta la producción 
nacional y registra superá-
vit comercial agroalimentario 
con el resto del mundo.

A iniciativa del morenista 
por Sonora Javier Lamarque 
Cano, el jueves pasado el ple-
no de San Lázaro aprobó un 
mayor cobro a los derechos 
del uso del agua en la Ley 
Federal de Derechos, y que 
fue turnada al Senado.

Productores de varios Es-
tados advirtieron ayer que es-
to encarecerá hasta en más 
de tres veces el costo actual 
que pagan los agricultores de 
grandes extensiones de tierra.

El Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA) alertó 
ayer que, de prosperar el nue-
vo cobro, se trasladarán los 
costos a los consumidores.

“Esto, si lo aprueba el Se-
nado, va a ser el tiro de gracia 
para la agricultura comercial 
en México”, advirtió Francis-
co Chapa Góngora, tesorero 
del CNA.

“Fue un madruguete muy 
fuerte para el campo”, agregó.

“Bajará enormemente la 
producción, sobre todo de 
granos como maíz, trigo, soya 
y, aún más, la de arroz, y su-
birán más las importaciones 
de las cuales ya somos alta-
mente deficitarios”.

La iniciativa establece un 
tabulador de cuotas de uso 

de agua (superficiales y sub-
terráneas) por zonas de dis-
ponibilidad, que aplicará una 
vez rebasado el límite de 216 
mil 364 metros cúbicos por 
trimestre.

Chapa explicó que, según 
los volúmenes de agua conce-
sionados por la Conagua y de 
acuerdo con la propuesta en-
viada al Senado, los agriculto-
res de hasta 36 hectáreas no 
pagarán por el uso del líqui-
do, pero pasando ese tope se 
resentirán los mayores costos.

“Así, un productor de 
maíz con 100 hectáreas ten-
drá que pagar 3 mil pesos 
adicionales por cada una de 
las 64 hectáreas restantes”, 
expresó, “lo que equivale a 
cerca de 200 mil pesos en 
todo el ciclo”. 

Este golpe a la agricultu-
ra comercial se añade a los 
apoyos que le quitó el Go-
bierno federal en 2019 para 
dar más recursos a progra-
mas asistencialistas, como el 

de “Precios de Garantía”.
También surge en me-

dio del recorte adicional pa-
ra apoyos a la agricultura co-
mercial que solicitó el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador al Congreso en su 
Proyecto de Presupuesto de 
Egresos 2020.

Gustavo Rojo, presidente 
de la Confederación de Aso-
ciaciones Agrícolas del Es-
tado de Sinaloa (CAADES), 
señaló que los productores 
de ese Estado pagan actual-
mente de mil 500 a 2 mil 
100 pesos por hectárea por 
el uso de agua, dependiendo 
de la zona de disponibilidad 
del agua y del tipo de cultivo.

Coincidió en el cálculo 
del CNA sobre el encareci-
miento del agua y añadió que, 
frente a la desaparición de 
los apoyos de agricultura por 
contrato que pidió la Federa-
ción para el 2020, esto hará 
que algunos agricultores re-
nuncien a su actividad.

Perfilan 
triunfo  
de Trudeau
El Partido Liberal, 
del Primer Ministro 
canadiense, ganó 
el mayor número 
de escaños en 
las elecciones 
generales, pero sin 
mayoría absoluta. 
Pagina 3B

Revisan  
tráfico  
de armas
México propuso 
a EU, a través 
del Embajador 
Christopher Landau, 
una estrategia para 
contener el tráfi-
co ilegal de armas, 
mediante operati-
vos en cinco puntos 
de la frontera.  
Página 6B

Entre $1,500
y $2,100

Entre $3,000
y $5,000

Fuente: Confederación de asociaciones agrícolas  
del estado de sinaloa (CaaDes).

*el costo varía dependiendo de la zona de disponibilidad 
del agua y del tipo de cultivo.

PRECIo PoR hECTáREA

Les llueve sobre mojado…
Éstos son pagos por el derecho de uso de agua, por ciclo  
de tres meses, que hace un agricultor de maíz en sinaloa:

TARIFA ACTUAL NUEVA TARIFA*

Autoconsentidos

n Alejandro Murat un bono 
de $22.7 millones

n David Penchyna  
un bono de $9.2 millones

Como parte 
de un Plan 
especial de 

Retiro ambos directores 
recibieron:

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O
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N Sin agallas para destruir el aparato 
tiránico tricolor posibilitamos con el 
voto el desmantelamiento de nuestra 
democracia. Una vergüenza.

La muerte de la democracia

E l fallido operativo para detener 
a uno, ¿o a dos?, de los hijos de 
El Chapo Guzmán en Culiacán 

parece mostrar que en el círculo de la 
opinión no hay puntos medios. Por un 
lado, la crítica pronta acusa que el go-
bierno de AMLO capituló ante el crimen 
organizado, que peca de incompetencia 
y hasta de “poca hombría”. Por el otro, 
quienes defienden a ultranza las accio-
nes de su gobierno, declaran que se evitó 
una tragedia, que no son iguales al pasa-
do, que es un “Presidente humanista” y 
hasta que la oposición “no tiene derecho 
a opinar”. Más allá de esta retórica que 
no encuentra piso común, conviene pre-
guntar si Culiacán tendrá implicaciones 
más allá de polarizar la opinión pública. 
Si será o no el Ayotzinapa de AMLO.

En efecto, los sucesos acontecidos 
en Aguililla, Michoacán, Tepochica, 
Guerrero, y Culiacán, Sinaloa, eviden-
cian lo obvio: que el Estado mexicano es 
débil, que no controla algunas zonas del 
territorio nacional y que la estrategia de 
combate al narco es fallida, que la guerra 
contra las drogas no se ganará con el 
uso y abuso de la fuerzas militares tra-
dicionales (Ejército y Marina) y mucho 
menos con la de más reciente creación, 
la Guardia Nacional. Sin embargo, no 
hay claridad en torno a si estos eventos 
serán un punto de inflexión que cambie 
la jugada del sexenio.

Mucho se ha escrito sobre cómo  
Ayotzinapa fue el punto de inflexión 

del gobierno de Peña Nieto. A partir de 
septiembre del 2014, la popularidad de 
Peña empezó a caer para no volverse 
a levantar jamás. Peña se tardó 11 días 
en referirse a la desaparición de los 
estudiantes normalistas y la comuni-
cación de su gobierno se perdió entre 
Tlatlaya, la segunda fuga de El Chapo 
y el escándalo de la Casa Blanca. Ape-
nas en febrero de ese año, una revista 
estadounidense ponía a Peña como “El 
salvador” de México.

La más reciente encuesta de Re-
forma indica que tras los hechos de 
Culiacán todavía un 50% de las perso-
nas encuestadas le cree al Presidente 
cuando habla de temas de seguridad, 
frente a un 46% que ya no le cree. La 
diferencia de opinión ya es demasiado 
cercana y con el margen de error prác-
ticamente indicaría que la credibilidad 
del Presidente en estos temas empieza 
ya a tener problemas. En cuanto a la 
estrategia de seguridad, la opinión es 
ya contundente. Un 56% cree que la 
estrategia está fracasando, frente a un 
34% que cree que está teniendo éxito. 

Esos números son una severa llama-
da de atención al Presidente, porque si 
bien podría argumentarse que en esta 
crisis fue Alfonso Durazo, el secretario 
de Seguridad y Protección Ciudadana, 
quien le mintió al país, como han men-
tido todos sus predecesores, y que el 
Presidente sí dijo la verdad, a diferencia 
de sus antecesores, lo cierto es que la 

comunicación oficial ha dejado tantas 
dudas e inconsistencias que ni el teflón 
reforzado que ha acompañado la credi-
bilidad y la popularidad del Presidente 
podrá protegerlo mucho más. 

El operativo fallido genera múltiples 
interrogantes para los funcionarios de 
seguridad del gabinete. Durazo y San-
doval tendrían que comparecer cuanto 
antes ante la Cámara de Diputados y 
responder los cuestionamientos que 
ahí se les hagan con toda transparencia, 
sin contradicciones en torno a Aguililla, 
Tepochica y Culiacán. De no satisfacer 
sus respuestas, la renuncia de ambos 
debería estar sobre la mesa.

En cuanto al Presidente, se agra- 
dece que reconozca un operativo fallido, 
que se haya privilegiado la vida de civiles, 
pero no basta. Estos eventos urgen a la 
regulación del mercado de las drogas, ya 
no solo de la mariguana. Urgen a que se 
privilegien los intereses nacionales y no 
los de las empresas canadienses, como 
demanda el colectivo Regulación por la 
Paz. Urge que el Presidente cambie ya su 
narrativa que estigmatiza a las personas 
usuarias de drogas. Urge que cambie la 
estrategia en serio y no sólo con palabras. 
La guerra sigue, los miles de muertes 
continúan, este año será el más violento 
en décadas. Aguililla, Tepochica y Cu-
liacán deberían ser el punto de inflexión 
al menos en la comunicación del gobier-
no para evitar que se conviertan en el  
Ayotzinapa de su sexenio.

¿Ayotzinapa de AMLO?

En México han existido genera-
ciones liberales como la que im-
puso con la fuerza de las armas 

la Constitución de 1857; otra, resignada, 
sucumbió durante la oprobiosa dictadu-
ra porfirista y enterró el carísimo lega-
do juarista. La siguiente, revolucionaria, 
arrojada y valerosa, derrocó a Huerta, 
El Chacal, a pesar de la pérdida de cien-
tos de miles de vidas humanas y de la 
destrucción de la economía. ¿Cómo de-
jar de saldar esa pesada deuda heroica y 
patriótica heredada de nuestros ances-
tros? Las generaciones de la Diarquía 
Obregón-Calles y de la Dictadura Per-
fecta claudicaron a la hora de construir 
una democracia y un Estado de Dere-
cho, por más esfuerzos que se hicieron 
al final del siglo XX. Mi verdad, sea 
dicha, México continuó gobernado de 
acuerdo a los estados de ánimo de una 
persona, llamada tlatoani, virrey, caci-
que, caudillo, Presidente, Jefe Máxi-
mo o “Ángel Tutelar de la República  
Mexicana, o Visible Instrumento de 

Dios”, como adoraba ser reverenciado 
Santa Anna, sin que la afirmación an-
terior pretenda comparar a aquel apo-
calíptico y pintoresco personaje con 
cualquier figura política de nuestros 
días... (...).

Mi generación no es la perdida ni 
la desperdiciada, es la de la vergüen-
za, no solo porque durante la llamada 

“alternancia en el poder” no se contó 
con talento y agallas para destruir al 
demoledor aparato tiránico tricolor, 
sino porque ahora, con nuestro voto po- 
sibilitamos el desmantelamiento de 
nuestra incipiente democracia al permi-
tir la erosión de los contrapesos jurídi-
cos y políticos diseñados para evitar el 
arribo indeseable de otro Jefe Máximo 
o de más ángeles tutelares...

Nuestra generación frustrada, víc-
tima de un arrebato electoral, decidió 
enterrar justificadamente al PRI y elegir 
lo que fuera, aún cuando se tratara de 
López Obrador, el populista vendedor 
de esperanzas. Hasta ahí se entendía 

el voto hepático e irracional de los 
ciudadanos ansiosos de un cambio, sin 
embargo, a la hora de sufragar, tam-
bién le entregaron a AMLO el Poder 
Legislativo, aún cuando, sin disponer 
de la mayoría calificada, cuenta a su 
favor, con la corrupta obsecuencia de 
una parte de la oposición. ¿Ya? ¡No! El 
pueblo sabio le obsequió en su furia, 19 
congresos locales, más los que faltan, 
para poder llevar a cabo reformas cons-
titucionales como las ya promulgadas 
ante el estupor y la indefensión de los 
liberales, hoy “conservadores...”.

Para acabar de destruir nuestra de- 
mocracia, López Obrador necesitaba 
controlar también a la Corte y poder así 
mandar “al diablo a las instituciones...”.

¿Cómo lograrlo? La Corte cuenta 
con 11 ministros. Para nulificar una 
norma general supuestamente inconsti-
tucional, se requieren 8 votos. Al renun-
ciar “sorpresivamente” Medina Mora, 
AMLO nombrará a un tercer ministro 
en sustitución que será aprobado en la 

carpa del Senado, y en ese evento ya 
dispondrá de 4 votos, incluido tam-
bién Arturo Zaldívar, el ministro pre-
sidente reducido a un mero empleado 
del Ejecutivo. ¿Ejemplos? La reforma 
constitucional, perpetrada a billetazos 
en el Congreso de Baja California para 
extender el mandato de Bonilla de 2 
a 5 años, será válida, ya que al contar 
solo con 7 votos, no prosperará la ac-
ción de inconstitucionalidad y, por lo 
tanto, dicha reforma será válida por 
más retardataria que sea. Lo mismo 
acontecerá con la Ley de Extinción de 
Dominio o la amañada Revocación del 
Mandato, entre otros ordenamientos 
totalitarios más, ya que 7 votos siempre 
serán insuficientes para declarar la in-
constitucionalidad de una ley por más 
aberrante que ésta sea.

Al hacerse López Obrador de 4 mi-
nistros incondicionales, controlará tam-
bién la Corte, en cuyo caso la separación 
de poderes, nuestra garantía de solven-
cia liberal y republicana, conquistada a 
sangre y fuego, habrá desaparecido para 
volver al “país de un solo hombre” con 
todas sus incalculables consecuencias 
políticas, económicas y sociales. Al no 
haber aprendido nada de la historia, 
habremos de pagar un precio muy ele-
vado que, de hecho, ya empezamos a 
sufragarlo en Culiacán para el horror 
de la nación. Es la hora de empezar a 
tocar una lenta marcha fúnebre por el 
entierro de nuestra democracia...

¡OUCH! En la Secretaría de Gobernación resintieron 
el desaire de los senadores de Morena, al no invitar 
a Olga Sánchez Cordero a los foros de la reforma 
al Poder Judicial. Les llama la atención que no les 
interese el trabajo de enlace legislativo de Bucareli 
pero, sobre todo, que desaprovechen la experiencia  
de ¡20 años! como ministra de la Suprema Corte  
de la hoy secretaria.

SIN EMBARGO, quienes saben cómo se está operando 
esa reforma comentan que el problema no es con la 
funcionaria. ¡Para nada! En realidad lo que les preocupa 
es que pudieran enviar al subsecretario Ricardo 
Peralta, del cual no quieren ni el saludo. A ver  
si ya resuelto el misterio le corren la debida cortesía  
a Sánchez Cordero.

• • •

POR LO VISTO la 4T quiere sembrar la dependencia 
de los agricultores y cosechar el fin de la productividad 
en el campo. De otro modo no se entiende que, 
escondido en un transitorio, le hayan clavado al 
sector primario un cruel incremento en los derechos 
del agua. ¿No decía el Presidente que no iba a haber 
nuevos impuestos ni alza en los cobros? Al parecer 
los diputados de Morena no le hicieron caso, por 
lo que ahora los productores tendrán que escoger 
entre volverse dependientes de los programas 
sociales o, de plano, cambiar de giro. La explicación 
es sencilla: los agricultores independientes no le 
deben nada a ningún político, en cambio las dádivas 
gubernamentales crean clientelas electorales.

• • •

HABRÁ que estar muy atentos a lo que decida  
mañana el Tribunal Electoral sobre la elección 
interna de Morena. Los magistrados decidirán  
si le dan la razón a Alejandro Rojas Díaz Durán,  
a fin de que la contienda sea completamente abierta.

EL SENADOR suplente de Ricardo Monreal  
–muy cercano al zacatecano– le apuesta a convertirse 
en el caballo negro de la competencia al oponerse 
al grupo de los morenistas radicales, con la idea de 
acercar a aquellos liderazgos que, por la grilla interna, 
se han ido alejando. A ver si le sale la jugada.

• • •

LOS AUTÉNTICOS presidentes no atacan a la prensa 
libre. Eso lo hacen los dictadores. Quien lo dice es  
uno de los hombres que más ha estudiado la relación 
entre las palabras y la inteligencia: George Lakoff.

EN REFERENCIA al constante golpeteo de Donald 
Trump contra los periodistas, el laureado académico 
de Berkeley ha insistido en la importancia de que los 
ciudadanos se sumen a #ProtegerLaVerdad. Es decir, 
dejar de darle espacio e importancia a las payasadas del 
Presidente y reencauzar la discusión –y las acciones– 
al fortalecimiento de la verdad, de la libertad y de la 
democracia. Menos mal que en México no pasan  
esas cosas. ¿O sí?

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

FRANCISCO  
MARTÍN MORENO
@fmartinmoreno

GENARO  
LOZANO
@genarolozano

Más allá de polarizar, Aguililla, Tepochica  
y Culiacán deben cambiar la comunicación 
oficial llena de dudas e inconsistencias.
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Suspende Morena
20% de asambleas

Alistan consejos distritales en cuatro estados más

Desmiente Godoy 
a Alejandro Rojas; 
prevén reagendar 
sesiones canceladas

ZEDRYK RAZIEL

Leonel Godoy, Secretario 
de Organización de Morena, 
confirmó que, hasta ahora, 
se han cancelado 60 de las 
asambleas que deben rea-
lizarse en los 300 distritos 
electorales del país como par-
te de la contienda interna pa-
ra renovar la dirigencia na-
cional del partido.

Dicha cifra representa el 
20 por ciento del total y es 
preliminar, pues aún falta que 
se convoque a Consejos Dis-
tritales en cuatro estados más.

Las asambleas que han 
sido canceladas en los pasa-
dos dos fines de semana por 
actos de violencia y agresio-
nes deberán reagendarse y 
realizarse de nueva cuenta 
antes del 23 de noviembre, 
fecha en que sesionará el 

Congreso Nacional para vo-
tar por la nueva presidencia 
de Morena.

Del 12 al pasado 20 de 
octubre se han convocado 
238 asambleas distritales en 
28 entidades federativas, de 
las cuales se han efectuado 
correctamente 178, de acuer-
do con Godoy.

El próximo 27 de octubre 
se llevarán a cabo los últimos 
Consejos Distritales en Co-
lima, Michoacán, Hidalgo y 
Estado de México, entidad en 
la que está inscrita la secreta-
ria general del partido, Yei-
dckol Polevnsky, aspirante a 
retener la dirigencia nacional.

Ayer, el morenista Alejan-
dro Rojas, quien también par-
ticipa en la contienda interna, 
acusó que se habían cance-
lado 71 asambleas distritales, 
lo que fue desmentido por el 
Secretario de Organización.

Rojas indicó que entre 
las irregularidades registra-
das en el proceso interno se 
encuentra el padrón “rasura-
do”; violencia y vandalismo; 

Acusan corrupción
CHILPANCINGO. La suspensión de ocho de 
las 9 asambleas distritales para elegir a conseje-
ros de Morena en Guerrero tienen que ver con la 
pugna entre las tribus que existen al interior del 
partido, indicaron representanes.

De nuevo contra REFORMA

REFORMA / STAFF

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador arremetió 
ayer contra REFORMA, al 
asegurar que sólo da cober-
tura a los conflictos internos 
que se registran en Morena y 
no en el Partido Acción Na-
cional (PAN).

En conferencia, el Man-
datario criticó al periódico al 
responder una pregunta so-
bre los hechos violentos que 
se han registrado en los con-

gresos estatales morenistas.
“No, no, no me meto en 

eso. Eso está muy bien para 
los medios y sobre todo para 
el REFORMA; no dirían na-
da si se dan diferencias en el 
PAN, porque el  
REFORMA tiene simpatías 
por el PAN, es un periódico 
conservador”, dijo.

López Obrador se limitó 
a expresar la disposición de 
su Gobierno a colaborar con 
efectivos para garantizar la 
seguridad en la asambleas.

exclusión selectiva de líderes; 
cambios de sede sin avisar; 
intervención ilegal de los Ser-
vidores de la Nación; compra 
de votos y “acarreo”.

El también senador su-
plente advirtió que serán 
impugnados 92 Congresos 
Distritales ante el TEPJF.

Ante las irregularidades, 
Rojas pidió al Comité Eje-

cutivo Nacional (CEN) y al 
Consejo Nacional cancelar el 
proceso interno “por respon-
sabilidad política” y convocar 
a un acuerdo interno para 
que se elija a la nueva diri-
gencia por encuesta.

El Congreso Nacional pa-
ra elegir al nuevo presidente 
del CEN se realizará el 23 y 
24 de noviembre.
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Pega tornado en dallas
DALLAS. Un tornado afec-
tó ayer en la madrugada el 
sector norte de esta ciudad, 
al destruir decenas de edi-
ficios y casas en los distri-
tos de Garland, Richardson, 
Rockwall y Sachse, lo que 
dejó hasta a 130 mil usuarios 
sin luz y al menos seis per-
sonas heridas. STAFF
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CLEVELAND.- Los tres 
principales distribuidores de 
fármacos y un fabricante de 
opioides llegaron a un acuer-
do de 260 millones de dó-
lares con dos condados de 
Ohio para evitar el primer 
juicio federal de opioides que 
comenzaba ayer.

El acuerdo, que es una 
combinación de pagos en 
efectivo y donaciones de tra-
tamientos contra la adicción, 
podría convertirse en un mo-
delo para un pacto nacional 
de miles de casos similares 
en tribunales estatales y fe-
derales.

El juez Dan A. Polster, 
del Distrito Norte de Ohio, 
supervisa más de 2 mil 300 
casos.

Los distribuidores de me-
dicamentos, McKesson, Car-
dinal Health y Amerisour-
ceBergen, que distribuyen 
alrededor del 90 por ciento 
de todos los fármacos en Es-
tados Unidos, acordaron pa-
gar 215 millones de dólares 
a los dos condados de Ohio 
que presentaron la demanda. 

Teva, el fabricante de me-
dicamentos genéricos con se-
de en Israel, acordó pagar 20 
millones en efectivo durante 
tres años y donar otros 25 mi-
llones para el tratamiento de 
la adicción.

Evitan
juicio de
opioides

Extienden toque de queda ante protestas

Suma Chile
13 muertos
Pide Bachelet 
investigar actos
violentos de Policía 
y manifestantes
REFORMA / STAFF

SANTIAGO.- La capital chi-
lena vivió ayer otro día de in-
tensos enfrentamientos entre 
la Policía y manifestantes, en 
el cuarto día desde que esta-
llaron las protestas en Chile 
por el alza al precio del Me-
tro, las cuales han dejado al 
menos 13 muertos. 

De acuerdo con el Mi-
nistro del Interior, Andrés 
Chadwick, 10 personas falle-
cieron calcinadas y una fue 
baleada por militares.

Agencias de noticias re-
portaron al menos otros dos 
muertos durante las protestas.

El Instituto Nacional de 
Derechos Humanos precisó 
que mil 333 personas fue-
ron detenidas y 88 personas 
fueron heridas por armas de 
fuego.

En las movilizaciones de 
ayer, imágenes de la televi-
sión mostraron el avance de 
camiones lanzaagua de la Po-
licía por las calles del centro 
de Santiago, mientras unifor-
mados arrojaban gases lacri-
mógenos para dispersar a los 
manifestantes. 

En la Plaza Italia, el prin-
cipal punto de manifestación 
de los santiaguinos, miles de 
personas que resistieron la 
represión policial volvieron 
a reagruparse y protagoni-
zaron una gigantesca pro-
testa en la que ahora exigen 
mejores salarios, rebajas en 
precios de medicamentos y 
mejores pensiones.

El presidente de la Cruz 
Roja chilena, Patricio Acosta, 
dijo que en el lugar atendie-
ron a unas 100 personas, el 
90 por ciento con heridas de 
balines de goma

En Ñuñoa, al sureste de 
la ciudad, millares de per-
sonas también desafiaron el 
estado de emergencia, que 
restringe las libertades de re-
unión y locomoción, y protes-
taban pacíficamente.

Por la mañana de ayer la 
gente hacía largas filas en los 
supermercados para abaste-
cerse ante el temor de que se 
repitan los saqueos de tien-
das como en el fin de semana.

En muchos suburbios 
centenares de vecinos se or-
ganizaron vistiendo chaque-
tas amarillas y portando fie-
rros, palos y hasta palas para 
defenderse de saqueadores.

Las protestas llegaron 
hasta los consulados chilenos 
de Uruguay, México y Argen-
tina, donde hubo 9 detenidos.

En tanto, el general de las 
fuerzas militares a cargo de la 
situación Javier Iturriaga de-
cretó por tercer día consecu-
tivo un toque de queda que 
se extenderá entre las 20:00 
y las 6:00 horas tiempo local. 

La misma restricción se 
aplicará en cerca de una de-
cena de ciudades del interior.

Por su parte, la ex Pre-

z Manifestantes se concen-
tran en Plaza Italia para pro-
testar contra el Gobierno.

EN LLAMAS. Los disturbios de ayer en Chile acabaron en 
barricadas con fuego; la Policía lanzó gases lacrimógenos.

sidenta chilena y actual Alta 
Comisionada de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, 
pidió investigar los hechos.

“Es esencial que todos los 
actos que han provocado le-
siones y muerte, tanto por 
parte de las autoridades co-
mo de los manifestantes, sean 
sometidos a investigaciones 
independientes, imparciales 
y transparentes”, indicó.

Los ataques al subterrá-
neo dañaron 85 estaciones, 
el 85 por ciento de la red que 
diariamente transporta a 2.4 
millones de personas y que 
ayer tenía funcionando par-
cialmente una de seis de sus 
líneas. Las otras cinco tarda-
rán semanas o meses en ser 
restablecidas. 

El Senado de Chile apro-
bó ayer por unanimidad el 
proyecto de ley que anula la 
subida del precio del pasaje 
del Metro de Santiago. 

La ley facultará al Presi-
dente Sebastián Piñera a de-
jar sin efecto o limitar un al-
za de tarifas en el transporte 
público de pasajeros.

Una gran cantidad de pro-
testas han estado activas 
en los meses recientes, 
con millones de personas 
saliendo a las calles por el 
descontento social.

Hong Kong
Las protestas de meses en 
esta región del continente 
asiático buscan una mejora 
en los mecanismos demo-
cráticos, además del fin de 
la represión en las moviliza-
ciones y el autoritarismo de 
los Gobernantes.

IraK
Los ciudadanos del país 
Medio Oriente salieron a 
las calles para demandar 
mejores servicios públicos, 
como agua y electricidad, 
además de oportunidades 
de empleo y el fin de la 
corrupción. 

Líbano 
Miles de personas han pro-
testado en la última semana 
por la corrupción y la mala 
gestión del Gobierno. Las 
movilizaciones estallaron 
cuando las autoridades 
propusieron un impuesto a 
las llamadas vía internet.

Ecuador
El país sudamericano tuvo 
dos semanas de manifesta-
ciones violentas por un pa-
quete económico impuesto 
por el Presidente Lenín 
Moreno, el cual eliminaba el 
subsidio a los combustibles.

HaItí 
Desde hace meses, Haití 
vive protestas por la corrup-
ción del Gobierno, escasez 
de combustible y crisis eco-
nómica. Los manifestantes 
piden la renuncia del Man-
datario Jovenel Moise.

Movilizaciones 
en el mundo
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LA PAZ.- Con un 95.63 por 
ciento de actas verificadas, 
el actual Presidente de Bo-
livia, Evo Morales, incre-
mentó su ventaja sobre su 
rival Carlos Mesa, lo que 
lo libraría de ir a segun-
da vuelta, como indicaban 
los primeros resultados; sin 
embargo, la Organización 
de los Estados Americanos 
(OEA) acusó irregularida-
des en el proceso.

El Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) dejó de di-
fundir los resultados del 
conteo rápido el domingo 
por la noche y los reanu-
dó hasta ayer con una ma-
yor diferencia en favor del 
Mandatario. 

“Veinticuatro horas des-
pués (de la pausa), el TSE 
presentó datos con un cam-
bio inexplicable de tenden-
cia que modifica drástica-

mente el destino de la elec-
ción y genera pérdida de 
confianza”, señaló la OEA.

Morales contaba ano-
che con el 46.4 por cien-
to de los votos, por el 37.07 
de Mesa, cifras que dejan 
al Presidente boliviano a 
sólo 0.67 puntos de evitar 
el balotaje.

Ante la denuncia de 
anomalías, opositores al 
Gobierno protestaron des-
de ayer por la tarde en el 
país sudamericano a las 
afueras del hotel Radisson 
donde se realiza el cóm-
puto. 

La Policía utilizó gas 
lacrimógeno ante amagues 
de enfrentamiento entre 
seguidores de Mesa y de 
Morales, quienes arrojaron 
petardos y piedras.

En la ciudad sureña de 
Sucre, manifestantes que-
maron en protesta el Tri-
bunal Electoral.

Amplía Evo ventaja;
estallan disturbios

z Tras la reanudación del conteo de votos, el actual 
Presidente Morales quedó más cerca de evitar el balotaje.
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TORONTO.- El Partido Libe-
ral ganó ayer las elecciones 
en Canadá y la oportunidad 
de un nuevo mandato del Pri-
mer Ministro Justin Trudeau, 
según las proyecciones de la 
Canadian Broadcasting Cor-
poration (CBC), la televisión 
pública del país.

El partido de Trudeau se 
proyectaba –hasta después 
de medianoche– a ganar 155 
escaños, por los 122 de los 
Conservadores, liderados por 
Andrew Scheer, situación que 
le impondría al Premier un 
Gobierno de minoría.

Se necesitan 170 asientos 
para formar un Gobierno con 
mayoría de los 338 disponi-
bles en el Parlamento.

Ante este escenario, de 
acuerdo con CBC, Trudeau 
tiene algunas opciones: for-
mar una coalición con otro 
partido, hacer un acuerdo 
informal con otro partido a 
cambio de pactar una lista de 
concesiones, o estudiar caso 
por caso qué legislaciones se 
quieren aprobar.

El Nuevo Partido Demo-
crático (NPD) ha descartado 
apoyar a los conservadores, 
mientras que el Verde indi-
có que solo apoyarán a un 
Gobierno que defienda sus 
políticas climáticas, entre las 
que se encuentra terminar 
con las energías de carbono 
para 2050.

Conforme los resultados 
se concretaban, los gritos de 
alegría empezaron a retum-
bar en el Palacio de Congre-
sos de Montreal, donde el 
partido de Trudeau celebró 
la noche electoral.

El actual Primer Minis-
tro reafirmó el liberalismo en 

2015 después de casi 10 años 
de Gobiernos conservadores 
en Canadá, pero una serie 
de escándalos, aunados a las 
enormes expectativas sobre 
él, amenazaron sus posibi-
lidades.

En tanto, en tercer lugar 
estaba el Bloque Quebequés 
con 32 escaños y en el cuar-
to sitio se encontraba el NPD 
con 25 lugares, por último el 
Partido Verde con 3 e Inde-
pendiente con uno.

“Fue mucho mejor de lo 
que esperaba”, afirmó Robert 
Bothwell, profesor de historia 
canadiense y relaciones inter-
nacionales en la Universidad 
de Toronto.

“Trudeau va a tener que 
encabezar a una bancada que 
no será tan agradecida como 
en 2015. Muchos de ellos le 
dirán ‘mira, ganamos, pero 
no gracias a ti’”.

Durante la semana, Ba-
rack Obama, ex Presidente 
estadounidense, instó a los 
canadienses a reelegir al Pri-
mer Ministro, al decir que el 
mundo necesita en este mo-
mento de su liderazgo pro-
gresista.

resultados
Según las proyecciones 
de la CBC, así quedó el 
reparto de escaños en el 
Parlamento canadiense.

155 
PartIdo LIbEraL

32 
bLoquE quEbEqués

25 
nuEvo PartIdo 
dEMocrátIco

3 
PartIdo vErdE

122 
PartIdo 

consErvador

z El Primer Ministro, Justin Trudeau, tuvo una mejor elección de 
la esperada, pero no logró la mayoría para formar Gobierno. 

Gana Trudeau sin mayoría
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Fuente: AMDA

En los primEros ocho meses del año, la importa-
ción de autos usados aumentó 12.62 por ciento, mien-
tras que las ventas de autos nuevos en el mercado 
mexicano tiene más de dos años con caídas.

IMportAcIones De Autos usADos
(unidades, enero-agosto de cada año)

LLegan 
y se quedan

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

424,718

361,249

113,552 106,923

76,206
91,512

103,063
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DescArtA  
sct pIstAs  
De nAIM
JaviEr JiménEz Es-
priú, titular de la SCT, 
dijo que las pistas que 
se construyeron del 
NAIM no se podrán 
utilizar, porque son 
incompatibles con las 
del actual aeropuerto 
capitalino. 

negocIAn unIFIcAr ZAMA
pEmEx y Talos Energy negocian una posible unificación 
de un yacimiento compartido, Zama. Expertos del sector 
señalan que será un precedente para las decisiones de in-
versión de la industria petrolera privada. Lo que se acuerde 
en Zama, dijeron, servirá para todos los bloques que tie-
nen de vecino a Pemex con alguna asignación. 
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s&p/Bmv IpC
43,405.43

 (0.53%)

s&p 500
3,006.72

 (0.69%)

TIIE
7.9931%

DJ
26,827.64

 (0.21%)

nasDaq
8,162.99

 (0.91%)

mEzCla
45.63
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.58  V $19.45 =         EUrO: C $21.32  V $21.33 

Pasa fondo minero
a educación y salud

Propone iniciativa sólo 5% de los recursos para el sector

Será la SEP 
la encargada 
de la distribución  
del 85% del Fondo

Renata taRRagona

A partir del próximo año, los 
recursos del fondo minero 
serán destinados a obras edu-
cativas y de salud. 

La Comisión de Hacien-
da de la Cámara de Diputa-
dos, aprobó la iniciativa que 
otorga el manejo del fondo 
minero recabado este año, 
para repartirse en 2020, a la 
Secretaría de Educación Pú-
blica, que podrá incluso des-
tinarlo a estados y municipios 
ajenos a la actividad minera.

La reforma establece que 
los ingresos obtenidos en la 
recaudación podrán ser em-
pleados en mejoras para cen-
tros educativos y servicios de 
salud, al igual que en inver-
sión física con impacto social, 
ambiental y de desarrollo ur-
bano positivo.

“Se destinará un 85 por 
ciento a la Secretaría de Edu-
cación Pública, la cual en un 
80 por ciento de la recauda-
ción total se deberá aplicar en 
términos de lo dispuesto por 
el artículo 271 de esta Ley y 
el 5 por ciento restante para 
desempeñar las funciones 
encomendadas en el presen-

te artículo”, de acuerdo con 
el nuevo texto del artículo 
275 de la Ley.

Otro 10 por ciento de 
lo recaudado se asignará al 
Gobierno federal, porcentaje 
que será destinado a progra-
mas de infraestructura apro-
bados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del 
ejercicio que corresponda.

El último 5 por ciento se-
rá destinado a la Secretaría 
de Economía para fortalecer 
al sector minero, mejorar los 
sistemas de registro y control 
de la actividad minera.

“La Comisión en la Cáma-
ra (de Diputados) nos quitó 
el fondo minero que tiene 
un impacto positivo en las 
comunidades, nadie se ma-
nifestó al respecto, [...] tuvo 
que haber un cabildeo previo 
en cuanto a su manejo”, dijo 
Faysal Rodríguez, gerente ge-
neral de Minera Media Luna.

“La cancelación del fondo 
(como recurso para estados y 
municipios mineros) tendrá 
un impacto (negativo) pa-
ra las operaciones y las co-
munidades alrededor de las  
operaciones”.

Para Salvador García, 
presidente de la Asociación 
de Ingenieros de Minas, Me-
talurgistas y Geólogos, esta 
disposición implicará un gas-
to adicional para las empre-
sas mineras, pues al no recibir 

Demandan
food trucks 
regulación

Alertan apretada licitación de medicinas
aRely Sánchez

 El proceso de licitación para 
la compra de medicamentos 
para el próximo año cuenta 
con menos tiempo para su 
ejecución que en años ante-
riores, lo que limita la capa-
cidad de abastecimiento, ad-
virtieron fuentes del sector.

De acuerdo con el calen-
dario dado a conocer el jue-
ves pasado por la Secreta-
ria de Hacienda, apenas ayer 
arrancó el proceso de licita-
ción con la investigación de 
mercado, la primera fase del 
proceso, que culminará con 
el fallo de los ganadores el 
20 de diciembre.

Un representante de la 

industria que pidió no ser 
citado, recordó que mientras 
el año pasado desde noviem-
bre se tenía claro qué empre-
sas serían las encargadas del 
abasto, ahora será hasta un 
mes después que se conozca 
a los nuevos ganadores.

“El calendario es muy re-
tador. Hay poco tiempo para 
que se defina a los ganadores. 
Sin embargo, hay dudas que 
persisten entre las empresas, 
principalmente las relaciona-
das con las cantidades de las 
primeras entregas, porque 
de eso dependerá quién pue-
de participar, quién sí puede 
cumplir”, explicó la fuente.

El directivo consultado di-
jo que todo dependerá de la 

disponibilidad de materias pri-
mas en tiempo y forma. Hay 
que recordar que las materias 
primas son en más de 90 por 
ciento de origen importado.

Enrique Martínez Moreno, 
director del Instituto de Inves-
tigación e Innovación Farma-
céutica, señaló que en prome-
dio las megacompras consoli-
dadas de los seis años recientes 
han tomado un promedio de 
7 a 8 meses desde la investiga-
ción de mercado hasta la publi-
cación de los ganadores. 

“La industria está pug-
nando porque no sea pre-
sionada con tiempos poco 
factibles de cumplir, que son 
principalmente los de las pri-
meras entregas”, comentó. 

ailyn RíoS

Los food trucks en la Ciudad 
de México se encuentran en 
el limbo legal.

Iniciaron como una in-
teresante alternativa de em-
prendimiento hace siete años, 
pero su desarrollo se ha dete-
nido, al menos en la CDMX.

Los camiones del gremio 
no cuentan con permisos para 
vender pues a la hora de tra-
mitarlos, se encuentran con 
que no cumplen los requisitos 
de un local fijo, pero tampoco 
de un puesto ambulante.

“Nos encontramos con el 
limbo legal, pudimos empezar 
a trabajar en la calle con un 
permiso tolerado hace siete 
años, pero era necesaria una 
regulación que se impulsó en 
el sexenio pasado, pero no se 
concretó”, dijo Fernando Re-
yes Lomelí, presidente de la 
Asociación Food Trucks DF.

La Asociación propone 
en su iniciativa de regulación 
una serie de características 
que los camiones donde se 
vende comida deben cumplir.

“El food truck como tal 
debe estar acondicionado 
con acero inoxidable de gra-
do alimenticio, tiene que te-
ner el tanque de gas de 10 
litros en la parte de afuera, 
debe ser autónomo en el tra-
tamiento de aguas grises, te-
ner agua potable.

 “Hay certificaciones y 
cursos para el personal que 
maneja los alimentos, el te-
ma de la refrigeración y la  
cocción de los alimentos”, di-
jo Reyes Lomelí.

Marisol Navarro, dueña 
de Turkey Legs, camión que 
ofrece piernas de pavo baña-
das en diversas salsas, dijo 
que algunos emprendedores 
han encontrado mercado en 
eventos privados, pero contar 
con permisos de venta les per-
mitiría tener un ingreso fijo.

Más carne 
a eu y Asia
De enero a septiem-
bre este año, aumen-
taron 14 por ciento 
las exportaciones de 
carne y vísceras de 
res, en comparación 
con el mismo perio-
do de 2018, según la 
Asociación Mexicana 
de Exportadores de 
Carne Mexican Beef. 

Depura sAt 
expedientes
Alrededor del 30 por ciento 
de un millón 700 mil expe-
dientes con adeudos fiscales 
ya fueron depurados. Héc-
tor Vázquez, administrador 
general de Recaudación 
del SAT, dijo también que 
se aumentó la recaudación 
secundaría. 

reforzará  
netflix  
sus contenidos
Netflix va a emitir bonos a fin 
de continuar reforzando su 
oferta de contenido original 
frente a la creciente compe-
tencia. La compañía emitirá 
títulos por alrededor de 2 
mil millones entre dólares y 
euros. Bloomberg

reforma.com/consultorio

*ejercicio sobre un auto nissan sentra sense Mt con valor de 226 mil 500 pesos, 
dando un enganche de 67 mil 950 pesos, con un monto financiado de 158 mil 
550 pesos y pagando el seguro de auto de contado.  comparador de condusef 
al 21 de octubre de 2019.

QuE un auto no tE ‘frEnE’
Antes de pedir un crédito de auto, te decimos 
los elementos que debes considerar para  
que no termine siendo impagable.

sIMuLAcIÓn De crÉDIto

BANCO 48 MESES 60 MESES
 MENSUAL tOtAL MENSUAL tOtAL

BanBajío $4,395.56 $209,520.90 $3,799.98 $226,197.69

Banorte $4,649.85 $223,192.98 $4,018.27 $241,095.96

Planfia $4,710.08 $226,084.05 $4,074.50 $244,470.22

Mi Banco Autofin $4,928.04 $229,320.49 $4,294.85 $248,822.83

BBVA $4,856.30 $235,255.04 $4,215.12 $255,060.02

CrediNissan $6,200.35 $299,098.03 $5,640.73 $339,924.75

Con anticipación
La compra consolidada de abasto de medicamentos en 2019 
se organizó de forma escalonada. Desde noviembre de 2018 
se tenía el fallo con los primeros proveedores. 

tIpo De coMprA FechA De FALLo

Medicamentos Nacional Consolidada  15/11/2018

Material de curación, radiológico  
y laboratorio nacional 28/11/2018

OSD Medicamentos nac. 27/11/2018

Biológicos consolidada 28/11/2018

Medicamentos internacional consolidada 12/12/2018

Medicamentos OSD1 INT 13/12/2018

Medicamentos OSD2 INT 14/12/2018

Material de curación radiológico  
y laboratorio internacional 08/01/2019

Fuente: IMSS

el recurso, las comunidades 
se los exigirán.

“Siempre hemos apoya-
do a las comunidades, una 
de las peticiones que hemos 
hecho a la Secretaría de Ha-
cienda es ‘oye, considéralo 
dentro de lo que pagamos (de  
impuestos).

“Ahora con esto, si ya no 
le van a dar a las comunida-
des, éstas por supuesto que 
van a acudir a las empresas 

a decir ‘oye, lo que tú pagas 
a mí no me interesa, me inte-
resa que me apoyen con esto’, 
se los tienen que regresar”, 
mencionó.

La SEP sería la depen-
dencia encargada de concre-
tar las reglas de operación del 
fondo, mismo que se pagará 
el siguiente año.

Luego de ser aprobada 
por los diputados, la refor-
ma pasó a revisión al Senado.

Nueva asignación

85%
a la SEP para educación, 

principalmente,  
y centros de salud.

10% 
al Gobierno federal 
para programas de 

infraestructura.

3,200
millones pesos  

del Fondo Minero  
a pagarse en 2020.

5% 
a la SE para fortalecer 

sector minero.

Fuente: Reforma a la Ley Federal de Derechos

Queda pendiente 
la controversia 
constitucional interpuesta 
por 34 municipios de 
chihuahua, sonora, 
Zacatecas y san Luis 
potosí para recuperar el 
monto del Fondo.
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nacional@reforma.com
La carga de trabajo 
en el MP pasó de 341.8 
carpetas de investigación 
por agente o fiscal 
en 2013 a 264.8 en 2017.

@reformanacional

Definen resolución
de prisión a Robles

Rechazan preservar obras del NAIM

Abel bArAjAs

Felipe de Jesús Delgadillo, 
juez de control federal en el  
Reclusorio Sur, resolverá hoy 
a las 16:00 horas si Rosario 
Robles permanece en prisión 
o sigue en libertad su proce-
so por ejercicio indebido del 
servicio público.

Ricardo Paredes Calde-
rón, magistrado del Quinto 
Tribunal Unitario Penal de 
la Ciudad de México, le dio 
ayer un plazo de 48 horas pa-
ra reponer en una audiencia 
el procedimiento mediante el 
cual se determinó la medida 
cautelar, pues estimó que el 
juez Delgadillo no argumen-
tó que la prisión preventiva 
justificada fuera idónea, pro-
porcional y menos lesiva pa-
ra Robles.

“El juez de control, al im-
poner la prisión preventiva 
justificada sin establecer de 
manera suficiente los moti-
vos por los cuales dicha me-
dida era proporcional –como 
lo dispone el artículo 156 del 
Código Nacional de Procedi-
mientos Penales–, vulneró el 
derecho de libertad personal 
que le asiste a la imputada.

“Para reparar las vulnera-
ciones a derechos fundamen-
tales que de oficio se advier-
ten por el tribunal de alzada, 
lo procedente es ordenar la 
reposición del procedimien-
to del acto que motivó o en el 
marco del cual se dio la vul-
neración”, señala el fallo de 
la apelación 284/2019.

En razón de lo anterior, 
el juez Delgadillo acordó ce-
lebrar esta misma tarde la 
audiencia de reposición del 
procedimiento.

De acuerdo con el fallo 
dictado ayer por el magistra-
do, una vez que sea notifica-
do, Delgadillo deberá convo-
car a la FGR y a la defensa de 
la imputada a una audiencia 
para resolver, de manera fun-
dada y motivada, cuál medida 
cautelar debe ser impuesta.

Paredes considera que sí 
está justificado el riesgo de 
que Robles pudiera sustraer-
se de la justicia y por ello de-
terminó que la audiencia de-
berá retomarse a partir del 
momento en que el juez de 
control estableció que lo an-
terior está acreditado.

Sin embargo, instruyó a 
Delgadillo imponer cualquie-

Víctor Fuentes

El tribunal federal que revocó 
en definitiva las suspensiones 
que impedían iniciar obras 
del Aeropuerto Internacio-
nal de Santa Lucía (AISL), 
también negó preservar los 
trabajos del aeropuerto can-
celado en Texcoco, diez días 
después de haber ordenado 
lo contrario.

El 10 de octubre, el Dé-
cimo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa resol-

vió que el piloto aviador que-
joso en uno de los amparos 
contra el AISL, no acredita 

“ni siquiera de manera indi-
ciaria”, cuál es el daño inmi-
nente o irreparable si se per-
mite al Gobierno destruir las 
obras del NAIM en Texcoco.

“No se advierte cuál se-
ría el menoscabo específico y 
particular que sufriría en ca-
so de no conservarse las cita-
das instalaciones, el daño que 
hace valer el quejoso afecta 
por igual a toda la población, 

ya que el sujeto que resiente 
los efectos de un deficiente 
sistema de gasto público es 
todo ciudadano, pues todos 
son beneficiarios latentes de 
sus beneficios”, afirmaron 
dos de los tres magistrados 
del tribunal en el amparo en 
revisión 412/2019.

El 30 de septiembre, el 
mismo tribunal había sus-
pendido provisionalmente 
la eliminación del NAIM, en 
el amparo promovido por un 
usuario de transporte aéreo. 

“Resulta claro que el que-
joso en su carácter de usua-
rio de la infraestructura ae-
roportuaria se vería afectado, 
así como la sociedad con el 
daño inminente e irreparable 
en caso de que se negara (la 
suspensión), y la justificación 
del interés social, con los ac-
tos que pretenden dilapidarlo, 
evitando precisamente el gas-
to destinado a la eliminación 
de la infraestructura existen-
te dentro del polígono del 
NAIM”, afirmó el tribunal.

Solicita FGR 
ratificación

Abel bArAjAs

La FGR aseguró que los 
elementos que ha ofrecido 
obligan al juez Felipe de 
Jesús Delgadillo Padierna a 
ratificar la prisión preven-
tiva justificada a Rosario 
Robles, porque esa medida 
también impide el encubri-
miento y la impunidad.

La dependencia señaló 
que uno de los principales 
elementos para negarle la 
libertad provisional a la ex 
titular de la Sedesol es que 
ella mintió al juez de con-
trol sobre su verdadero do-
micilio, en la audiencia del 
pasado 13 de agosto.

“Cuando ese imputado 
ha declarado falsamente 
ante un juez federal, que ha 
habitado los últimos vein-
tidós años de su vida en 
un domicilio... el peligro de 
sustracción y la necesidad 
de la prisión preventiva es 
justificada y obligatoria por 
ministerio de ley”, indicó.

ra de las 14 medidas cautela-
res con mayor fundamenta-
ción, pues la de la audiencia 
del 13 de agosto es por lo me-
nos para justificar la prisión 
preventiva.

DeSpejaDaS
Según las autoridades, 
las tierras del Sumidero 
fueron entregadas 
de manera voluntaria.

3.5
hectáreas recuperadas 

del predio “Manuel 
Velasco”. 

1.8
hectáreas del predio 

“Leticia Coello”. 

50
viviendas destruidas  
en el área protegida. 

8.2
hectáreas continúan 

ocupadas.

Recuperan 
reserva
Autoridades fede-
rales y estatales 
recuperaron en el 
Cañón del Sumide-
ro, en el estado de 
Chiapas, 5.3 hectá-
reas que habían sido 
invadidas, informó 
la Fiscalía General 
de la República. Los 
terrenos, agregó la 
dependencia, fueron 
entregados a la 
Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas. 
Edgar Hernández
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Niega SAT 
perdonar 
a ‘Mono’ 
Muñoz

Rechaza liberarlo de pago

Tras cancelación  
de crédito fiscal,  
se le inhabilitaron  
sellos digitales

reForMA / stAFF

El Sistema de Administra-
ción Tributaria (SAT) emi-
tió anoche una comunica-
ción en la que asegura que 
la cancelación de créditos a 
una empresa propiedad de 
Juan Manuel Muñoz Luéva-
no, alias “El Mono”, acusado 
de lavado de dinero, no supo-
ne un perdón.

“El SAT no ha perdona-
do crédito fiscal alguno a los 
contribuyentes señalados en 
la nota periodística. Lejos de 
ello, en estricto apego a las 
disposiciones fiscales (artí-
culo 146-A del Código Fiscal 
de la Federación), el Servicio 
de Administración Tributaria 
cancela créditos por incos-
teabilidad en el cobro o in-
solvencia del deudor”, afirma.

REFORMA publicó ayer 
el reporte sobre la cancela-
ción de un adeudo fiscal de 
92 millones a una empresa de 

“El Mono” Muñoz y a Lead-
man Trade, empresa implica-
da en el fraude de Ficrea, a la 
que se le canceló una deuda 
de 7 millones de pesos.

“Esta cancelación solo 
implica una baja contable en 
las cuentas públicas, es decir, 
no es un perdón fiscal, ni una 
amnistía, ni una condonación 
de deudas. Por ello, el contri-
buyente no queda liberado 
del pago. Si el SAT localiza 
o identifica bienes adiciona-
les propiedad del deudor con 
posterioridad, entonces los 
créditos fiscales son reactiva-
dos contablemente y se pro-
cede al cobro”, precisó el SAT.

El procedimiento no es 
discrecional, aseguró el or-
ganismo, ni se está orientado 
a ningún sector económico o 
empresa en particular.

“El SAT solo aplica la can-
celación prevista en la ley, 

cuando los contribuyentes, 
después de una investigación 
a detalle que realiza la auto-
ridad fiscal federal, no tienen 
bienes propios o cuentas ban-
carias, con los cuales se pue-
dan recuperar los adeudos 
mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución.

“Aunado a ello, a los con-
tribuyentes que se les can-
celan créditos fiscales, al no 
extinguirse la deuda, se les 
llevan a cabo acciones simul-
táneas como son: inhabilita-
ción de sus certificados de 
sellos digitales, con lo que 
no pueden emitir facturas o 
continuar con sus operacio-
nes; se remite su información 
al Buró de Crédito; y a partir 
de esta administración, a la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera y a la Procuraduría 
Fiscal de la Federación, para 
que éstas procedan conforme 
a su competencia”, detalló el 
organismo.

z Un tribunal resolvió que no se acreditó cuál podría ser 
el daño si se permite destruir las obras del NAIM.

z El ‘Mono’ Muñoz.

n 92 millones de pesos 
el crédito dado de baja.

n Insolvencia del deudor.
n Acusado de narcotráfico 

y distribución de cocaína.

Cancelado...  
pero vigente
El SAT eliminó un crédito 
fiscal a Muñoz Luévano 
por incosteabilidad 
en el cobro.

Aunque seAn de MARte
césAr MArtínez

Los migrantes que lleguen a 
México serán deportados aun-
que sean de Marte, advirtió 
Francisco Garduño Yáñez, co-
misionado del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM).

Al inaugurar la exposición 
fotográfica “Migrantes: Una 
mirada en la historia de Méxi-
co”, por el 26 aniversario del 

INM, recordó que el miércoles 
pasado fueron deportados vía 
aérea 311 migrantes de India.

“Eso es un aviso para toda 
la migración transcontinental: 
de que así sean de Marte los 
vamos a mandar, hasta la In-
dia, hasta Camerún, hasta el 
África”, dijo.

El funcionario reconoció 
que la política migratoria reac-
ciona ante las presiones del 

Gobierno del Presidente Do-
nald Trump.

“El costo es muy alto, pero 
el costo político y el costo de 
tenerlos en nuestro país con el 
problema con Estados Unidos 
y el problema de la migración 
en el sur... no es posible mante-
nerlos aquí”, dijo.

Garduño recriminó que los 
migrantes africanos agredan a 
las autoridades, lo que consi-

deró una contradicción, si di-
cen huir de la violencia.

“No es posible ver com-
pañeros o humanos de la raza 
negra con esa conducta en 
contra de los agentes migrato-
rios, de los agentes de la Guar-
dia Nacional, de los agentes 
que trabajan en migración, lan-
zándoles botellas, siendo re-
hén en nuestro propio país de 
ese tipo de migración”, indicó.

In
M

Impugnan 
Ley Bonilla
El Gobierno de Baja 
California pidió a la 
Suprema Corte de 
Justicia invalidar la 
reforma que exten-
dió de dos a cinco 
años el periodo del 
gobernador electo 
Jaime Bonilla, quien 
tomará posesión la 
próxima semana.
Francisco Rueda, se-
cretario de Gobierno 
de la administración 
saliente, promovió 
ante la Corte una 
controversia consti-
tucional para im-
pugnar la reforma a 
la Constitución local.
Víctor Fuentes
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El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador recibió en el 
Palacio Nacional la visita ofi-
cial de su homólogo de Costa 
Rica, Carlos Andrés Alvarado.

“Tenemos muchas co-
sas en común con Costa Ri-
ca. Hoy las recreamos con el 
Presidente de esa hermana 
República, Carlos Alvarado 
Quesada. 

“Recordamos que allí asi-

laron a Catarino Garza, quien 
18 años antes de Madero, ini-
ció un movimiento revolucio-
nario contra la dictadura por-
firista”, señaló el mandatario 
en sus redes sociales.

La Presidencia informó 
que en la reunión participa-
ron los secretarios de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard; de Cultura, Alejan-
dra Frausto, y de Economía, 
Graciela Márquez, así como 
Maximiliano Reyes Zúñiga, 

subsecretario de la SRE y Ro-
salía Margarita Barajas, Em-
bajadora en Costa Rica.

Del país centroamerica-
no participaron los minis-
tros de Relaciones Exteriores, 
Manuel Ventura Robles, y de 
Cultura y Juventud, Sylvie 
Durán Salvatierra, así como 
la Embajadora y directora 
de Política Exterior, Adriana 
Bolaños Argueta, y la Emba-
jadora de Costa Rica en Mé-
xico, Estela Blanco Solís.

Reportan avances
en obra hospitalaria
ClAudiA GuERRERO  

y NAtAliA VitElA 

De las 317 obras inconclusas 
de la administración anterior, 
el Gobierno actual concluyó 
81, informó Juan Ferrer, titu-
lar del Seguro Popular.

“El Presidente (Andrés 
Manuel López Obrador) ha 
entregado 20 hospitales y 
61 centros de salud. Faltan 
236 establecimientos de sa-
lud que fueron abandonados”, 
dijo durante la presentación 
del Plan Nacional de Salud.

Ferrer, quien fue nom-
brado por López Obrador pa-
ra ser representante del Ins-
tituto Nacional de Salud y 
Bienestar, de próxima crea-
ción, indicó que para concluir 
la infraestructura y equipar 
esas obras se requieren 11 mil 
651 millones de pesos.

Confirmó que se desti-
narán 34 mil 254 millones 
para la sustitución, amplia-
ción, construcción y mante-
nimiento de centros de salud, 
así como hospitales de segun-
do nivel y de alta especialidad.

Respecto al personal de 
salud, señaló que se recluta-
rá a médicos por medio de un 
modelo avalado por la OPS.

“Se ha elaborado un plan 
estratégico para aumentar el 
personal y un estímulo eco-
nómico para quienes trabajen 
en las regiones más apartadas 
y de mayor complejidad so-
cial”, agregó Ferrer.

Indicó que de los más de 
87 mil trabajadores sin base, 
6 mil 10 serán basificados en 
una primera etapa.

Por su parte, Jorge Alco-
cer, titular de la Secretaría de 
Salud, indicó que para crear 
el Insabi se ampliará la in-
versión en 40 mil millones 
de pesos en el presupuesto.

“La organización de los 
servicios de salud estará ba-
sada en la atención primaria 
de la salud y todos los esfuer-
zos convergerán en el interés 
de mantener sanas a las per-
sonas con los riesgos para la 
salud controlados”, dijo.

Zoé Robledo, director del 
IMSS, indicó que el programa 
de infraestructura y equipa-
miento para fortalecer IMSS-
Bienestar se basa en sustituir 
dos Hospitales Rurales en 
Coahuila; remodelar los hos-
pitales en San Quintín, Baja 
California, y Huajuapan de 
León, Oaxaca, así como am-
pliar 32 hospitales y ampliar 

Reciben a Presidente de Costa Rica
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z Los presidentes Carlos Alvarado Quesada, de Costa Rica, y Andrés Manuel López Obrador. 

19 servicios de urgencias.
Indicó que serán susti-

tuidas 31 Unidades Médicas 
Rurales, las cuales llevan 40 
años con material prefabri-
cado y aún operan así.

Anunció la creación de 
23 albergues y la ampliación 
ocho más, lo cual beneficiará 
a las personas que se trasla-
dan durante horas para acu-
dir a alguna consulta médi-
ca, en su mayoría mujeres 
embarazadas, e informó la 
creación de mil 39 plazas de 
personal en el ámbito rural 
de forma permanente.

“Desafortunadamente en 
las últimas construcciones 
de los años 90 y las de 2009, 
2010, ya no contaban con al-
bergues estos hospitales. Es-
tamos planteando la cons-
trucción de estos 23 nuevos 
albergues, así como la am-
pliación de ocho, así como la 
extensión de 61 residencias 
médicas para médicos pa-
santes y residentes”, destacó.

El Plan Nacional de Salud contempla:  (millones de pesos)

Inversión

Reclutamiento 
de médicos

ClAudiA GuERRERO  

y NAtAliA VitElA

La Ssa alista un plan para 
aumentar el personal mé-
dico y de enfermería en 
zonas rurales, marginadas o 
remotas, señaló Juan Ferrer, 
actual titular del seguro 
Popular y futuro encargado 
del Insabi.

“Se iniciará un proceso 
de reclutamiento nacional 
de personal de salud que 
estamos denominando Mé-
dico del Bienestar, dirigido 
a cubrir las plazas vacantes 
que actualmente tenemos 
en las unidades de salud 
y hospitales del país”, dijo 
en la presentación del Plan 
Nacional de Salud.

Señaló que ya prepa-
ran la convocatoria.

REFORMA publicó ayer 
que elevar el salario de un 
médico general que acepte 
laborar en zonas lejanas y 
marginadas, e incluso igua-
larlo al del especialista, co-
mo propone la actual admi-
nistración, no será un estí-
mulo suficiente, según Julio 
Bueno Ledesma, fundador 
del movimiento “YoSoy17” 
y médico del IMSS.

Buscan aplicar estrategia en 5 puntos de revisión fronterizos

Plantea México a EU
operativo antiarmas
Sostienen reunión 
con Embajador  
los titulares de SSPC,  
SRE, Sedena y Semar

iSAbEllA GONzálEz 

Durante un encuentro bilate-
ral para revisar los esquemas 
de coordinación en el com-
bate al tráfico de armas, Mé-
xico planteó ayer a Estados 
Unidos establecer medidas 
extraordinarias para frenar el 
ingreso ilegal de armamento 
a territorio mexicano.

En la reunión de los Se-
cretarios de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, y Se-
guridad y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo, con el 
Embajador de EU de México, 
Christopher Landau, se soli-
citó a la Administración es-
tadounidense iniciar un ope-
rativo espejo para detectar el 
ingreso ilegal de armas a te-
rritorio mexicano, en el que 
estén involucradas todas las 
agencias de los dos países.

De acuerdo con fuentes 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), se solicitó 
hacer un despliegue, que lle-
varía el nombre de operativo 
Frozen, en los cinco puntos 
fronterizos con mayor flujo 
clandestino de armamento.

Éstos son San Diego-Ti-
juana, El Paso-Ciudad Juárez, 
Laredo-Nuevo Laredo, McA-
llen-Reynosa y Brownsville-
Matamoros. 

En el encuentro, que tuvo 
lugar en la sede de la Secre-
taría de Seguridad, la parte 
mexicana propuso que se im-
plemente mayor tecnología, 
como arcos de rayos gama, 
para las revisiones en puer-
tos y aeropuertos.

Asimismo, refirieron 
fuentes de la SRE, se solicitó 
el intercambio de informa-
ción respecto de vendedores 
y compradores de armas y 
seguimientos a flujos de di-
nero para la adquisición de 
armamento en armerías de 
la franja fronteriza.

Por su parte, el Embaja-
dor estadounidense subrayó 
que hay voluntad política pa-
ra enfrentar el reto de com-
batir el tráfico ilegal de armas.

Y, según la representa-
ción diplomática, accedió a 
que el Gobierno de EU se 
mueva rápidamente para 
compartir información y en-
tregar resultados concretos.

Ambas partes acordaron 
tener reuniones ejecutivas 
cada 15 días y desburocratizar 
las respuestas institucionales.

Fuentes que estuvieron 
presentes en la reunión, refi-
rieron que en el encuentro se 
habló de la violencia desatada 
en Culiacán, Sinaloa, cuando 
el pasado jueves se intentó 
detener a Ovidio Guzmán,  
hijo de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán.

Incluso, los Presidentes 
Andrés Manuel López Obra-
dor y Donald Trump sostu-
vieron una llamada telefónica 
por estos hechos.

“Habrá un antes y un des-
pués de la llamada del sába-
do entre los Presidentes Ló-
pez Obrador y Trump en esta 
materia”, aseguró el Canci-
ller Ebrard en su cuenta de 
Twitter.

Además de Ebrard y Du-
razo, también estuvieron en 
la reunión los Secretarios de 
la Defensa Nacional y de Ma-

Piden revisar aduanas

MARiElA tRiNidAd

TAMPICO.- El Gobernador 
panista de Tamaulipas, Fran-
cisco García Cabeza de Va-
ca, aseguró que para frenar 
el ingreso ilegal de armas al 
país se requiere revisar las 
aduanas.

Señaló que es en los re-
cintos donde se trafica con 
las armas que posteriormente 
son utilizadas por el crimen.

“Las armas no cruzan por 
el Río Bravo, están cruzan-
do por nuestras aduanas. Se 
tienen que llevar acciones en 

conjunto”, declaró.
“Difícilmente se puede 

implementar cualquier ac-
ción en materia de evitar que 
el tráfico de armas llegue a 
nuestro país, si no se revisan y 
se regulan también las adua-
nas de este país”, sostuvo.

Tras indicar que él ha 
insistido en este tema desde 
hace tres años, expuso que la 
estrategia debe basarse en el 
intercambio de información 
entre autoridades y el uso de 
tecnología de vanguardia pa-
ra la detección de armamento 
en los puntos de revisión.

rina, Luis Crescencio Sando-
val y José Rafael Ojeda; el 
director del Centro Nacional 
de Inteligencia, Audomaro 
Martínez, y el Comandante 
de la Guardia Nacional, Luis 
Rodríguez, entre otras auto-
ridades de la Secretaría de 
Hacienda y de la FGR.

De parte de Estados Uni-
dos, asistieron representan-
tes de la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza, la 
Agencia de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explosi-
vos y del Departamento de 
Estado. 

Según cifras oficiales, el 
70 por ciento de las armas 
aseguradas en México pro-
viene de Estados Unidos.

tRáfIco hoRmIga De acuerdo con datos de la Sedena:

2 
mIllones
de armas 

ingresaron al 
país en 10 años

1.6 
mIllones

de armas están 
fuera  

del control 

193,000
han sido aseguradas 

139,000 
recuperadas en campañas  

de canje

133,753
licencias autorizadas en EU para 

ventas de armas de fuego
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z El Embajador Christopher Landau participó en la Cumbre de Negocios junto con el líder  
de Coparmex, Gustavo Hoyos, y el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade.

‘Preocupa a Trump estabilidad’
iSAbEllA GONzálEz 

El Embajador de Estados 
Unidos en México, Christo-
pher Landau, indicó ayer 
que el Presidente Donald 
Trump está preocupado por 
la estabilidad de México.

En un foro, el diplomá-
tico señaló que habló por 
teléfono con el Mandatario 
estadounidense el pasado 
viernes tras los enfrenta-
mientos ocurridos en Cu-
liacán por el intento de de-
tención de Ovidio Guzmán.

“Platiqué con el Presi-
dente por mucho tiempo el 
viernes, después de esto que 
pasó en Culiacán y él está 
muy preocupado por la es-

tabilidad de México”, relató.
El abogado de profesión 

dijo esto tras señalar que el 
Presidente Trump tiene una 
muy buena relación ahora 
con su homólogo Andrés 
Manuel López Obrador.

“Nosotros queremos un 
México próspero y estable. 
Eso es nuestro interés como 
estadounidenses. Las cosas 
que hacemos en México no 
las hacemos por casualidad”, 
afirmó.

Landau aseveró que el 
éxito de la política domés-
tica en EU depende en gran 
parte de tener una buena re-
lación con México.

En la mesa ¿Qué sigue 
para la relación México-Es-

tados Unidos?, Landau con-
sideró que en la próxima 
campaña Trump no ataca-
rá a México.

“Dirá: ‘miren el éxito 
que tenemos en defender la 
soberanía’; le conviene des-
tacar el éxito que ha tenido 
su diplomacia con México”, 
señaló ante empresarios. 

Expuso que la amenaza 
arancelaria en mayo se de-
bió a que era necesario to-
mar medidas drásticas para 
que México actuará ante la 
oleada de migrantes.

En el mismo panel par-
ticiparon el subsecretario 
para América del Norte, Je-
sús Seade, y el líder de Co-
parmex, Gustavo Hoyos.

InsaBI

40,000
adicionales se invertirán 

en el presupuesto 
en salud para crear 

el organismo.

34,254
para centros de salud 

y hospitales  
de segundo nivel  

 y de alta especialidad.

Infraestructura

11,651
para concluir la 

infraestructura 236 
obras iniciadas en la 

pasada administración.

Personal

10,000 
trabajadores 

serán basificados.
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Niegan guerra contra el narco
Claudia Guerrero

A tres días de los ataques del 
Cártel de Sinaloa que obliga-
ron a la liberación del hijo de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador advirtió que 
su Gobierno no implemen-
tará una estrategia de guerra 
contra el narcotráfico.

“Nosotros no vamos nun-
ca a optar por la guerra, por 
la confrontación, por el uso 
de la fuerza. Lo que nos im-
porta es la vida de las perso-
nas”, aseguró.

Desde Palacio Nacional, 
sostuvo que lo ocurrido el 
jueves en Culiacán dejó en 
claro el cambio de modelo 
para hacer frente a la delin-
cuencia y fustigó a sus crí-
ticos, incluidos los ex Presi-
dentes, a quienes acusó de 
aplicar políticas insensatas e 
inhumanas que desataron la 
violencia que vive el País.

“El caso de Culiacán sir-
vió en ese sentido para con-
frontar los dos modelos. Gri-
taban los conservadores 
irresponsables, que callaron 
siempre como momias cuan-
do se masacraba a la pobla-
ción, ahora gritaban y grita-
ban que querían violencia, 
que era necesario mostrar 
los pantalones, porque son 
supuestamente muy valien-
tes, pero con los pantalones 
de otros”, reprochó.

El Mandatario dijo te-
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z AMLO confió en que los sinaloenses también puedan dar importancia al beisbol.

...Y narra el partido Astros-Yankees
Claudia Guerrero 

Para el Presidente, la crisis 
de violencia registrada el 
jueves en Culiacán se vi-
vió como una “tarde-noche 
muy difícil”.

Al terminar ese día, el 
Mandatario fue informado 
que “había pasado lo peor” 
en Sinaloa, por lo que siguió 
con sus actividades en co-
munidades indígenas y fue 
hasta la noche del sábado 
cuando decidió disfrutar de 
un partido de beisbol.

“Lo más importante es 
que en Culiacán hay nor-
malidad, se empezó a nor-
malizar desde el viernes, el 
sábado, el domingo, inclu-

so hubo juegos de beisbol. 
Hubo un juego antier (sá-
bado) en la noche de As-
tros con Yankees, ya pasó 
Astros”, relató.

“Un juegazo de nueve 
entradas, tuve tiempo de 
verlo en Oaxaca, iban en 
la novena entrada ganan-
do Astros cuatro a dos al 
Yankees, entra nuestro pai-
sano al relevo, Osuna, ya 
había estado Urquidi, tam-
bién de Sinaloa, otro rele-
vista -tiene el Astros dos 
relevistas sinaloenses, mexi-
canos- y se embasa uno del 
Yankees y viene otro y pega 
jonrón en la novena, se em-
pata abriendo la novena”.

“Viene el Astros a batear 

ya para cerrar, si no se iban 
a extra innings, juego empa-
tado, se embasa uno, Altuve, 
el segunda base, que es un 
caballo, como se dice en el 
beisbol, batea jonrón y deja 
en el campo a los Yankees. 
Juegazo de atrapadas. Y así 
entró a la Serie Mundial que 
va con Washington”, dijo.

Pasada la emoción, Ló-
pez Obrador confió en que 
los sinaloenses también 
puedan dar importancia al 
llamado rey de los deportes.

“Tenemos que pensar 
en la vida que es mucho, 
mucho, mucho más que un 
mal momento, que una tar-
de-noche triste y de angus-
tia”, dijo.

ner su conciencia tranquila y, 
pese a los cuestionamientos, 
sostuvo que insistirán en la 
posibilidad de capturar a Ovi-
dio Guzmán López, siempre 
y cuando las acciones no pon-
gan en riesgo a la población.

“Va a pasar el tiempo y la 
gente de Culiacán, de Sinaloa, 
va a poder juzgar si se hizo 
bien o se hizo mal. Yo tengo 
mi conciencia tranquila y sé 
que actuamos de manera co-
rrecta y vamos a seguir aten-
diendo las causas que origi-
nan la violencia”, aseveró.

‘‘¿Sí van a detener al señor 
Ovidio?’’, se le inquirió.

“Si existe la orden de pre-
sentación desde luego, y una 
orden de extradición; siem-
pre y cuando, repito, no se 

ponga en riesgo a la pobla-
ción, que se cuide la vida de 
las personas”, respondió.

Por otro lado, sin pregun-
ta de por medio, López Obra-
dor se refirió a la denuncia 
interpuesta en su contra por 
el PAN, quien acudió ante la 
FGR para solicitar una inves-
tigación sobre los hechos de 
Culiacán y, en particular, so-
bre la liberación del “Chapito’’.

“Estoy dispuesto a com-
parecer, porque se dio a co-
nocer que van a presentar o 
ya presentaron una denuncia 
en contra mía los dirigentes 
del PAN, los que son partida-
rios del uso de la fuerza, los 
que con su estrategia convir-
tieron al País en un cemente-
rio”, señaló.

Claudia Guerrero 

Sin claridad sobre los res-
ponsables del operativo para 
capturar a el ‘‘Chapito’’, el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador adelantó que no ha-
brá renuncias en su gabinete.

Cuestionado sobre la po-
sible salida del Secretario de 
Seguridad, Alfonso Durazo, y 
del titular del Centro Nacional 
de Inteligencia, Audomaro 
Martínez, aseguró que no es-
tá para satisfacer las exigen-
cias de sus adversarios.

“¿Cómo me estarían pre-
guntando hoy si hubiese ha-
bido una masacre? No esta-
rían hablando de la renuncia 
a lo mejor de Audomaro y de 
Durazo, sino de la renuncia 
del Presidente”, soltó.

Aseguró que habrá san-
ciones contra quienes hayan 
ordenado el operativo.

“El Secretario de la De-
fensa está haciendo una eva-
luación. Reconocieron que 
fue una acción precipitada, 
no previeron lo suficiente”, 
afirmó.

Descarta renuncias en gabinete

Regresa ciudad a la normalidad tras operativo contra el ‘Chapito’

Reabren en Culiacán
escuelas y comercios
Asegura Alcalde
que la violencia
del pasado jueves
fue circunstancial

MarCos VizCarra

CULIACÁN.- Esta ciudad 
volvió a la normalidad tras 
los hechos violentos del pa-
sado jueves durante el fallido 
operativo de captura de Ovi-
dio Guzmán López, hijo de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ayer los alumnos regre-
saron a clases casi en su to-
talidad, según reportó la Se-
cretaría de Educación del es-
tado y, al mismo tiempo, los 
negocios y demás actividades 
productivas se reactivaron de 
forma total.

Para el Alcalde de Culia-
cán, Jesús Estrada Ferreiro, 
está situación se mantendrá 
hasta que un grupo de narco-
traficantes vuelva a paralizar 
la ciudad de forma sorpresiva 
y circunstancial.

“Después de la tempestad 
vino la calma, el día siguien-
te de estos hechos Culiacán 
estaba en paz completamen-
te, ciertamente que no hubo 

comercios abiertos, no hubo 
mucho tránsito en la calle, 
pero la gente estaba ya segu-
ra”, expresó en conferencia 
de prensa.

“Quiero decirlo con mu-
cha seguridad, los aconteci-
mientos fueron circunstan-
ciales ni hubo rebasamiento 
(sic) de la autoridad, ni hubo 
un Estado fallido como mu-

chas personas lo comentaron 
o quieren hacerlo creer”.

El jueves integrantes del 
Cártel de Sinaloa bloquearon 
carreteras, incendiaron autos 
y camiones por lo que se sus-
pendieron todas las activida-
des en la ciudad. La mañana 
siguiente el silencio, el olor a 
plástico quemado de los vehí-
culos, las cortinas de los ne-

gocios abajo y las calles vacías 
eran la constante.

El sábado, aún con zozo-
bra, abrieron algunos comer-
cios y las actividades se reini-
ciaron con reserva.

Sin embargo, el domin-
go las plazas comerciales, in-
cluyendo las de Tres Ríos  

–cerca de donde se localizó a 
el “Chapito”--, reabrieron de 
forma total.

El Gobernador Quirino 
Ordaz y el Alcalde Estrada 
Ferreiro presumieron haber 
estado en rodadas ciclistas y 
en el juego de beisbol de los 
Tomateros contra los Sulta-
nes de Monterrey.

“No podemos ser tan ne-
cios y negarlo, no hay violen-
cia en las calles ahorita, la in-
seguridad es presunción de al-
guien, la presunción real está 
allá en los campos de futbol, 
los estadios, en los cines, en 
los teatros, en la calle, en el 
mercado”, reprochó el Alcalde.

En un comunicado, el 
Gobierno estatal informó que 
tuvo reuniones con directi-
vos y rectores de institucio-
nes educativas y universida-
des, así como con el Consejo 
Sinaloense de Empresarios.

Se ubica Municipio entre los más violentos
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z El Gobernador Quirino Ordaz (azul) asistió el domingo  
al partido de beisbol entre los Tomateros y los Sultanes.
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z Yeidckol Polevnsky subió 
un video de respaldo a López 
Obrador.
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z El Fiscal Gertz Manero  
en conferencia de prensa. 

aNToNio BaraNda

Culiacán, donde el jueves pa-
sado se desató la violencia 
por el intento de captura de 
Ovidio Guzmán López, hijo 
de Joaquín  “El Chapo” Guz-
mán, es uno de los Munici-
pios más violentos del País.

Tan sólo entre enero y 
agosto de este año se inicia-
ron en esa Alcaldía 308 car-
petas de investigación por 
homicidio doloso, de acuer-
do con datos del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(SESNSP).

La capital sinaloense re-
gistra un promedio de 1.4 ca-
sos al día, que lo ubican en la 
lista de los Municipios más 
violentos de todo el País, jun-
to con Ciudad Juárez, Aca-
pulco y León.

Cifras del SESNSP indi-
can que de las 308 carpetas 
abiertas en los primeros ocho 
meses del año, 244 fueron 
asesinatos intencionales co-
metidos con arma de fuego; 

12 con arma blanca; 48 con 
“otro elemento”, y en 4 casos 
no se especificó la causa.

El 57 por ciento de los 
asesinatos que se sumaron en 
Sinaloa en ese periodo fue co-
metido en Culiacán, Alcaldía 
actualmente gobernada por 
el morenista Jesús Estrada 
Ferreiro.

Culiacán es plaza del 
Cártel de Sinaloa, también 

conocido como del Pacífico, 
sin embargo, esta organiza-
ción delictiva que encabezó 
el “Chapo” enfrenta divisio-
nes internas por el reacomo-
do de sus liderazgos.

Por un lado están hijos 
de Guzmán Loera, conocidos 
como los “Chapitos”, quienes 
están detrás de los actos vio-
lentos del 17 de octubre en 
Culiacán, y por el otro Aure-

liano Guzmán Loera, el “Gua-
no”, hermano del “Chapo”.

La violencia de este año 
en Culiacán está casi en los 
mismos niveles que 2018, 
cuando el Consejo Ciudada-
no para la Seguridad Pública 
y la Justicia Penal A.C. ubicó 
a la capital del estado en el 
número 16 de las 50 ciuda-
des más violentas de todo el 
mundo.

Descarta
Fiscalía
un nuevo
Ayotzinapa
Mayolo lópez

El Fiscal General de la Repú-
blica, Alejandro Gertz Mane-
ro, prometió que las pesqui-
sas relacionadas con la libera-
ción del hijo de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán en Culiacán 
arrojarán resultados y no ha-
brá impunidad.

Además, en rueda de 
prensa, deslindó al Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador de cualquier res-
ponsabilidad en el operativo 
que derivó en la liberación de 
Ovidio Guzmán.

“Esto no va a ser otro 
Ayotzinapa. Aquí se van a es-
tablecer las responsabilida-
des con toda precisión, con 
todo apego a la ley y con toda 
transparencia”, sostuvo.

El funcionario aseguró 
que la dependencia a su car-
go desarrollará una “investi-
gación ejemplar” y que, por 
lo tanto, no será cosa “de un 
día para otro”.

“No es un asunto fácil, pe-
ro es un tema que nosotros 
en la Fiscalía asumimos ple-
namente”, aseguró.

Gertz Manero informó 
que la Fiscalía ya ha comen-
zado a recibir las denuncias 
sobre el operativo que per-
mitió la detención y posterior 
liberación de el “Chapito”.

“La Fiscalía trabaja so-
bre la base de las denun-
cias que se presenten. Es-
tamos recibiendo ya las de-
nuncias y vamos a iniciar un 
procedimiento muy claro y  
transparente’’, dijo.

Sin embargo, Gertz indi-
có que hasta el momento no 
se señala ninguna responsa-
bilidad contra López Obra-
dor por esos hechos y precisó 
que no es tarea del Mandata-
rio efectuar acciones como 
las que se desarrollaron en  
Culiacán.

No tienen
derecho
a opinar.-
Polevnsky
reForMa / sTaFF

La líder nacional de More-
na, Yeidckol Polevnsky, seña-
ló que los críticos del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador no tienen derecho 
a opinar tras la liberación de 
Ovidio Guzmán López, hijo 
del Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, el pasado jueves. 

“No tienen derecho a opi-
nar, no pueden criticar el que 
un hombre haga las cosas 
bien cuando ustedes lo hi-
cieron todo mal y nosotros 
no se los vamos a permitir”, 
advirtió el viernes en un vi-
deo publicado en su cuenta 
de Twitter.

Rodeada de otros inte-
grantes del Comité Ejecuti-
vo de Morena y frente a un 
retrato del Presidente, Pole-
vnsky lamentó que la “extre-
ma derecha” no se atreviera 
a hablar en el momento en 
que Felipe Calderón inició la 
guerra contra el narcotráfico.

Por lo que reconoció el 
“valor y el humanismo” de 
López Obrador.

Por su parte, el presiden-
te del PAN, Marko Cortés, 
afirmó que el objetivo más 
importante de la denuncia 
presentada ante la Fiscalía 
General de la República so-
bre los hechos de Culiacán es 
que quede claro que se come-
tió una ilegalidad y que haya 
un compromiso de que no se 
vuelva a repetir.

“Si se trata de salvar vidas, 
la decisión fue incorrecta, sal-
var vidas es darnos seguridad, 
es darnos certidumbre, y hoy 
lo que ha hecho el Presidente 
con esta decisión, es exponer 
la vida de todos los mexica-
nos porque hoy el criminal 
sabe que el escudo de pro-
tección somos los civiles”, ex-
plicó ayer en un comunicado.
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z  Los militares que arribaron a Culiacán para reforzar la seguridad mantienen los patrullajes.
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Prometen mejorar gestión de CNDH
César Martínez

En el primer día de compa-
recencias de los aspirantes 
a dirigir la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Huma-
nos (CNDH), las propues-
tas rondaron especialmente 
sobre endurecer la labor del 
organismo.

Ante legisladores de las 
comisiones del Senado de 
Derechos Humanos y de Jus-
ticia, ayer 21 de las 57 perso-
nas que quieren convertirse 
en el próximo Ombudsper-

son para el periodo 2019-
2024 explicaron sus propues-
tas de trabajo. 

Alberto Athié, ex religio-
so que develó la pederastia en 
la Iglesia católica mexicana y 
el único que ha denunciado 
penalmente a Norberto Rive-
ra, propuso que las recomen-
daciones de la CNDH sean 
vinculantes, pues es el único 
instrumento que tienen para 
interpelar a las autoridades.

En tanto, Michael Cham-
berlin, miembro del consejo 
consultivo de la CNDH, pro-

metió señalar con nombre y 
apellido a funcionarios que 
sean señalados como viola-
dores de derechos humanos, 
y no ocultar su identidad.

Mientras Ricardo Bucio 
Mújica, secretario ejecutivo 
del Sistema Nacional de Pro-
tección Integral de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes (Sipinna), 
criticó que la atención que la 
CNDH brinda actualmente 
es muy formalista, por lo que, 
dijo, lo hará breve y sencillo.

Las intervenciones dura-
ron alrededor de 20 minutos. 

Defenderá
autonomía
La aspirante a la Rectoría apuesta a 
mejorar la seguridad y a defender 
los criterios de admisión a la UNAM

rené DelgaDo

La nueva rectora o rector de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
debe implementar una estra-
tegia de seguridad diferencia-
da en todas sus sedes para 
frenar la delincuencia, plan-
teó Angélica Cuéllar.

La aspirante a la Recto-
ría de la Máxima Casa de 
Estudios aseguró que éste es 
uno de los cinco ejes de su 
campaña; el otro más impor-
tante es defender la autono-
mía de admisión, gobierno y  
administración.

“Nadie que aspire a ser 
rector o rectora puede obviar 
el tema de seguridad. Elabo-
rar diagnósticos específicos 
para cada una de nuestras 
entidades. No es lo mismo un 
CCH, prepa o FES que Ciu-
dad Universitaria (...) no po-
demos hacer un diagnóstico 
para implementar políticas 
de seguridad raja tabla, te-
nemos que ser muy precisos 
de cuáles son nuestras áreas 
vulnerables”, apuntó la tam-
bién directora de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Socia-
les de la UNAM.

¿Ves en riesgo la  
autonomía?
No la veo en riesgo, pero la 
autonomía es algo que se 
construye cotidianamen-
te. No tenemos que dar por 
sentado que ahí está. 

¿Por qué propones autono-
mía para definir criterios 
de admisión? 
Somos una comunidad au-
tónoma, madura, que nos 
hemos dado estos criterios 
de admisión. Tenemos dos, 
el nuestro, que es automá-
tico, pero reglamentado, es 
decir, se tienen que cumplir 
requisitos, y el de los exter-
nos que hacen examen. 

El Gobierno está pidiendo 
que no haya examen.
Ahí está el punto de la au-
tonomía. Creo que hay una 
confusión en pensar que 
quitando el examen de se-
lección de los jóvenes que 
vienen del otro sistema de 
bachillerato va aumentar 
la matrícula en automático, 
eso no va a suceder. 

¿Por qué? Porque ya no 
hay capacidad, la universi-
dad año con año hace un 
esfuerzo pero hay límites de 
profesores, instalaciones e 
infraestructura. 

¿Cómo definirías la rela-
ción UNAM-Gobierno?
Respeto, institucionalidad 
y colaboración en términos 

AngélicA cuéllAr  
candidata a rectora de la UNAM
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  Creo que 
hay una confusión 
en pensar que 
quitando el 
examen de 
selección va 
aumentar la 
matrícula en 
automático, eso 
no va a suceder”.

de lo que la UNAM puede 
aportar a los proyectos del 
nuevo Gobierno, sea cual 
sea su signo ideológico. 

¿Qué propones para evitar 
la opacidad en la UNAM?
Ser absolutamente transpa-
rentes, dar cuenta exacta y 
precisa de en qué gastamos 
y cómo lo gastamos.

¿Ves despilfarros?
No veo despilfarros, veo que 
hay criterios para elegir zo-
nas de oportunidad donde 
se puede invertir. Por ejem-
plo, yo invertiría ahorita en 
el bachillerato de la UNAM, 
es un sistema que debemos 
atender porque el nivel aca-
démico de nuestros egresa-
dos no es igual que los jóve-
nes que vienen del sistema 
privado. Incluso, en nuestro 
sistema sale mejor el joven 
de la prepa que el del CCH. 
Hay cifras, estudios, donde 
vemos que los jóvenes del 
CCH y el Conalep están en 
el mismo nivel académico. 

Afirmas que es necesario 
redefinir la relación labo-
ral con la representación 
sindical
Una relación más apegada a 
los principios universitarios, 
esto es que los trabajadores 
realmente sean un apoyo 
para las labores académicas 
de la institución, es difícil 
porque se han creado mu-
chas conductas, prácticas, y 
hay que redefinir esta rela-
ción en términos virtuosos, 
en el sentido de que todos 
trabajamos por la universi-
dad, no por nuestra peque-
ña cuota.

Los otros tres ejes en los 
que Cuéllar promete traba-
jar de llegar a la Rectoría de 
la UNAM es garantizar una 
equidad de género, pues ac-
tualmente los hombres tie-
nen más posiciones en áreas 
de investigación o direccio-
nes; impulsar más acciones 
en cultura y deporte; y mayor 
simplicidad administrativa.

RéplIcA

Sr. Director:
Con relación a la nota perio-
dística del 20 de octubre de 
2019, titulada “Debe Fondo 
de Vicente Fox $1.4 millones 
al SAT”:

Es falso que el C. Vi-
cente Fox litiga para eli-
minar un crédito fiscal de 
EIM Capital, ya que no es 
accionista, participante, 
dueño ni tiene interés algu-
no en dicha sociedad. Cabe 

aclarar que el 95% de EIM 
Capital pertenece a la fa-
milia estadounidense Mc-
Clendon y al Sr. Hamdan, 
sin tener participación ac-
cionaria alguna del C. Vi-
cente Fox. Adicionalmente 
es falso que el C. Vicente 
Fox “creó” dicho fondo.

En su momento, du-
rante 2014 a 2015, la parti-
cipación del C. Vicente Fox 
se limitó a la consultoría, 

siendo dicha prestación 
remunerada económica-
mente con el exclusivo 
objetivo de promover la 
inversión en México fren-
te a distintas capitales fi-
nancieras del mundo, bus-
cando siempre el benefi-
cio de los mexicanos.

Atentamente

Francisco c. 
Hamdan 

  •  Representante legal 
EIM Capital-Energy and 

Infrastructure México 
Capital

Aclara EIM Capital gestiones de Fox

Acuerdan diálogo
en reforma judicial

Reciben senadores a ministros de la Suprema corte

Descarta Monreal 
imponer cambios; 
plantea Gobierno 
Código Penal único

Mayolo lópez

El Senado arrancó ayer el diá-
logo con el Poder Judicial pa-
ra empujar una reforma al 
aparato de procuración y ad-
ministración de justicia.

A instancias del senador 
Ricardo Monreal, coordina-
dor de la bancada de Morena, 
a la antigua sede del Senado 
acudieron los diez ministros 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia; los siete magistrados 
del Tribunal Electoral fede-
ral; el consejero jurídico de 
la Presidencia, Julio Scherer; 
el Fiscal General, Alejandro 
Gertz, y los coordinadores 
parlamentarios.

La intención del diálo-
go es impulsar una reforma 
que prospere a principios del 
próximo año, encaminada a 
atemperar la corrupción y el 
nepotismo que, reconocieron 
jueces y legisladores, ha da-
ñado la credibilidad del Po-
der Judicial ante la opinión 
pública.

El ministro presidente de 
la Corte, Arturo Zaldívar, re-
conoció que el sistema de 
justicia no ha podido ganarse 
la confianza de la población.

Lo cual, desde la perspec-
tiva del ministro, se debe en 
gran medida “al fenómeno 
generalizado del nepotismo y 
a los casos de corrupción que, 
si bien están focalizados, tie-
nen hondas raíces y un pro-
fundo impacto”.

Impulsor de la reforma, 
Monreal explicó que no pre-
tenden “imponer ni generar 
exigencias impropias a la es-

tructura del Poder Judicial; 
por eso, este camino nos pa-
reció el más correcto y el más 
fácil para construir en armo-
nía y en consenso reformas 
que la sociedad exige y que 
necesitamos construir en el 
corto plazo”.

Tras sostener que no se-
rá posible concretar el cam-
bio de régimen sin el refor-
zamiento de la independen-
cia del Poder Judicial, Julio 
Scherer adelantó que el Go-
bierno propondrá la creación 
de un Código Penal Único.

“(El cual) permitirá con-
tar con una norma homolo-
gada, con aplicación en todo 
el territorio nacional y que 
garantice un trato idéntico 
a las mismas conductas pu-
nibles, situación que no se 
presenta actualmente, como 
consecuencia de la multipli-
cidad de códigos penales en 
las entidades federativas”, in-
dicó el consejero.

Scherer señaló que se 
propone regular, como mí-
nimo, el secuestro, la desapa-
rición forzada y la trata de 
personas, la delincuencia or-
ganizada y la tortura.

Gertz indicó que, en el 
último año, se han cometido 
33 millones de delitos, de los 
cuales cerca de 99 por ciento 
han quedado impunes.

“Si esto no nos mueve a 
una decisión de fondo y a un 
compromiso patriótico para 
sacar adelante esta situación, 
no va a haber un buen futuro 
para nuestro país”, advirtió.

Por Movimiento Ciuda-
dano, el senador Dante Del-
gado recriminó “los inten-
tos para intimidar, presionar, 
coaccionar al Poder Judicial 
y a la Suprema Corte”.

Son actos, dijo, “que no 
debemos permitir”.

Admiten desconfianza
en aparato de justicia
Mayolo lópez

El sistema de justicia no ha 
podido ganarse la confianza 
de la población a causa del 
nepotismo y de la corrupción, 
reconoció ayer Arturo Zaldí-
var, ministro presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, 
en la apertura del diálogo con 
el Senado para la reforma del 
Poder Judicial.

“A pesar de los avances 
que ha impulsado, el Poder 
Judicial de la Federación no 
ha podido ganarse la plena 
confianza de la ciudadanía. 
Somos percibidos, a veces 
injustamente, como un po-
der lejano, desconectado de 
la realidad; ajeno a los sufri-
mientos del pueblo, preocu-
pado sólo por administrar sus 
privilegios y que se escuda 
en la independencia para no 
rendir cuentas”, admitió.

Desde la perspectiva del 
ministro, esa percepción se 
debe a los casos de corrup-
ción y al nepotismo.

“(El nepotismo) ha da-
ñado el sistema meritocráti-
co en la carrera judicial y ha 
producido redes de encubri-
miento que, a su vez, impiden 
la efectividad de los mecanis-
mos de rendición de cuentas. 
Por su parte, la impunidad 
frente a los casos de corrup-
ción, ha dado lugar a la exis-
tencia de cotos de poder y de 
arrogancia”, dijo.

Tras considerar que están 
dadas las condiciones para 
alentar una reforma judicial, 
Zaldívar adelantó que envia-
rá al Senado de la República 
una propuesta sobre las re-
formas que consideran nece-
sarias para continuar con la 
renovación que se emprendió 
en el sector.

z Julio Scherer, Arturo Zaldívar, Ricardo Monreal y Alejandro 
Gertz, en la antigua sede del Senado.
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MONTERREY.- Pese a que 
en agosto pasado el IMSS 
aseguró que se había re-
suelto el problema de de-
sabasto de medicamentos 
para las quimioterapias a 
niños con cáncer, en la Clí-
nica 25 de Nuevo León ma-
dres de familia aseguran 
que se ha agravado y que 
incluso ya faltan hasta je-
ringas, gasas y sueros.

Ayer, en el noveno piso 
del hospital, donde aplican 
los tratamientos ambulato-
rios, una enfermera le in-
formó a Ludivina Villarreal, 
mamá de María Guadalu-
pe, de 13 años, que ésta no 
recibiría su quimioterapia 
porque no hay un fármaco 
llamado vincristina.

“Mañana (hoy) empie-
za la quimio, pero como no 
hay tengo que, o conseguir-
la, o esperarme hasta que 
haya”, dijo Villarreal. 

“Tenemos que buscar 
donde nos la vendan, he 
visto que muchas farma-
cias no la tienen, y es cara”.  

Su hija tiene leucemia 
linfoblástica aguda y su qui-
mioterapia ya la habían retra-
sado por falta de metotrexato.

La quimioterapia es un 
coctél de diversos medica-

Crece desabasto en NL para niños con cáncer

mentos y, si falta uno de ellos, 
no surte el mismo efecto.

El pasado 29 de agosto, 
Grupo REFORMA evidenció 
el desabasto de metotrexato 
para los niños con cáncer. Ese 
mismo día el IMSS afirmó que 
el problema quedó resuelto. 

Sin embargo, madres de 
familia indicaron que la crisis 
aumentó y que ahora también 
faltan vincristina y daunorru-
bicina, y en ocasiones no hay 
citarabina, etopósido, ciclo-
fosfamida y epirubicina. 

Una enfermera de la Clí-
nica 25, que pidió omitir su 

nombre, señaló que han te-
nido que cambiar los medi-
camentos para poder aplicar 
quimioterapias. 

“Si no llegó la dauno 
(daunorrubicina) está lle-
gando la epirubicina, ponen 
ese (...) Obviamente no es lo 
mismo”, dijo.  

“Han estado sustituyendo 
medicamentos, pero por ejem-
plo, la citarabina no se puede 
sustituir con ningún otro”.

Teresa Estala es mamá de 
Paloma, de 15 años, quien tie-
ne leucemia linfoblástica agu-
da, y compró la vincristina en 

400 pesos el miligramo. 
“A veces no hay ni jeringas, 

a veces están tardando en que 
vengan los sueros... ahora no 
hay gasas”, refirió Estala.

Las organizaciones civi-
les Manos que Sanan y Pan-
cita Llena Corazón Más, que 
ayudan a niños con cáncer, re-
calcaron que la situación em-
peora para familias de bajos 
recursos y foráneas. 

Tanto las mamás como 
las ONG enfatizaron que el 
desabasto inició con la Ad-
ministración del Presidente 
López Obrador. 

z Una enfermera le dice a María Guadalupe (de camiseta amarilla), de 13 años de edad,  
y a su madre (sentada) que no hay vincristina, por lo que no le aplicarán hoy su quimioterapia, 
a menos que la consiga por fuera.
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The Return of the ‘Blob’: 
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by Marine Heat Wave
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Trump’s Base Digs In Its 
Heels, Even as Support 

for Impeachment Grows

Netflix Ratings

Source: Netflix THE NEW YORK TIMES

Note: Viewers who watched at least 70 percent of a movie or episode were counted.

Top movies by viewership, October 2018 to September 2019

Top television series

“Bird Box”

“Murder Mystery”

“Triple Frontier”

“The Perfect Date”

“Tall Girl”

“The Highwaymen”

“Secret Obsession”

“Always Be My Maybe”

“Otherhood”

“Fyre”

80 million
73

52

48

41

40

40

32

29

20

“Stranger Things”

“The Umbrella Academy”

“La Casa de Papel”

“You”

“Sex Education”

“Our Planet”

“Unbelievable”

“Dead to Me”

“When They See Us”

“Elite”

64 million
45

44

40

40

33

32

30

25

20
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“The ocean is very important to 
us,” said Ka’imi Kaupiko, who 
lives in Milolii, a community 
often called the last Hawai-
ian fishing village, on the Big 
Island. The way of life there 
depends on the fish provided by 
the reefs, reefs which are now 
becoming sick in the warming 
waters.

“It affects a lot of how we are 
going to survive,” Kaupiko said.

Researchers said the heat 
wave was reminiscent of 2014, 
when a hot spot that became 
known as the blob began for-
ming in the Pacific. It expanded 
and lingered over much of the 
Pacific Coast from Mexico to 
Alaska for years.

<strong>At First, Healthy 
Coral</strong>

Both marine heat waves 
are “super unusual,” according 
to Andrew Leising, a research 
oceanographer with the Natio-
nal Oceanic and Atmospheric 
Administration. Nearly every 
other marine heat wave NOAA 
has recorded in 40 years of 
satellite monitoring shrinks in 

comparison.
“The event in ’14-15 was 

maybe eight to 10 times the 
size of Alaska. And the current 
event we’re having is nearly 
that big,” Leising said. “And 
then, everything else is sort of 
an even further distant third 
or fourth.”

Researchers say they think 
that climate change strongly 
influenced the original blob’s 
creation.

The blob also led to the first 
known mass bleaching event 
in Hawaii, in which coral reefs 
stressed by the extreme tem-
peratures shed the symbiotic 
plant that both gives them their 

flamboyant coloration and pro-
vides them with oxygen.

“Parts of Hawaii saw about 
50% coral loss for the 2015 
event,” Jamison Gove, a research 
oceanographer with NOAA, said 
by email. “It was particularly 
devastating in areas off Hawaii 
Island and Maui.” Reef watchers 
said they were worried about 
a repeat.

<strong>After Bleaching, a 
Dire Outlook</strong>

Last time, researchers were 
unprepared for the marine heat 
wave, said Greg Asner, director 
of the Center for Global Disco-
very and Conservation Science 
at Arizona State University, 
who is based in Hawaii part of 
the year.

This time, in addition to sate-
llite observation and a network 
of sensors they deployed in July, 
researchers are using a commu-
nity science project in which 
members of the public use a 
web platform to document 
any bleached coral that they 
see. It helps guide researchers’ 
decisions about where to sur-
vey, given how sprawling the 
Hawaiian Islands are.

Green on the platform’s 

maps means no bleaching, 
yellow and orange mean some 
bleaching, and red means a 
lot of bleaching. “And if you 
asked me if you looked at that 
a month ago, it was just a few 
yellow dots,” Asner said. “And 
then the orange dots started 
popping up. And now we have 
red dots.”

<strong>Then, the Algae</
strong>

Entire fisheries collapsed 
along the Pacific during the 
previous heat wave as high 
water temperatures upended 
the aquatic food web. According 
to some estimates, 100 million 
cod disappeared off the coast of 
southern Alaska.

Warming waters can trig-
ger the release of a neurotoxin 
called domoic acid from algae. 
Shellfish eat the algae, and 
when animals eat the shellfish 
they get sick and can die. Tens 
of thousands of dead seabirds 
washed up on beaches during 
the blob, as did sick and dying 
sea lions, most likely a result of 
domoic acid poisoning. In 2016, 
domoic acid also prompted 
officials to close the California 
Dungeness crab fishery.

THE OCEAN OFF 
THE PACIFIC COAST 
IS SIMMERING, 
THREATENING 
CORAL REEFS AND 
LIVELIHOODS AROUND 
HAWAII AND CAUSING 
MANY TO WORRY OF 
WORSE TO COME.
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The findings, released Monday 
by the Public Religion Research 
Institute, a nonpartisan nonpro-
fit based in Washington, also 
pointed to striking divisions 
among Republicans themselves, 
with white evangelical Chris-
tians and those who regularly get 
their information from Fox News 
forming a distinct and exceedin-
gly devoted base of support for 
the president — many of whom 
say that there is virtually nothing 
he could do to make them lose 
faith in him.

Ninety-nine percent of white 
evangelicals and 98% of Repu-
blicans who rely on Fox News 
as their primary news source 
do not believe Trump should 
be impeached and removed, the 
survey found, compared with 
94% of Republicans overall.

As committed as those 
Americans are to Trump, they 
alone are not enough for him 
to win reelection next year. 
And the survey revealed signi-
ficant defections among some 
non-Republican constituen-
cies that helped Trump win in 
2016, namely the white wor-
king class. This trend is driven 
by white women without a 
college degree, 40% of whom 
now say they support impea-
ching and removing him, com-
pared with 29% who said so in 
mid-September.

Those figures are especia-

lly problematic because of the 
political clout those women 
have in the Midwestern states 
that put Trump over the top in 
the Electoral College in 2016. 
That year, the group supported 
Trump over Hillary Clinton, 61% 
to 34%.

“If you have lost, in the 
space of a month, 11 points 
of support from non-college 
white women,” said Robert P. 
Jones, chief executive of the 
Public Religion Research Ins-
titute, “that should give Pre-
sident Donald Trump some 
pause. That’s a big big group, 
and they matter in the states 
where Trump has just got to 
win — Wisconsin, Michigan 
and Pennsylvania.”

The survey sought to mea-
sure key indicators of political 
polarization in the country by 
asking Americans about their 
views on a range of subjects, 
including immigration and 
their impressions of the oppo-
sing political party, and then 
accounted for certain environ-
mental factors like where they 
got their news and how they 
worshipped.

Some of the greatest dispa-
rities were among Republicans. 
Those who are white evange-
lical Christians or regular Fox 
News viewers — and those 
who are both — differ signifi-
cantly from other Republicans 
in the policies they support and 
in their tolerance for Trump’s 
personal conduct.
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Facebook 
Discloses New 
Disinformation 
Campaigns 
From Russia 
and Iran

 ❙ Israel’s president will 
offer the chance to form 
a government to Benny 
Gantz. 
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SAN FRANCISCO — Three of the 
campaigns originated in Iran, 
and one in Russia, Facebook said, 
with state-backed actors disgui-
sed as genuine users. Their posts 
targeted people in North Africa, 
Latin America and the United 
States, the company said.

At the same time, the social 
network unveiled several new 
initiatives to reduce the spread of 
false information across its servi-
ces, including an effort to clearly 
label some inaccurate posts that 
appear on the site.

The moves suggest that while 
Facebook is amping up its protec-
tions before the 2020 U.S. presi-
dential election, malicious actors 
wanting to shape public discourse 
show no signs of going away.

“Elections have changed sig-
nificantly since 2016, but Face-
book has changed too,” Mark Zuc-
kerberg, Facebook’s chief execu-
tive, said in a conference call. “We 
face increasingly sophisticated 
attacks from nation-states like 
Russia, Iran and China, but I’m 
confident we’re more prepared.”

Facebook, by far the world’s 
largest social network, faces a 
near-daily torrent of criticism 
from U.S. presidential candidates, 
the public, the press and regula-

tors around the world, many of 
whom argue that the company 
is unable to properly corral its 
outsized power.

Sen. Elizabeth Warren, 
D-Mass., a front-runner for the 
Democratic presidential nomi-
nation, recently accused Face-
book of being a “disinforma-
tion-for-profit machine.” The 
Federal Trade Commission and 
the Justice Department are con-
ducting investigations into Face-
book’s market power and history 
of technology acquisitions.

Facebook generally takes a 
hands-off approach toward users 
sharing false or inaccurate infor-
mation on the site. Last week, 
Zuckerberg delivered a robust 

defense of the company’s poli-
cies, including users and politi-
cians’ ability to publish inaccu-
rate posts. He said that Facebook 
had been founded to give people 
a voice.

Yet even as Facebook has 
advocated free speech, it has 
been unable to stem the disin-
formation that people post on 
its site. On Monday, the com-
pany said the disinformation 
campaigns it removed included 
content that touched on con-
flict in the Middle East, racial 
strife and posts involving Rep. 
Alexandria Ocasio-Cortez, D-N.Y. 
The posts crossed categories and 
ideological lines, seemingly with 
no specific intent other than to 
foment discord among citizens 
in multiple countries.

Zuckerberg said that over the 
past three years, Facebook has 
become better able to seek out 
and remove foreign influence 
networks, relying on a team of 
former intelligence officials, digi-
tal forensics experts and investi-
gative journalists. Facebook has 
more than 35,000 people wor-
king on its security initiatives, 
with an annual budget well into 
the billions of dollars.

But as Facebook has honed 
its skills, so have its adversaries, 
he said. He added that there has 
been an escalation of sophisti-
cated attacks coming from Iran 

and China — beyond the initial 
disinformation campaigns from 
Russia in 2016 — suggesting that 
the practice has only grown more 
popular over the past few years. 
A cottage industry of compa-
nies has also sprung up, he said, 
selling disinformation services 
targeted at Facebook to govern-
ments and other bad actors.

While the company does not 
want to be the arbiter of what 
speech is allowed on its site, Face-
book said it wanted to be more 
transparent about where the 
speech is coming from. To that 
end, Facebook will now apply 
labels to pages considered sta-
te-sponsored media — including 
outlets like Russia Today — to 
inform people whether the out-
lets are wholly or partially under 
the editorial control of their 
country’s government. The com-
pany will also apply the labels 
to the outlet’s Facebook Page, as 
well as make the label visible 
inside of the social network’s 
advertising library.

“We will hold these pages 
to a higher standard of trans-
parency because they combine 
the opinion-making influence of 
a media organization with the 
strategic backing of a state,” Face-
book said in a blog post.

The company said it developed 
its definition of state-sponsored 
media with input from more than 
40 outside global organizations, 
including Reporters Without Bor-
ders; the European Journalism 
Center; UNESCO and the Center 
for Media, Data and Society.

The company will also more 
prominently label posts on Face-
book and on its Instagram app 
that have been deemed partly 
or wholly false by outside 
fact-checking organizations. 
Facebook said the change was 
meant to help people better 
determine what they should 
read, trust and share. The label 
will be displayed prominently 
on top of photos and videos that 
appear in the news feed, as well 
as across Instagram stories.

FACEBOOK ON 
MONDAY SAID IT 
HAD  FOUND AND 
TAKEN DOWN FOUR 
STATE-BACKED 
DISINFORMATION 
CAMPAIGNS, THE 
LATEST OF DOZENS 
THE COMPANY HAS 
IDENTIFIED AND 
REMOVED THIS 
YEAR.
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JERUSALEM — Prime Minis-
ter Benjamin Netanyahu of 
Israel has given up his latest 
attempt to form a govern-
ment, clearing the way for 
Benny Gantz, the former 
army chief who narrowly 
defeated him in last month’s 
election, to try to become the 
country’s next leader.

Netanyahu, who turned 
70 on Monday and has been 
prime minister since 2009, 
told President Reuven Rivlin 
on Monday evening that 
he had been unable to put 
together a 61-seat majority 
coalition in Parliament.

Rivlin said he would give 
Gantz, leader of the centrist 
Blue and White party, the 
mandate to form a govern-
ment “as soon as possible.” 
Under the law, Gantz will 
have 28 days to do so.

“The time of spin is over, 
and it is now time for action,” 
Gantz’s party said. “Blue and 
White is determined to form 
the liberal unity government, 
led by Benny Gantz, that the 
people of Israel voted for a 
month ago.”

It is unclear, however, 
whether Gantz will have 
any greater chance of suc-
ceeding. Netanyahu, who 
remains prime minister 
until a new government is 
formed, is counting on Gantz 
to fail. That could force a 
third election, a prospect 
that few Israelis aside from 
Netanyahu’s most devoted 
supporters would relish.

In a video posted to his 
Twitter account Monday, 
shortly after the end of the 
Sukkot holiday in Israel, 
Netanyahu said he had “wor-
ked relentlessly, in the open 
but also in secret, in an effort 
to form a broad national unity 
government” with Gantz.

“This is what the people 
want,” Netanyahu wrote. 
“This is also what Israel needs 
in the face of security cha-
llenges that are growing by 
the day, by the hour.”

He said he had made 
“every effort” to negotiate 
a unity government with 
Gantz, but “to my regret, time 
and time again, he simply 
refused.”

Netanyahu 
Fails to 
Form a 

Government. 
Israel Turns 

to Gantz.

 ❙ The reduction, which officials say could gradually drop the number of troops by several thousand, is 
happening even without any deal with the Taliban. 

DOUGLAS HODGE, 
ONE OF THE MOST 
PROMINENT 
BUSINESS 
EXECUTIVES 
CHARGED IN THE 
CASE, SAID, “I ACTED 
OUT OF LOVE FOR 
MY CHILDREN, BUT 
I KNOW THAT THIS 
EXPLANATION FOR 
MY ACTIONS IS NOT 
AN EXCUSE.”

U.S. Is Quietly Reducing Its Troop Force in Afghanistan
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KABUL, Afghanistan — The United 
States is already reducing the size 
of its troop force in Afghanistan 
despite the lack of a peace deal 
with the Taliban, at a time when 
President Donald Trump has 
expressed reluctance to remain 
engaged in costly wars abroad.

In a news conference Mon-
day, the top U.S. commander in 
Afghanistan, Gen. Austin S. Miller, 
confirmed that the size of the U.S. 
force in the country had already 
quietly dropped by 2,000 over the 
last year, down to between rou-
ghly 12,000 and 13,000.

Other American and Afghan 
officials, speaking on condition of 
anonymity to discuss details of 
the plan, said that the eventual 
force size could drop to as low as 
8,600 — roughly the size of an 
initial reduction envisioned in a 
draft agreement with the Taliban 
before Trump halted peace talks 

he has recently called “endless 
wars.”

Earlier in his visit, Esper see-
med to allude to some potential 
reduction in U.S. forces, saying 
that drawing down to 8,600 
troops would not affect impor-
tant counterterrorism operations 
in Afghanistan.

The decision to reduce U.S. 
troops even before a deal with the 
Taliban means the United States 
is weakening its hand in future 
negotiations with the insurgents. 
And it is likely to mean a signi-
ficant shift away from the U.S. 
military’s long-standing mission 
of training the Afghan military 
as U.S. officials concentrate on 
counterterrorism operations, 
officials said.

Reducing the number of troops 
ahead of a complete departure 
from the country was always the 
most important U.S. bargaining 
chip in any negotiations with the 
Taliban to end the long war. But 
from the start, Trump made it 
abundantly clear that he wanted 
out of Afghanistan.

last month. Rather than a formal 
withdrawal order, they are redu-
cing the force through a gradual 
process of not replacing troops as 
they cycle out.

A senior Afghan official said 

the Afghan government had sig-
ned off on the reduction. Officials 
would not discuss other details 
of the drawdown, including any 
specific timeline for it.

The confirmation came 

during a visit to Afghanistan 
by Defense Secretary Mark 
T. Esper, and after months of 
debate within the Trump admi-
nistration on meeting the pre-
sident’s goal of stopping what 

More Parents Plead Guilty in 
College Admissions Scandal
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BOSTON — One father conspi-
red to pay bribes to get two chil-
dren admitted to the University 
of Southern California. Another 
parent plotted to cheat on college 
entrance exams for his two dau-
ghters. A mother worried that her 
daughter might figure out she 
was trying to get the daughter a 
fake ACT score, saying, on a call 
that turned out to be recorded by 
authorities, “She already thinks 
I’m up to, like, no good.”

Three parents — the former 
head of one of the world’s biggest 
asset managers, the founder of a 
Silicon Valley finance firm and 
an heir to a fortune created by 
microwaveable snacks — all plea-
ded guilty Monday in the nation’s 
largest college admissions prose-
cution. With trials drawing closer 
and prosecutors warning of new 
charges, the three were part of 
a new wave of parents pleading 
guilty to using lies and bribery to 

secure their children’s admission 
to elite colleges.

Among them was Douglas 
Hodge, a former chief executive 
of PIMCO. He admitted he cons-
pired to pay more than $500,000 
in bribes to get two of his chil-
dren admitted to USC as athletic 
recruits.

“I accept full and complete 

responsibility for my conduct,” 
Hodge said. “I have always prided 
myself on leading by example, 
and I am ashamed of the deci-
sions I made. I acted out of love 
for my children, but I know that 
this explanation for my actions 
is not an excuse.”

The other parents who plea-
ded guilty Monday were Manuel 
Henriquez, the founder and for-
mer chief executive of Hercules 
Capital, a financial firm in Palo 
Alto, California, and Michelle 
Janavs, of Newport Coast, Cali-
fornia, whose father and uncle 
invented the Hot Pocket. Hen-
riquez’s wife, Elizabeth, was 
expected to plead guilty later in 
the day.

More than a dozen parents 
caught up in the scandal, inclu-
ding actress Felicity Huffman, 
pleaded guilty months ago in 
connection with the cheating 
scheme. But others among nearly 
three dozen parents charged, 
including Hodge, had entered 
not guilty pleas and, until now, 
appeared headed for trial.
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What if, after the Allies won World War II, 
world health officials had employed a Nazi 
version of DDT against mosquitoes that 
transmit malaria? Could that persistent 
disease, which still infects more than 200 
million people a year and kills 400,000 of 
them, have been wiped off the planet?

That is one of the musings of che-
mists at New York University who came 
across an insecticide that had been deve-
loped by German scientists during World 
War II in the course of conducting abs-
tract research on another topic.

It became a historical science mystery.
“Two years ago, we never thought 

we’d be doing this,” said Michael D. Ward, 
an NYU chemistry professor.

In postwar Allied intelligence reports 
examined by Ward and his colleagues, Ger-
man scientists claimed their insecticide, now 
called DFDT, was more effective than DDT. 
Allied officials dismissed those assertions 
as fanciful, especially given the deplorable 
behavior of Hoechst, the German chemical 
manufacturer that developed the insecticide, 
during the war. The company had forced 
residents of countries occupied by Germany 
to work in its factories, and it tested drugs 
on concentration camp prisoners.

The insecticide was forgotten for decades.
Now, work by Ward and his collea-

gues, reported this month in an article 
in the Journal of the American Chemical 
Society, appears to corroborate the Ger-
man claims. The forgotten compound 
killed mosquitoes in as little as one-
fourth the time as DDT.

DDT, initially regarded as a magical 
miracle chemical, was sprayed profusely 
after World War II until environmental 
concerns arose in the 1960s. Although 
many nations banned it in the 1970s, 
some use still continues. In 2006, the 
World Health Organization endorsed the 
use of DDT as part of efforts to control 
malaria, primarily for the spraying of 
indoor walls. That involves much sma-
ller amounts than what was used by 
farmers in the past.

Conceivably the more lethal DFDT 
could be used in even smaller, possibly 
safer doses. A new option could allow 
public health officials to rotate insecti-
cides and thwart the resistance to DDT 
in many mosquitoes today.

“It’s exciting and desperately nee-
ded,” said Duane J. Gubler, an emeritus 
professor in the emerging infectious 
diseases program at Duke University 
and the National University of Singapore 
Graduate Medical School. He was not 
involved in the study.

But will anyone today risk the time 
and money needed to determine whe-
ther DFDT could be a safe and effective 
tool against malaria as well as other 
mosquito-borne diseases like Zika, den-
gue and yellow fever?

“Donors, governments, they just don’t 
want the backlash, even if it’s not wholly 
justified,” said Bart Kahr, Ward’s colleague 
at NYU and an author of the paper.

The effectiveness of DDT, an abbre-
viation for dichloro-diphenyl-trichloroe-
thane, as an insecticide was first disco-
vered in 1939 by Paul Hermann Müller, 
a Swiss chemist. His company, J.R. Geigy, 
in Basel, patented the compound.

DDT is what is known as a contact 
insecticide. “The insects have to walk on 
the crystals in order to die,” Kahr said.

After DDT is absorbed through an 
insect’s feet, it binds to nerve cells, 
causing them to become stuck in the 

A Nazi Version of DDT Was Forgotten.
Could It Help Fight Malaria?

“on” position, firing continuously. The 
compound does not have that effect in 
mammals.

The United States and other Allies 
licensed DDT from Geigy and manufac-
tured as much as they could to control 

malaria and typhus during World War 
II. After the war, DDT was widely used 
by farmers, and over the years, 2 million 
tons of the insecticide were sprayed.

An aggressive effort by World Health 
Organization to eradicate malaria in 

1955 succeeded in some parts of the 
world, but many mosquitoes subse-
quently developed resistance — the 
survivors were more likely to possess a 
genetic trait that protected them from 
the poison, which they passed to their 
many offspring. The disease roared back.

“We knocked them down, and then 
after a while they fly away,” Gubler said.

A turning point leading to the decline 
of DDT was the publication in 1962 of 
“Silent Spring” by Rachel Carson. The 
book was a harbinger of the environ-
mental movement, documenting the 
ecological devastation caused by indis-
criminate use of insecticides. DDT mole-
cules endure for decades and accumu-
late in animals higher up the food chain.

The United States banned DDT in 
1972, and many other nations followed.

Kahr and Ward think the outcome 
might have been different if the subs-
tance developed by the Nazi-era scien-
tists had been used instead.

The NYU chemists started the 
research with no interest in insectici-
des whatsoever.

They were studying materials that 
crystallize in a twisted helical pattern. 
One of the ways to identify such mole-
cules is to scan the internet for images 
of crystals made by hobbyists. DDT, 
they found, exhibited the characteristic 
pinwheel gradients of a helical crystal 
when illuminated with polarized light.

Jingxiang Yang, a postdoctoral resear-
cher at NYU, started growing DDT crystals 
and found not only the expected crystals 
but also more jumbled, chaotic patterns.

“There was some organized and some 
crazy,” Kahr said. “We didn’t expect the 
other stuff, and that other stuff tur-
ned out to be a different arrangement 
of molecules in the crystal. That form 
wasn’t known to science.”

That led to the next set of experiments. 
“Since we have two forms,” Kahr said, “it 
was natural to ask, which of these forms 
was the historical killer of insects?”

It turned out that the chaotic form 
of DDT is deadlier.

As they were going through early 
scientific data on DDT, the NYU chemists 
found mentions of DFDT.

The compound, difluoro-diphenyl-tri-
chloro-ethane, is the same molecule as 
DDT, except with fluorine atoms repla-

cing two of the chlorines.
The Germans developed DFDT at 

least in part to avoid paying the licen-
sing fees for DDT to the Swiss. It is also 
possible that the chemical ingredients 
for DFDT, although considerably more 
expensive at the time than those for 
DDT, may have been more readily avai-
lable in wartime Germany.

Allied military officials noted the Ger-
man use of DFDT but concluded that 
claims of superiority to DDT “are not 
clearly supported by their meager and 
inadequate tests against houseflies.”

As DDT use burgeoned, DFDT was for-
gotten, even after Paul Hermann Müller, 
who won the Nobel Prize in medicine 
in 1948 for his work with DDT, praised 
DFDT, noting that it killed mosquitoes 
more quickly.

In the NYU experiments, DFDT killed 
off half of the mosquitoes subjected to 
it in about half an hour, compared with 
a couple of hours for DDT.

Kahr wonders: If DFDT had displaced 
DDT, would the 1955 push have succee-
ded in bringing malaria under control 
before resistance set in? “What if this 
compound wasn’t forgotten,” he said. 
“What would the world be like? Science 
doesn’t go as linearly as the general 
public thinks it does.”

Contemporary experts in insecticide 
use are skeptical of DFDT’s prospects as 
a solution to malaria, pointing to simila-
rities in its chemical structures to DDT’s.

“I suspect that the mode of action 
of DFDT is probably identical to DDT in 
this respect,” said Jeffrey R. Bloomquist, 
a professor of insecticide toxicology and 
resistance at the University of Florida. 
“So there would be cross resistance to 
it in the field, even though it has not 
been in use.”

Helen Jamet, deputy director of vec-
tor control for the malaria team at the 
Bill and Melinda Gates Foundation, also 
said that a DDT-like insecticide might 
not be up to the task. “It would not be 
helpful to put a molecule out there to 
which there is already widespread resis-
tance in the field,” she said.

Rather, the bigger hope is to find new 
chemicals that kill mosquitoes through 
different biological mechanisms. Jamet 
said that several were in development and 
could be ready for use in two to three years.

Ward responded that sometimes, 
as researchers developing drugs have 
found, the change of a single atom could 
drastically change the chemical behavior 
of a molecule.

The NYU scientists are planning to 
collaborate with Ke Dong, an entomolo-
gist at Michigan State University, to test 
DFDT on DDT-resistant mosquitoes. “We 
will see,” she said.

If DFDT can kill those, it potentially 
could be an important new tool — insec-
ticide resistance can be minimized by 
periodically switching to a different 
insecticide. And the amounts needed 
for battling malaria are small.

“What the environmentalists don’t 
say and realize is that if it’s used for 
public health and not agriculture, the-
re’s very little environmental impact,” 
Gubler said.

But the study’s authors agree that 
more research would be required to 
prove that hypothesis.

“We’re not in a position to say this 
should be used now,” Kahr said. “We 
don’t know the real environmental 
impact and the toxicology and effect on 
ecosystems, and all of that stuff would 
have to be studied by other scientists 
that aren’t really us.”
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Exercise Advice for Surviving 
Cancer, and Maybe Avoiding It

GRETCHEN REYNOLDS 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Even a little exercise may help 
people avoid and survive many 
types of cancer, according to 
new exercise guidelines that 
focus on how exercise affects 
cancer outcomes.

The guidelines, issued jointly 
by the American College of 
Sports Medicine, the American 
Cancer Society and 15 other 
international organizations, 
update almost decade-old 
recommendations with new 
science and specific advice 
about how much and what 
types of exercise may be the 
most needed, helpful and tole-
rable for anyone facing a cancer 
diagnosis.

Cancer is, of course, one of 
the world’s most common major 
diseases, with more than 18 
million people globally found to 
have some form of the condition 
in 2018. It is also often treatable, 
and today millions of people are 
cancer survivors.

But treatments, while fre-
quently effective, can leave peo-
ple feeling ill, anxious, exhaus-
ted and frail, and may damage 
the heart or other body parts.

So physicians, therapists and 
scientists continue to look for 
accessible, inexpensive ways 
to improve the lives of cancer 
patients and to reduce the risk 
that someone will develop can-
cer in the first place.

Exercise was an obvious 
candidate. Whether aerobic or 
resistance, exercise is known 
to build strength, fight fatigue 
and lift gloom. But many resear-
chers, clinicians, patients and 
their families have worried that 
it might, somehow, worsen the 
condition of those with cancer.

In 2008, a large group of 

researchers convened to comb 
through the available science 
about exercise and cancer and 
decide if there was enough evi-
dence to tell patients that they 
could and even should work out. 
In 2010, the group published its 
recommendations, which said 
that exercise appeared to be safe 
for most people with cancer and 
that they should try, in general, 
to be active.

Since then, there has been 
“exponential growth” in 
research related to exercise and 
cancer, said Kathryn Schmitz, a 
professor of public health and 

cancer control at Penn State and 
the immediate past president of 
the American College of Sports 
Medicine.

So last year, she and almost 
40 other researchers from 17 
international health groups 
gathered to determine if enough 
evidence existed to refine the 
recommendations about can-
cer and exercise. The group 
gathered hundreds of studies 
involving animals and people 
that examined the impacts of 
exercise on dozens of aspects of 
cancer risk and cancer recovery.

And they concluded that 

there was more than enough 
evidence to suggest that exer-
cise should be a part of standard 
treatment for most people with 
cancer. They also found that 
exercise should be considered 
a means to substantially drop 
the risk of developing cancer in 
the first place.

Specifically, the scientists, 
in separate reviews in Medi-
cine &amp; Science in Sports 
&amp; Exercise and CA: A Can-
cer Journal for Clinicians, report 
that physically active people 
have as much as 69% less risk 
of being found to have certain 

cancers than sedentary peo-
ple. Exercise seems to be espe-
cially potent at lessening the 
likelihood of developing seven 
common malignancies, the new 
recommendations add: colon, 
breast, endometrial, kidney, bla-
dder, esophageal and stomach 
cancers.

The recommendations also 
point out that, in multiple recent 
studies, exercise changed the 
trajectory of cancer once it 
began. In animal experiments 
cited in the new reviews, exer-
cise altered the molecular envi-
ronment around some tumors, 

stalling or even halting their 
growth. And in people, exer-
cising during and after cancer 
treatment was associated with 
longer subsequent life spans, the 
reviews found.

Exercise also seems to les-
sen cancer patients’ feelings 
of anxiety or depression and 
their sometimes debilitating 
fatigue, the new recommenda-
tions report.

And while there had been 
some concern that exercise 
might increase the risks for or 
severity of upper-body lymphe-
dema, the swelling and fluid 
retention that is common among 
women recovering from breast 
cancer, exercise was not associa-
ted with an increased risk.

Based on these findings, the 
authors of the new recommen-
dations concluded that people 
with cancer should aim to exer-
cise at least three times per week 
at a moderate intensity, such as 
by brisk walking, for at least 30 
minutes, and trying to lift wei-
ghts twice a week, if possible.

These recommendations are 
a bit lighter than the standard, 
governmental guidelines for the 
general public, which call for 
moderate aerobic exercise five 
times per week, along with seve-
ral sessions of weight training.

Schmitz said the available 
science indicated that working 
out three times a week was the 
most likely to be feasible and safe 
for almost everyone with cancer.

“The evidence is clear that 
going from nothing” — from 
being totally sedentary — “to 
something is helpful” for peo-
ple completing or recovering 
from cancer treatment, she said. 
Check with your doctor before 
starting an exercise regimen, 
but for those who are able to, 
she adds, “more is better.”

Wrecked Japanese Carriers, 
Lost in WWII, Are Found in 

Pacific Depths

Stress Can Make You Sick. 
Take Steps to Reduce It.

CHRISTINE HAUSER 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

In the murky depths thousands 
of feet below the surface of the 
Pacific Ocean, two Japanese 
warships that have rested 
undisturbed since the Battle of 
Midway in World War II have 
been discovered.

In the past few days, deep 
sea explorers aboard the Petrel, 
a 250-foot research vessel that 
explores historically significant 
shipwrecks, announced they 
have located the wreckage of 
the Japanese carriers Kaga and 
Akagi, two among the six-carrier 
fleet used by Japanese aircraft 
to attack Pearl Harbor in 1941.

In June 1942, U.S. dive-bom-
bers attacked the carriers in one 
of the most famous battles in 
American naval history, about 
six months after the attack on 
Pearl Harbor, which prompted 
the formal entry of the Uni-
ted States into the war. It was 
named after the Midway Atoll, a 
strategic ring-shaped reef some 
1,300 miles northwest of Hono-
lulu, and was seen as a turning 
point for the U.S. in the Pacific 
campaign against Japan, which 
had naval superiority but lost 
four carriers in the episode.

The Petrel crew had spent 
weeks surveying the area, 
documenting more than 500 
square nautical miles before 
picking up the wreckage in a 
conservation site known as 
Papahanaumokuakea Marine 
National Monument in the atoll 
region of the Central Pacific. 

Using sonar images, the Kaga 
came into view on Wednesday, 
and the Akagi was detected on 
Sunday in depths of 17,000 feet, 
according to Vulcan Inc., which 
owns and operates the Petrel 
and has served as multibillio-
naire Paul G. Allen’s organiza-
tion overseeing and supporting 
his philanthropic initiatives. The 
carriers were the largest Japa-
nese carriers that Japan had at 
the time.

The crew has discovered 
more than 30 sunken warships, 
including, this year, the remains 
of the U.S. aircraft carrier USS 
Wasp, which was sunk by a 
Japanese submarine in July 
1942, and, in 2015, the Japanese 
warship Musashi.

“This project is significantly 
different from previous mis-
sions as it required a level of 
investigation, analysis and 
survey of a carrier-based enga-
gement initially separated 
by over 150 nautical miles,” 
Robert Kraft, director of sub-
sea operations for Vulcan, said 
in a statement. “It was a major 
carrier-to-carrier battle that left 
its eerie evidence strewn for a 
total area covering thousands 
of square nautical miles across 
the ocean floor.”

Petrel owes its existence to 
Allen, who founded Microsoft 
with Bill Gates, and to Vul-
can. Underwater exploration 
and World War II history were 
interests of Allen’s. He died in 
2018 at 65 after a recurrence of 
non-Hodgkin lymphoma.

During the Battle of Midway, 

from June 3-7, the Japanese 
carriers were divebombed by 
American planes and the Kaga 
was torpedoed before they were 
scuttled by their own navies. 
The battle’s overall casualty toll 
was 2,204 Japanese soldiers 
and sailors, and 307 U.S. forces, 
according to Naval History and 
Heritage Command figures.

The scene as the two carriers 
went to their underwater gra-
ves, as seen by a surviving U.S. 
pilot who was shot down, was 
captured in a New York Times 
dispatch on June 10, 1942:

“The sister ships Kaga and 
Akagi are no more. Tossing in 
his rubber boat in the waters off 
Midway, our wounded Ensign 
Gay watched the two great 
Japanese carriers blasted into 
flame from stem to stern as 
their planes circled helplessly 
above them, unable to land on 
the blazing furnaces which had 
been their nests.”

An Associated Press repor-
ter onboard the Petrel who is 
writing about the discovery 
said that the Akagi was res-
ting amid a pile of debris and 
that the ground around it was 
clearly disturbed by the impact 
of it hitting the seafloor.

“She’s sitting upright on 
her keel, we can see the bow, 
we can see the stern clearly, 
you can see some of the gun 
emplacements on there, you 
can see that some of the flight 
deck is also torn up and mis-
sing so you can actually look 
right into where the flight deck 
would be,” Kraft told the AP.

ANAHAD O’CONNOR 
C.2019 THE NEW YORK TIMES 
COMPANY

Not long ago Dr. Rangan Chat-
terjee had a patient with Type 
2 diabetes struggling to lower 
his blood sugar levels, despite 
following an intense diet and 
exercise program.

Chatterjee counseled him to 
focus on the root cause of his 
problem: chronic stress. The 
patient, a 53-year-old busi-
nessman, had been putting in 
long hours at the office, working 
late into the night and skimping 
on sleep. Chatterjee told him 
that constant stress can wreak 
havoc on blood sugar levels, and 
then urged him to practice yoga 
and meditation and to shut off 
his computer 90 minutes before 
bed each night. Six months 
later, the patient’s blood sugar 
levels had drastically improved 
and were close to normal.

Chatterjee, an author, tele-
vision host and influential Bri-
tish doctor, believes the role 
of stress in chronic disease is 
far too often overlooked. He 
estimates that 80% of the pro-
blems he sees — conditions like 
high blood pressure, insomnia, 
depression, metabolic disease 
and weight gain — are in some 
way related to stress.

“A lot of people are oblivious 
to the effects of stress,” Chat-
terjee said.

Stress is of course an inevi-
table part of life, and in small 
doses it can be beneficial. But in 
recent years a growing body of 
research has shown that persis-
tently high levels of social and 
emotional stress — the kind 
brought on by a high-pressure 
job, a divorce, financial worries 
or strained relationships, for 
example — can dampen the 
immune system and promote 
inflammation, heart disease 
and premature aging.

In his latest book, “The Stress 
Solution,” Chatterjee explores 
the many ways that persis-
tent stress can lead to disease, 
along with strategies to protect 
against its toxic effects. Some 
of his techniques are easy to 
adopt, like simple breathing 
exercises and calming mor-
ning routines. Others require 
significant lifestyle changes, 
like optimizing sleep and diet, 
cutting back on smartphone 
and social media use, and fos-
tering friendships and purpose 

to build resiliency.
“One of the reasons I wrote 

this book was to give stress 
the airtime that it deserves,” 
Chatterjee said. “The public 
needs to be more aware of how 
prevalent and damaging it is, 
and doctors need to be aware 
of some simple things to help 
people.”

Chatterjee has long cham-
pioned the benefits of lifestyle 
changes to help counter chronic 
disease. His popular BBC tele-
vision program, “Doctor in the 
House,” featured him visiting 
overweight and chronically 
ill people in their homes and 
transforming their diets, exer-
cise and relationships.

He created an accredited 
lifestyle medicine course for 
doctors in Britain and started 
a health podcast called “Feel 
Better, Live More” that topped 
the iTunes charts. His book “The 
4 Pillar Plan” guides people to 
improve their health through 
better sleep, movement, rela-
xation and food.

One thing he noticed early 
on was that asking his patients 
to cut back on bad habits like 
eating junk food or drinking 
to excess was often bound to 
fail unless he addressed the 
underlying reasons for those 
behaviors.

“They’d be motivated for 
one or two weeks, but it turned 
out that their sugar or alcohol 
consumption was their way 
of coping with all the stress 
in their lives,” Chatterjee said. 
“Unless we tackled the stress, 
they were always going to 
revert back to what they were 
doing.”

Another thing that struck 

him was how technology is 
creating a potent new source 
of stress. Many people wake up 
and immediately look at their 
smartphones and check their 
email or social media. Then 
they remain glued to their pho-
nes throughout the day, staring 
at them while they eat, sit at 
their desks, socialize and lie in 
bed at night.

Chatterjee saw a growing 
number of patients complai-
ning of anxiety and mental 
health issues, and a high pro-
portion of them were spen-
ding vast amounts of time 
on smartphones. In his book, 
Chatterjee explains that studies 
have linked constant exposure 
to social media to depression, 
especially in adolescents and 
young adults.

“Now more than ever before, 
we’re starting to recognize that 
we’re leading these lives where 
we can never switch off,” Cha-
tterjee said. “There’s always 
something to do. I’m not pro 
or anti technology, but I think 
for many of us we’re using it 
in ways that are harming us.”

And there are things most 
of us can do to ease daily stress 
levels. Studies show that con-
trolled breathing exercises 
reduce stress, increase alertness 
and strengthen the immune 
system. One exercise Chatter-
jee recommends is the “3-4-5 
Breath,” in which you breathe 
in for three seconds, hold it 
for four seconds, then exhale 
slowly to the count of five. “Any 
time your out-breath is longer 
than your in-breath, you help 
to switch off your body’s stress 
response and promote relaxa-
tion,” he said.
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DEPORTES

MLB

Astros          Nationals 
HOY

19:08 Hrs.
Minute Maid Park

Vuelve al Rebaño
Chivas confirmó que Ricardo Peláez 
será el director deportivo del equipo a 
partir del Clausura 2020. Peláez jugó en 
Chivas de 1998 al 2000.

El corredor de los 
Browns, Kareem 
Hunt se reintegró a 
los entrenamientos.

Sube un 
puesto
La tenista 
canadiense 
Bianca Andreescu 
alcanzó el lugar 
cuatro en el 
ranking de la 
WTA y desplazó 
a la ex número 1, 
Simona Halep.

Revientan 
los precios
El boleto más 
barato para el 
partido entre 
Los Ángeles 
Galaxy contra 
Los Ángeles FC 
de la MLS, vale 
cerca de 3 mil 
500 dólares.

MARTES 22 / OCTUBRE / 2019

 ❙ La directiva del Atlético San Luis está a la espera de una sanción por parte de la Liga MX.

Hubo dos detenidos y ocho heridos, tres de ellos eran niños

Aceptará San Luis 
castigo por violencia
El defensor del 
Querétaro, Yair 
Pereira contó cómo 
fueron escoltados 

ULISES GUTIÉRREZ / 
AGENCIA REFORMA

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.-El Atlético 
San Luis está listo para recibir el 
castigo por los brotes de violencia 
en el Estadio Alfonso Lastras, así lo 
dijo su presidente Alberto Marrero.

 "Nosotros como club estamos 
preparados para cualquier tipo 
de castigo. Esto no puede suce-
der sobre todo por las familias y 
niños que se encontraban disfru-
tando el espectáculo. Lo vivido no 

Nosotros 
como club estamos 
preparados para 
cualquier tipo de 
castigo. Esto no 
puede suceder 
sobre todo por las 
familias y niños 
que se encontraban 
disfrutando el 
espectáculo”.

Alberto Marreno,
pdte. de Atlético San Luis

ASÍ LO DIJO puede pasar en el Alfonso Lastras 
ni cualquier estadio… estamos 
preparados para el castigo que 
merecemos", dijo el directivo en 
una conferencia dada ayer lunes.

 En la comparecencia, donde 
también estuvieron mandos de 
la Fiscalía General del Estado de 
San Luis Potosí se comentó que ya 
hay una carpeta de investigación 
para identificar a los agresores 
tanto de la porra del Atlético San 
Luis como de Querétaro.

Marrero agregó que el Atlético 
de Madrid ya está enterado de lo 
sucedido.

 "Al Madrid ya se le informó 
de todo. Esta mañana temprano 
(el lunes) he vuelto a hablar con 
ellos. Pidiendo disculpas por la 
imagen. Trataremos de recupe-

rar la imagen y que no vuelva a 
pasar", expuso.

El defensor del Querétaro, Jair 
Pereira también dio su versión de 
los hechos. El futbolista contó que 
esperaron cerca de dos horas para 
salir del estadio. “Estaban viendo 
la forma de evacuar un poco la 
zona, porque la verdad sí había 
mucha gente afuera del estadio, 
según informan las autoridades 
estaban tratando de resguardar-
nos” reveló.

Pereira mencionó que unas 
20 patrullas los escoltaron hasta 
que llegaron a la carretera. “Hubo 
muy poca gente que intentó 
agredir a los jugadores, pero sin 
lugar a dudas te desconcentra 
de todo lo que es el espectáculo” 
lamentó.
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-André-Pierre 
Gignac, delantero de Tigres, 
lamentó lo sucedido el viernes 
pasado durante duelo ante 
Veracruz, que generó polémica 
a nivel mundial.

 El atacante francés publicó 
en su cuenta de Twitter que 
jamás fue su deseo marcar el 
segundo gol de la noche ante 
Tiburones. "Nunca quise anotar 
ese gol (la regué queriendo tirar 
a saque de meta) no es excusa, 

pero es verdad", mencionó.
 "Lamento profundamente 

el momento por el que están 
pasando mis colegas. (Tengo 
amigos del lado de Veracruz). 
Error y falta de comunicación" 
insistió.

 Gignac se disculpó con toda 
la afición que estuvieron pre-
sentes en el Estadio Luis "Pirata 
Fuente" el día del partido, y ase-
guró que no deben de perder de 
vista el verdadero problema por 
el que atraviesa el club.  "Voy a 
seguir redoblando mi esfuerzo 
por ser mejor persona", finalizó.

Bajo esa misma línea habló 
el técnico de Tigres, Ricardo 
Ferretti, quien aseguró que el 
problema fue por una confu-
sión. “La falta de comunicación 
que hubo en todo esto originó 
cosas desagradables, creo que 
nadie sabía cómo se tendría qué 
proceder” declaró el estratega. 

Ferretti insistió que no reci-
bió ningún comunicado de 
parte de los jugadores del Vera-
cruz y “nosotros nos basamos 
en lo que es los hechos del chat 
entre jugadores, un minuto fue 
lo que respetamos” aseveró.

Reconoce 
Gignac que 
‘la regó’ 
con el gol

Nada que 
perder
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CITA EN EL 
QUIRÓFANO
El luchador La Parka fue operado y se encuentra 
estable, luego de sufrir una caída durante una 
función de lucha libre en Monterrey, el fin de 
semana. La Parka intentó lanzarse desde el ring 
sobre Rush, sin embargo cayó al suelo y perdió 
el conocimiento. La AAA mencionó que están 
pendientes de su evolución.
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Busca Andy
más medallas
en Paralimpiada
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El nadador 
paralímpico Andy Guerrero 
está listo para encarar su 
siguiente reto, sumar más 
medallas en la Paralimpiada 
Nacional 2019 en Colima. El 
nadador llegará a Colima 
con el objetivo de refrendar 
sus títulos. Andy ha partici-
pado en cuatro ediciones de 
la máxima justa deportiva de 
nuestro país, donde ha con-
seguido 20 preseas, 18 de oro 
y dos de plata. 

En la pasada edición, 
Guerrero ganó cuatro oros, 
en las pruebas de 100 metros 
dorso, 100 m. mariposa, 400 
libre y 50 mariposa. Todos los 
consiguió en la categoría de 
Juvenil Mayor.

Recientemente, el atleta 
de 17 años, fue sometido a 
una cirugía nasal y tuvo que 
pasar por un mes de recupe-
ración, sin embargo buscará 
los mejores resultados en su 
quinta participación en la 
Paralimpiada Nacional.

 “Tengo que decir que no 
me encuentro ahora mismo 
en mi condición física al 100 
por ciento, sin embargo yo 
me esforzaré y lo voy a dar 
todo para representar de 
manera digna a Quintana 
Roo”, aseguró el multime-
dallista que ha tenido un 
buen proceso y espera enca-
minarse hacia los Juegos 
Paralímpicos de París 2024.

El quintanarroense lle-
gará a la justa nacional como 

 ❙Andy llegará como medallista parapanamericano a Colima.

uno de los cuatro atletas de 
la entidad que consiguió 
medalla en Lima 2019, luego 
de hacerse del bronce en los 
Juegos Parapanamericanos, 
uno de los eventos que ha 
marcado su carrera. 

“Fue una competencia 
inolvidable, (Lima 2019) 
junto con los Juegos Para-
panamericanos Juveniles 
en Sao Paulo, han sido las 
dos competencias que más 
he disfrutado todo, la expe-
riencia, el ambiente, la emo-
ción y especialmente he 
disfrutado mis resultados”, 
comentó Andy.

Historial en 
paralimpiada 
nacional 

2015

2016

2017

2018
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Casas de apuestas 
dan pocas 
probabilidades 
a los Nationals

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

LAS VEGAS, E.U.-Las casas de 
apuestas ven a los Astros de 
Houston como favoritos para 
ganar la Serie Mundial. El Cae-
sars Sportsbook abrió desde el 
fin de semana con un -235 para 
los campeones de la Liga Ameri-
cana, mientras que los Nationals 
de Washington están catalogados 
con un +195, como no favoritos. El 
primer juego será este martes en 
el Minute Maid Park, de Houston.

Los contendientes por el ban-
derín fueron considerados desde 
el inicio de la temporada, sin 
embargo los momios se movie-
ron de manera diferente para 
ambos. Antes de la campaña, el 
Caesars Sportsbook le daba 6-1 
en probabilidades a los Astros 
para ganar la Serie Mundial, 
mientras que los Nationals, que 
llegan por primera vez a esta ins-
tancia tenían 19-31 en las casas 

CITLALLI MEDINA 
AGENCIA REFORMA

Guadalajara, JALISCO.-El 
arquero de Chivas, Toño 
Rodríguez no se adelanta 
a los escenarios del equipo 
al estar cerca de la elimi-
nación en Liguilla, además 
de arrastrar los problemas 
de descenso, donde son 
penúltimo lugar en la tabla, 
únicamente por encima del 
Veracruz.

 "Al final de cuentas, en 
el tema porcentual, es un 
punto que ganamos y que 
vamos a agradecer. Noso-
tros estamos preparados 
y mentalizados para dar 
un gran cierre, vamos a 
ver para qué nos alcanza. 
Estamos trabajando muy 
fuerte para alcanzar Ligui-
lla. El punto número uno 
es tener buen cierre, sumar 
por el tema porcentual, y 
esperemos que nos alcance" 
comentó.

 La siguiente jornada, 
el Guadalajara visitará a 
los Bravos de Juárez, en un 
duelo directo en la tabla de 
cociente.

 "Soy un hombre de 
mucha fe, pero yo sé y estoy 
consciente que se dificulta 
cada vez más. No podemos 
pensar en una Liguilla sin 
antes pensar en Juárez. 
Tenemos que ir partido a 
partido", apuntó Toño.

El arquero destacó que 
tras un mes de trabajo con 
Luis Fernando Tena, ya se 
nota la idea del estratega.  
"En cada semana y en cada 
partido vamos agarrando 
más su idea y su estilo de 
juego. Tenemos muy poco 
trabajando con él, y es 
importante que se ve más 
su mano. Ayer se sumó un 
punto, y aquí en Chivas 
siempre es importantí-
simo sumar", mencionó 
Rodríguez.

Este martes arranca la Serie Mundial en Houston

Son Astros favoritos 
para ganar el banderín

de apuestas. 
El desempeño de los Astros 

tanto en la temporada regular 
como en otoño los coloca como 
favoritos. Fueron el equipo con 
más triunfos en las Grandes Ligas 
con 107, esta es su segunda Serie 
Mundial en los últimos tres años 
y su reciente campeonato en el 
2017 ante los Dodgers. 

Mientras que los de Washin-
gton arrancaron con un 19-31 
y sus chances de llegar hasta el 
final fueron de 50-1. Los Natio-
nals cerraron con fuerza la 
segunda parte de la temporada y 
consiguieron el puesto de como-
dín de la Liga Nacional. Desde ahí 
vencieron a los Brewers, luego 
a Dodgers y barrieron a los Car-
dinals para ganar su lugar en la 
Serie Mundial. 

Para este martes los Astros 
enviarán como abridor a Gerrit 
Cole, mientras que Washing-
ton tendrá a Zack Greinke en 
la lomita. En el juego dos tie-
nen programados a Justin Ver-
lander y Stephen Strasburg y 
para el tercero de la Serie, serán 
Zack Breinke y Patrick Corbin, 
por Houston y los Nationals 
respectivamente.

 ❙ El momio de los Astros es el de mayor diferencia que ha tenido un favorito a ganar la Serie Mundial, 
desde los Red Sox de Boston en el 2007.
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 ❙ El guardameta está 
consciente del problema de 
la tabla porcentual.

Piensa
Toño
Rodríguez 
en la
Liguilla
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TRIUNFO 
EN CASA
El tenista suizo Roger Federer 
jugó su partido mil 500 como 
profesional y se llevó la victo-
ria ante Peter Gojowcyk, en la 
primera ronda del ATP 500 de 
Basilea. Este fue el triunfo 72 
de Federer en la competencia 
que se desarrolla en su ciudad 
natal. El suizo tiene nueve títu-
los en 12 participaciones. 

Foto: New York Times

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CHICAGO, E.U.-El mariscal de 
campo de los Saints, Drew Brees 
aseguró que volverá a los entre-
namientos esta semana y espera 
jugar el próximo domingo contra 
los Cardinals de Arizona. “Vamos 
a ver cómo va. Me encantaría 
jugar. Es un objetivo” declaró el 
veterano a ESPN, luego de que su 
equipo lograra su quinta victoria 
consecutiva, sin él en el campo. 

El entrenador en jefe de los 
Saints, Sean Payton mencionó 
que el objetivo es tener a Brees de 
regreso contra Arizona y “si está 
sano, jugará”. De acuerdo con Fox 
Sports, Payton indicó que el vete-

rano podría estar como suplente, 
detrás de Teddy Bridgewater. En 
caso de tomar esa decisión, el entre-
nador podrá usar al tercer mariscal, 
Taysom Hill como ala cerrada. 

Brees se lesionó el pulgar de 
la mano derecha en la Semana 2, 
el jugador de 40 años se sometió 
a una cirugía el 18 de septiem-
bre para reparar un desgarre de 
ligamento. La estimación inicial 
para su recuperación era de seis 
a ocho semanas. 

Después de la cirugía, el 
mariscal ha practicado con balo-
nes pequeños y afirmó que ha 
comenzado a lanzar balones de 
tamaño regular desde hace más 
de una semana.

Quiere Brees jugar 
la próxima semana

 ❙Brees quedó fuera por lesión en la Semana 2 y espera su regreso 
para la Semana 8.
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Endurece NBA sanciones 
por racismo en los estadios
STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Antes del ini-
cio de la temporada 2019-2020 
de la NBA, la Liga informó a los 
jugadores que el código de con-
ducta para los fanáticos será más 
severo. Esto después de que el 
año pasado hubo incidentes 
racistas en las gradas y que agre-
dieron de forma directa a Russel 
Westbrook, DeMarcus Cousins 
y Kyle Lowry. Por lo que la NBA 
decidió que habrá cero tolerancia 
para estos comportamientos. 

Estas nuevas normas se apli-
carán en especial a los aficiona-
dos que se encuentran al nivel de 
la duela, las sanciones podrían 
conducir a expulsiones o más. 
“Hemos agregado cualquier len-
guaje sexista o lenguaje LGBTQ, 
cualquier lenguaje denigrante, o 
cosa no relacionada con el bas-
quetbol” afirmó Jerome Pickett, 
vicepresidente ejecutivo y jefe 
de seguridad de la NBA. 

Pickett detalló que los comen-
tarios de “tu madre, hablando de 
tu familia, sobre los puntajes de 
las pruebas, cualquier cosa que 
no esté relacionada con el bas-

quetbol, hemos agregado eso”. 
El directivo señaló que el uso de 
ese lenguaje hará que expulsen 
a un fanático de su asiento y se 
investigará el hecho. 

La temporada pasada, Russel 
Westbrook y DeMarcus Cousins 
recibieron burlas racistas en Salt 
Lake City y Boston, los aficionados 
involucrados fueron vetados por 
los equipos de Jazz y Celtics. Ade-
más Kyle Lowry fue empujado 

por Mark Stevens, socio minorita-
rio de los Warriors, quien se sentó 
durante las Finales en primera 
fila, Stevens fue expulsado como 
socio del equipo por un año. 

La NBA señaló que estos fue-
ron los incidentes de más alto 
perfil, pero no dio números sobre 
cuántos hubo. Pickett afirmó que 
las expulsiones de fanáticos en 
la línea de duela se duplicó con 
creces en la temporada anterior. 

 ❙ Sin dar números exactos, la NBA aseguró que se duplicaron las 
expulsiones de fanáticos por insultos.
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CULTURAPintando
Acude al taller básico de “pintura al óleo” que 
ofrece La Casa del Árbol, hoy de 5 de la tarde a 
7 de la noche. 

 

Tango
Hoy se realiza a las 12 del día, en 
la Casa de Cultura, el workshop 
“El tango como estilo de vida” 
dentro del Festival Internacional 
de Música Cancún y Artober 
Fest 2019.

¡Prepara 
huesitos!
Aprende a 
preparar y 
cocinar un 
delicioso pan 
de muertos hoy, 
de 16 a 19 horas, 
en el Centro 
Universitario 
Gastronómico.

3D

Fallece en 1883 Thomas 
Mayne Reid. Escribió novelas 
de aventuras, como El jinete 
sin cabeza, Los cazadores de 
cabelleras y El jefe blanco.

Por séptima ocasión, la UNAM 
convoca a un encuentro entre 
disciplinas; este año la apuesta  

es por la innovación Ciencias  
y humanidades  
se dan la mano

ISRAEL SÁNCHEZ

os proyectos cien-
tíficos, tecnológi-
cos y humanis-
tas a los que la 
UNAM y sus ex-

pertos dedican sus esfuerzos 
día con día convergen en una 
gran celebración a la que to-
dos están convidados: la Fies-
ta de las Ciencias y las Huma-
nidades, a realizarse del 25 al 
26 de octubre en Universum, 
Museo de las Ciencias y 11 se-
des más, y que en su séptima 
edición se afianza como lugar 
de encuentro entre investiga-
dores y jóvenes estudiantes.

“Cada vez se consolida 
más como un espacio nece-
sario para que se compartan 
todos los proyectos innova-
dores que la UNAM hace a 
través de todos sus centros 
e institutos de investigación, 
de sus programas universi-
tarios y facultades”, destaca 
en entrevista Carmen López, 
coordinadora de este festín.

“Estamos muy contentos 
de poderles ofrecer y ofertar 
a todos nuestros jóvenes más 
posibilidades de que se visua-
licen como los futuros inves-
tigadores de nuestro País”.

Con la Universidad de 
Indiana como invitada y la 
innovación como el tema de 
este año, más de 700 par-
ticipantes, entre físicos, as-
trónomos, geólogos, ingenie-
ros, biólogos, psicólogos, quí-
micos, lingüistas y muchos 
otros, ofrecerán charlas, ta-
lleres, demostraciones de ex-
perimentos y varias activida-
des lúdicas.

Así, mientras el investiga-
dor del Instituto de Biotec-
nología Christopher David 
Wood ofrecerá un taller para 
armar microscopios, la titular 
del Instituto de Ciencias del 
Mar y Limnología, Elva Es-
cobar, revelará qué especies 
habitan a más de 200 metros 
de profundidad en el mar, así 
como la doctora en filosofía 
Astrid Martín del Campo re-
velará las claves de la ciencia 
y el humanismo en el ajedrez.

El Instituto de Biología, 
por su parte, compartirá sus 
Colecciones Científicas Na-
cionales, con fauna que da 
cuenta de la gran biodiversi-
dad del País, mientras que el 
de Ciencias Nucleares evo-
cará la participación de mu-
jeres científicas, usualmente 
olvidadas, en grandes descu-
brimientos, y el de Geofísica 
enseñará a calcular el epi-
centro de un sismo y ver sus 
limitaciones.

El popular científico 
español Javier Santaolalla, 

quien a través de un canal 
en YouTube acerca con hu-
mor la ciencia a los jóvenes, 
repite como uno de los invi-
tados imperdibles de este año.

“El año pasado estuvo 
aquí y, honestamente, sen-
tíamos que era como un rock-
star de ciencia”, define Ló-
pez a Santaolalla, quien en 
esta ocasión dictará la charla 

“Héroes con bata”, sobre pro-
yectos científicos con enfo-
que social y su contribución 
a la solución de problemáti-
cas de vida.

Acorde al tema de la edi-
ción, la Coordinación de In-
novación y Desarrollo tendrá 
el espacio Territorio Inno-
vador, donde se presentarán, 
entre otros, el equipo uni-
versitario que representará 
a México en el certamen de 
satélites enlatados CANSAT 
2019; Hernando Ortega, aca-
démico y desarrollador de 
tecnología en las áreas de ro-
bótica y prostética, fundador 
de dos empresas, y el equipo 
de UNAM Motorsports, que 
expondrá uno de sus mo-
delos de automóvil Fórmu-
la 1 hecho por miembros y 
alumnos de la Facultad de 
Ingeniería.

“Entonces, está toda esta 
parte también de incubado-
ras, de cómo los jóvenes han 
ido creando sus propias em-
presas a través de esta Coor-
dinación que los ha empuja-
do, los ha motivado y los ha 
preparado para que ya em-
piecen con esta faceta de em-
prendedores”, celebra López.

Al llegar a su séptima edi-
ción, que se extiende hasta 
los museos de la Luz y Tezo-
zómoc –éste último del IPN–, 
el CCH Sur y las facultades 
de estudios superiores Cuau-
titlán, Iztacala y Zaragoza, 
así como a los campus Juri-
quilla y Morelia, la Fiesta de 
las Ciencias y las Humanida-
des goza de una notable con-
vocatoria de visitantes, más  
de 40 mil el año pasado, 
atraídos por el propio atrac-
tivo del programa, ya no por 
obligación.

“La verdad es que la pri-
mera edición si venían por el 
punto para la materia, porque 
los profesores los mandaban. 
Ahora vienen con el entusias-
mo de conocer a los investi-
gadores”, recuerda López. 

“Se ha ido logrando casi 
al 100 por ciento ese objeti-
vo que nos interesaba: que 
no vinieran por cumplir con 
una tarea”. 

Y si bien este encuentro 
sirve como una gran feria 

L

Carmen López Coordinadora 
de la Fiesta de las Ciencias  
y las Humanidades

El gran potencial 
de este evento es que 
no solamente los 
investigadores tienen esta 
posibilidad de salir de sus 
laboratorios, oficinas y 
espacios de investigación 
para compartir toda esta 
pasión por la ciencia, sino 
que los chicos, al verlos, 
se ven reflejados en ellos”.

STAFF

El francés Pascal G. Lacroix 
ingresó a la Academia Mexi-
cana de Ciencias (AMC). 

“Un investigador con una 
gran trayectoria y calidad 
humana”, dijo José Luis Mo-
rán, presidente de la AMC, al 
darle la bienvenida.

“Es para mí un pla-
cer y un gran honor reci-
bir el nombramiento como 
miembro correspondiente 
de la Academia Mexicana de 
Ciencias. Queridos amigos, 

les agradezco por una pro-
longada colaboración y gran 
amistad”, señaló por su parte 
el académico francés.

Lacroix, del Laboratorio 
de Química de Coordinación 
del Centro Nacional para la 
Investigación Científica de 
Francia, ha liderado el pro-
grama de investigación de-
dicado a estudiar las propie-
dades ópticas, magnéticas y 
conductoras de materiales 
novedosos, que ha jugado 
una labor importante en el 
desarrollo científico entre 

México y Francia en el área 
de química y fisicoquímica.

Nació en Dole, Francia, 
tierra de Louis Pasteur. Se 
graduó en la Escuela Nacio-
nal de Química de Estrasbur-
go y obtuvo el grado de doc-
tor en 1989 en la Universidad 
Paris-Orsay, bajo la dirección 
del Oliver Kahn.

Su investigación en el 
campo de la óptica no lineal 
(ONL) la inició durante su 
estancia posdoctoral con To-
bin J. Marks en la Universi-
dad Northwestern, en 1989.

La AMC está integrada 
por 2 mil 832 integrantes, de 
los cuales 113 son miembros 
correspondientes, como el 
caso de Lacroix.

“Esta categoría reconoce 
el importante papel de los 
científicos que radican en 
el extranjero que ayudan a 
desarrollar la ciencia mexi-
cana. Es claro que esta cola-
boración (con investigadores 
y estudiantes de otras institu-
ciones) ha rendido frutos y 
esperamos que se haga ex-
tensiva”, señaló Morán.

Suma la AMC al químico Pascal G. Lacroix

z El presidente de la AMC, José Luis Morán, dio la bienvenida 
a Pascal G. Lacroix como miembro correspondiente.

z Este año, la Feria tiene como invitada a la Universidad de Indiana, y con la innovación como eje conductor de las actividades, los organizadores esperan la participación de unos 700 invitados.
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Sedes
La Fiesta de las Ciencias y las 
Humanidades se realizará el 25  
y el 26 de octubre en diversas sedes.

n Universum, Museo de las Ciencias
n Museo de la Luz
n FES Zaragoza
n FES Cuautitlán
n FES Iztacala
n CCH Sur
n Campus Juriquilla
n Unidad de Vinculación  

Campus Morelia
n Unidad Académica Yucatán
n Centro Peninsular en Humanidades  

y Ciencias Sociales
n Museo Tezozómoc

de orientación vocacional al 
presentar la amplia variedad 
de alternativas que ofrece 
la UNAM –con más de 120 
carreras, frente a las 13 que 
usualmente concentran toda 
la demanda–, lo cierto es que, 

bajo el lema “La ciencia de 
cerquita”, también se ha con-
vertido en un evento de di-
vulgación para toda la familia.

“Honestamente, (la Fies-
ta) es para todo público. Creo 
que todos tenemos esta gran 

oportunidad de acercarnos a 
la ciencia”, pondera la coor-
dinadora. “Rompemos todos 
estos paradigmas de que pue-
de ser un poco rígida la cien-
cia o que los investigadores 
son muy VIP”.

Actividades de teatro y 
música completan esta tertu-
lia de ciencias básicas y cien-
cias sociales, cuyo programa 
completo se puede consul-
tar en la página: www.dgdc.
unam.mx/lafiesta.
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z Estudiantes de ingeniería y diseño industrial de la UNAM desarrollaron y fabricaron un coche tipo fórmula, pero eléctrico.
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Nace en 1928 Nelson 
Pereira dos Santos. 
Considerado el padre 
del movimiento Cinema 
Novo Brasileiro de los 
años 50 y 60.

Lanza disco
Coldplay ha deleitado 
a sus fans una vez más, 
pues a través de una 
carta remitida por co-
rreo postal anunció que 
en noviembre lanzará 
un disco doble: “Sunri-
se” y “Sunset”. 

Foto: Cortesía Disney Enterprises, Inc.Foto: Especial Foto: Especial

Podría regresar
Parece ser que 
después de el 
éxito de Joker, 
protagonizada por 
Joaquin Phoenix, 
podrían realizar 
Batman Beyond 
protagonizada por 
Michael Keaton, 
quien caracterizó a 
‘Bruce Wayne’.

¡La ganadora!
Maléfica: Dueña del Mal es la ganadora, hasta el momento, de 
este mes, pues incluso le robó el primer lugar a Joker en su 
primer fin de semana de taquilla.

Sus protagonistas 
siguen celebrando  
10 años de cartelera 
de la obra

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- No es casua-
lidad. Mentiras el Musical ha 
estado en cartelera continua-
mente por diez años, y es un éxito 
que no puede ponerse en duda.

En esta ocasión llega a nues-
tra ciudad para presentarse el 
próximo viernes 25 de octubre 
en el Teatro de Cancún, con dos 
funciones: a las 6 de la tarde y a 
las 9:30 de la noche. Los precios 
oscilan entre los $1,530 y $580, y 
los boletos pueden adquirirse en 
algunos puntos de venta de ADO, 
Teatro de Cancún o en línea en 
http://tusboletos.mx

El elenco que nos acompañará 
no podría estar mejor, pues está 
conformado por Lorena Garza 
como ‘Yuri’, Angélica Vale como 
‘Daniela’, Dalilah Polanco como 
‘Lupita’, María Chacón como ‘Dulce’ 
y Carlos Gatica como ‘Emmanuel’.

“Es un orgullo pertenecer a 
una obra mexicana, de cabo a 
rabo es mexicana”, comenta Dali-
lah Polanco en entrevista para 
Luces del Siglo.

La obra musical es divertidí-
sima y tiene un toque que la hace 
única: las canciones, que perte-
necen a la década de los ochenta, 
encajan a la perfección entre cada 
diálogo e interpretación musical.

“Supieron entrelazar una 
y otra canción de manera que 
nos lleven a donde querían. Creo 
que es un gran trabajo, creo que 
está muy bien hecho, creo que se 
cumple el objetivo”.

Así que mientras soltamos 
carcajadas entre los diálogos y 
las excelentes actuaciones, fácil-
mente podremos transportarnos 
a los ochenta con la ropa, los 
zapatos, el maquillaje, los típi-
cos flecos crepé, por supuesto, la 
actitud y las típicas canciones de 
aquella época.

Ya sea que en los ochenta fueras 
un adolescente, un adulto, un niño 
o no hubieras nacido, esta obra es 
lo más cercano a un homenaje de 
todo lo que se vivió en esos años.

Los que todavía éramos niños 
seguramente nos acordamos de 
nuestros tíos o primos más gran-
des que cantaban a todo pulmón 
melodías para “desgarrar el alma”, 
como “Castillos”, “Él me mintió”, 
“De mí enamórate”, “¿Cómo te va 
mi amor?”, “¿Es ella más que yo?”, 
“¿De qué te vale fingir?”.

¡Pero por supuesto que tam-
bién se divertían! Y muchos 

recordamos el ritmo pegajoso de 
canciones como “Pobre Secretaria”, 
“Noche de copas”, “Toda la vida”, 
“Lo siento mi amor”, “Baño de 
mujeres”, “Hombres al borde de un 
ataque de celos”, “Bella” o “Tiempos 
mejores”, entre muchas otras.

La trama de la obra comienza 
en el funeral de Emmanuel, 
quien, digámoslo de forma sutil, 
tiene una moral “flexible y muy 
distraída”, pero algo no pinta 
bien: parece que Daniela (su 
esposa), Yuri (la mejor amiga de 
Daniela), Lupita (la secretaría de 
Emmanuel) o Dulce (otra de sus 
amores) han tomado venganza y, 
junto con Manoella (hermana de 
Emmanuel) tendrán que descu-
brir la verdad esa misma noche.

Así que tendrán que viajar en 
los recuerdos y, a través de diverti-
das actuaciones e increíbles cancio-
nes, contarán las historias que las 
entrelazan con este hombre y que, 
sin saberlo, también tienen más 
cosas en común de lo que piensan.

Lo que nunca esperan, es que 
el final cambie radicalmente y 
entre risas, podría hacer que a 
más de uno de estos personajes 
le “dé un infarto”.

Dalilah agrega sobre las mara-
villosas actuaciones, “difícil-
mente nos toca repetir el mismo 
elenco, entonces estamos acos-
tumbrados a siempre tener una 

actriz, un actor distinto.
“Y cuando recibes la línea de 

los personajes que te rodean, 
siempre será una línea fresca.

“Me parece que es una gran 
idea de parte del señor Morris 
Gilbert y de la compañía de 
OCESA Teatro el que permitan 
que tanta gente vaya y venga y 
no quedarse estancados con un 
solo elenco, entonces no se hace 
nada repetitivo. A pesar lo mismo 
siempre, siempre será diferente.

“…Lo que resulta siempre es: 
Mentiras, un éxito”.

La actriz y cantante se siente 
feliz por estos diez años del 
musical y está agradecida con el 
público, incluso extranjero, que ha 
recibido como “suya” esta obra: 

“Hay gente que viene de dis-
tintos lugares de Sudamérica 
para apoyar al teatro mexicano, a 
ver Mentiras, porque son fans de 
las canciones, las canciones son 
emblemáticas de los ochenta; 
son unas canciones maravillosas.

“No es gratis que esas cancio-
nes que oímos en los ochentas 
hoy día las canta Yahir, o las 
canta Yuridia, o las canta la Josa, 
y ellos no son los primeros que 
repiten el éxito, ya tuvieron un 
éxito anterior y un éxito anterior 
a los primeros intérpretes.

“Lo que pasa es que las can-
ciones dicen mucho”. 

El musical se presenta este 25 de octubre en el Teatro de Cancún

Encanta ‘Mentiras’
con sus canciones

 ❙Angélica Vale interpreta a la tierna ‘Daniela’. 

 ❙ La cantante aseguró que 
si se ha cuestionado su 
sexualidad se debe a las 
relaciones con hombres 
que ha tenido en el pasado.

STAFF AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Su reciente 
papel en Joker ha convertido a 
Joaquin Phoenix en la estrella del 
momento. A punto de celebrar su 
cumpleaños número 45, conoce 
más sobre la vida de este actor 
nacido en San Juan, Puerto Rico.

JOKER
Joaquin dio vida a Arthur Fleck 

en la cinta dirigida por Todd Phi-
llips y desde su estreno, a finales 
de agosto en el Venice Internatio-
nal Film Festival, generó críticas 
positivas, tanto por la producción 
como por su destacada actuación. 
Bajar más de 20 kilos y aprender 
pasos de bailes del actor Ray Bol-

ger fueron algunas de las tareas 
que realizó para entrar de lleno 
en el papel. Además, en diversas 
entrevistas, ha compartido que 
tuvo que ensayar mucho tiempo 
para lograr la risa adecuada.

NOMINATE
Los críticos de cine apuntan 

a que Phoenix no sólo podría ser 
candidato al premio de la Acade-
mia, sino que sería el más fuerte 
para llevárselo. Sin embargo, ya 
cuenta con tres nominaciones al 
Oscar. La primera fue en el 2000 
en la categoría de Mejor Actor de 
Reparto, por su papel en Gladiator; 
la segunda, en 2005, por Walk the 
Line y la tercera, en 2012, por The 
Master, ambas como Mejor Actor.

MOVIE STAR
Los orígenes de Joaquin Phoenix 

tienen lugar en San Juan, Puerto 
Rico, lugar donde nació el 28 de 
octubre de 1974. A corta edad se 
mudó a Estados Unidos y comenzó 
su carrera actoral, aunque su her-
mano, River Phoenix, ganó reconoci-
miento desde finales de los 80, pero 
en 1993 falleció, hecho que marcó la 
vida de Joaquin a los 19 años.

Comenzando la década del 
2000 llegó su oportunidad en la 
industria cinematográfica, al for-
mar parte de la producción ‘Gla-
diator’, dirigida por Ridley Scott y 
protagonizada por Russell Crowe.

Tras desarrollar papeles en 
diversos filmes, llegó su protagó-
nico en Her, en 2013. Aunque su 

trabajo no obtuvo ninguna nomi-
nación al Oscar, la película compi-
tió en cinco categorías, ganando 
en la de Mejor Guion Original.

En 2015, trabajó con Woody 
Allen en la cinta Irrational Man al 
lado de Emma Stone. La película 
tampoco tuvo impacto en taquilla, 
pero Phoenix se mantenía como 
una estrella que apostaba por pro-
yectos alejados de lo comercial.

RELACIONES 
SENTIMENTALES

Se le ha relacionado con actrices 
como Liv Tyler, Jessica Joffe y Aria 
Crescendo, aunque nunca se ha 
casado. Desde 2016, mantiene una 
relación con Rooney Mara, con quien 
comparte su estilo de vida vegano.

Joaquin Phoenix, su retrato en vivo

STAFF /AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Miley 
Cyrus arremetió contra su ex 
esposo Liam Hemsworth y 
otras parejas que ha tenido, 
asegurando que el único “buen 
hombre” con el que ha salido es 
su actual pareja, Cody Simpson.

La cantante estadouni-
dense hizo esa declaración 
durante un video en Insta-
gram, donde tiene más de 
100 millones de seguidores.

De 26 años, Miley aseguró 
que si se ha cuestionado su 
sexualidad y ha tenido expe-
riencias con mujeres se debe 
a las relaciones con hombres 
que ha tenido en el pasado. 

“Cody es la única buena 
persona con la que he salido. El 
resto es una mierda”, aseguró.

“Pensé que era gay ya que 
todos los hombres me pare-
cían malos hasta que llegó 
Cody. Así que, chicas, no se 
rindan. Hay buenos chicos 
por ahí, sólo hay que encon-
trarlos”, dijo la intérprete.

Justamente ese nuevo dis-
tanciamiento a su antes abra-
zada “pansexualidad” causó 
disgusto ayer a fans y miem-
bros de la comunidad LGBTIQ+.

“Estaba hablando contra 
los chicos desagradables, pero 
déjenme ser clara: tú no eliges 
tu sexualidad. Naces como eres”, 
salió Miley a explicar por Twitter.

Cyrus y Hemsworth, estre-
lla de la saga fílmica Juegos del 
Hambre, vivieron una relación 
de estira y afloja desde 2009, 
cuando se conocieron en el 
rodaje de la película La Última 
Canción.

Habla  
Miley mal
de su ex, 
Liam

MAURICIO ANGEL  
AGENCIA REFORMA

MORELIA, MICH.- La sensa-
ción de peligro con la que el 
director Carlos Lenin se ha 
acostumbrado a vivir en su 
natal Monterrey le sirvió de 
inspiración para su nueva 
cinta La Paloma y el Lobo, la 
cual cuenta con un enfoque 
especial al sonido.

“Lo que sentí que debía 
compartir con el espectador 
era la sensación de vacío y 
nimiedad que se llega a sen-
tir cuando ves estas cosas, 
las enfrentas, te pasan de 
lado. La sensación de temor 
absoluto y de terror más que 
lo explícito, que de alguna 
forma resulta reconfortante.

“Conscientemente decidi-
mos no mostrar la violencia de 
manera explícita, pero sí mani-
festarla como una atmósfera 
o a través de los sonidos, por 
ejemplo”, señaló el cineasta.

El filme compite en la cate-
goría de Largometraje Mexi-
cano en el Festival Internacio-
nal de Cine de Morelia (FICM) 
y ya fue reconocido con el pre-
mio Swatch Art Peace Hotel en 
el Festival de Cine de Locarno.

En opinión del director, al 
mostrar imágenes de sangre y 
balas le ofrece al espectador la 
posibilidad de distanciarse al 
saber que las cosas ocurrieron 
en otro lugar, mientras que la 
sensación lo puede rodear en 
cualquier momento.

“Mi familia sigue en Lina-
res, a todos nos han pasado 
cosas. Siempre lo sientes, 
estás comiendo, en una fiesta 
familiar, y siempre está amena-
zando con entrar a cuadro está 
violencia sin nombre”, destacó.

La cinta, protagonizada 
por Paloma Petra y Armando 
Hernández, sigue a una 
pareja que trata de mante-
ner su relación, afectada de 
forma indirecta por la inse-
guridad de su región.

 ❙ El filme compite en la 
categoría de Largometraje 
Mexicano en el FICM.

Refleja la 
violencia
La Paloma 
y el Lobo
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Invita a vivir 
la filosofía

Pide Seguró leer a los pensadores 

Piden tratar males
derivados de cáncer

Pensar en la muerte 
o cuestionarse por 
el origen de ese amor 
también es de sabios

ISRAEL SÁNCHEZ

¿Por qué existimos? ¿Qué guía 
nuestros actos? ¿Qué sentido 
tiene estar vivo? Si ocasional-
mente rondan por su mente 
este tipo de dudas, arreba-
tándole la tranquilidad, deje 
la angustia de lado, que no se 
está volviendo paranoico.

Se trata, ni más ni menos, 
que del ejercicio democrático 
de la filosofía, del cual todos 
participan en formas distin-
tas a través de estas pregun-
tas, caracterizadas por una 
profundidad de la que se de-
be ser consciente.

“Todo mundo puede ha-
cer filosofía y todo mundo, en 
el fondo, hace filosofía”, opi-
na en entrevista el filósofo es-
pañol Miquel Seguró (Argel, 
1979), autor del libro La vida 
también se piensa (Herder). 

“No es algo reservado so-
lamente para un público o 
para una gente, sino que es 
una experiencia que forma 
parte de la radicalidad mis-
ma de vivir y de ser un ser 
humano”.

Escrito a partir de una 
reunión con ex compañeros 
de la escuela, quienes se ex-
trañan y no comprenden por 
qué alguien decide dedicarse 
a la filosofía, Seguró presen-
ta en este título sus conside-
raciones sobre la relevancia 
de la actividad filosófica pa-
ra nuestras vidas, como una 
forma de estar en el mundo 
y de relacionarse con él.

Y es que, desde que uno 
se cuestiona la naturaleza del 
amor cuando está comen-
zando una nueva relación, 
o cuando se inquieta por la 
muerte y la propia finitud 
durante el trayecto hacia el 
médico para recoger unos 
estudios, ya hay un ejerci-
cio filosófico de fondo que 
influye en nuestros actos y 
decisiones. 

“Todas estas cosas, que 
son muy concretas y muy 
discretas, muy poco espec-
taculares, en el fondo son re-
flexiones y tematizaciones de 
experiencias filosóficas pro-
fundas”, estima el investiga-
dor de la Cátedra Ethos en 
la Universidad Ramón y pro-
fesor de filosofía en la Uni-
versidad Oberta, ambas en 
Cataluña.

“La filosofía no es una re-
flexión al margen de la coti-
dianidad de la existencia o de 
la vida, sino que precisamen-

te a partir de esa cotidianidad 
aparecen reflexiones y pre-
guntas que profundizan en 
esa misma experiencia. Por lo 
cual, para hacer filosofía, en 
el fondo lo que hay que hacer 
es vivir, y como todos vivimos, 
todos estamos de algún modo 
convocados a poder llevar a 
cabo la tarea filosófica”. 

Incluso quien dice no te-
ner interés en la filosofía por 
considerarla banal, meramen-
te especulativa o porque tran-
sita por “callejones sin salida”, 
está asumiendo parámetros 
filosóficos, expone Seguró 
en su obra, la cual brinda un 
amplio paseo por etapas de 
la historia universal y de las 
ideas, por pensadores, escri-
tores y distintas esferas del 
conocimiento, como el psi-
coanálisis y las neurociencias.

Si bien en tiempos re-
cientes la filosofía ha sido víc-
tima de ataques y amenazas 
de ser removida de las aulas 
en países como España, Bra-
sil o incluso en México, el fi-
lósofo considera que también 
se ha puesto un tanto de mo-
da, pero del modo incorrecto: 
no como el ejercicio de llevar 
la pregunta filosófica hasta 
sus últimas consecuencias, 
sino como una fuente de res-
puestas puntuales a situacio-
nes y problemas complejos.

“La filosofía no es un 
ibuprofeno”, enfatiza Segu-
ró. “La filosofía no te ahorra 
la complejidad, sino más bien 
lo que intenta es profundizar 
en esa complejidad. Entonces 
no es simplificar la pregun-
ta, sino agudizar la profun-

didad de la pregunta, que es 
diferente”.

De tal forma que aquel 
“sabio filósofo”, invitado para 
dar la respuesta última, ca-
si chamánica, a la polémica 
del momento en el progra-
ma televisivo de variedad, lo 
que menos hace es filosofar 
y mucho menos invita a vivir 
la filosofía, como sí pretende 
Seguró en La vida también 
se piensa.

El autor español busca 
que su obra sirva de platafor-
ma para que se enciendan en 
los lectores las ganas de ir a 
leer directamente a los filó-
sofos que él cita —Immanuel 
Kant, Aristóteles, Karl Jaspers, 
entre otros—, sin miedo ni 
prejuicios, y con la libertad de 
que si algo no les gusta o no 
lo entienden lo puedan dejar 
sin mayor problema, acep-
tando que tal vez se requiera 
un poco de “entrenamiento”.

“Es imposible correr 10 
kilómetros si uno no ha co-
rrido prácticamente nun-
ca; pues con la filosofía pasa 
igual: si uno no ha leído casi 
nunca filosofía y coge la Crí-
tica de la razón pura de Kant, 
lo más probable es que no 
entienda nada y se sienta to-
talmente desalentado.

“Lo relevante, desde mi 
punto de vista, es que se pue-
da hacer esa experiencia de 
interactuar con la filosofía, 
que no sea ésta algo tan le-
jano y tan guardado o reser-
vado para los profesionales 
o para la gente que se de-
dica exclusivamente a ello”, 
concluye.

vida@reforma.com
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SOBRE DISCAPACIDAD 
El SNDIF invita a la Primera Feria 
de la Inclusión 2019, que se llevará 
a cabo el próximo 16 de noviembre 
en el Zócalo de la Ciudad de México. 

@reformacultura reforma.com/vida

DIBUJOS...  
SALUDABLES
Para fomentar la 
consciencia sobre el 
cáncer de mama, el artista 
italiano Alexsandro 
Palombo dibujó a las 
princesas de Disney y 
otros personajes con 
los efectos de una 
mastectomía. El activista 
es reconocido por sus 
obras provocadoras que 
aluden a la diversidad, 
la ética y los derechos 
humanos. Staff

REFORMA / STAFF 

El cáncer trae consigo enfer-
medades asociadas, por lo 
que el paciente con esta en-
fermedad debe recibir aten-
ción interdisciplinaria que 
se anticipe y trate a tiempo 
estos padecimientos para evi-
tar complicaciones plantea la 
Fundación Salvati. 

La neutropenia, que ele-
va el riesgo de adquirir infec-
ciones; la anemia; el linfede-
ma, que provoca inflamación 
el brazo debido a una acumu-
lación de líquido linfático, y 
afecciones óseas son algunas 
de las posibles complicacio-
nes que pueden derivar del 
tratamiento de cáncer. 

La quimioterapia destru-
ye células cancerosas, pero a 
veces también daña o elimina 
las células normales.

Ello reduce las defensas 
del paciente, volviéndolo pro-
penso a desarrollar anemia, 
o presentar neutropenia, y 
las infecciones a causas de 
éstas, advirtió Isabelle Aloi-
Timeus, fundadora de la aso-
ciación civil. 

“Es muy importante 
orientar al paciente sobre el 
tratamiento integral, y efec-
tos secundarios, para estar 
atentos a las señales y sín-
tomas de posibles compli-
caciones. 

“Si bien el tratamiento se 
centra en eliminar las células 
cancerígenas, también hay 
que poner atención sobre 
las complicaciones de reci-

bir tratamiento y las terapias 
de soporte que serán necesa-
rias para evitarlas o tratarlas” 
mencionó. 

Laura Suchil, maestra en 
ciencias, mencionó que los 
pacientes con cáncer deben 
tomar de manera personal, 
precauciones adicionales pa-
ra evitar enfermarse.

Deben tener un plan para 
recibir ayuda en caso de que 
enfermen, que incluya estar 
al tanto de síntomas como 
cansancio, infecciones, difi-
cultad para respirar, mareos 
entre otros.

Para promover el trata-
miento integral, la asocia-
ción lanzó a través de redes, 
la campaña #MásAlláDel-
Cáncer. 

De acuerdo con la direc-
tora  de Salvati, Adela Ayensa, 
la idea es informar a la pobla-
ción sobre las posibles com-
plicaciones del tratamiento 
de cáncer. 

“Nos centrarnos en la im-
portancia del tratamiento in-
tegral del paciente, y la im-
portancia de incluir terapias 
de soporte para evitar estas 
complicaciones. 

“La campaña consiste en 
una serie de postales infor-
mativas bajo los hashtags 
#MásAlláDelCáncer #Enfer-
medadesAsociadasAlCáncer 
para hablar sobre #neutro-
penia #anemia, #lindefede-
ma y #complicacionesóseas”, 
explicó. 

El objetivo es que el pa-
ciente se empodere, agregó.

Miquel Seguró, filósofo español

La vida es algo tan  
cotidiano a nosotros 
mismos y al mismo 
tiempo es algo 
sumamente extraño. 
Es decir, vivir, existir, 
conlleva una serie  
de extrañezas  
y de preguntas  
que te alejan, y entonces 
te hacen reflexionar.  
El ejercicio de la filosofía 
es paradigmáticamente 
la cuestión de la 
autoconsciencia,  
que es pensarse a 
uno mismo, es decir, 
distanciarse de uno 
mismo y al mismo 
tiempo ser uno  
mismo”.
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Mejor el deporte 
En una segunda etapa, la campaña No está chido, 
que busca evitar el consumo de alcohol y tabaco 
en niñas, niños y adolescentes, y crear consciencia 
en las familias sobre el problema de las adicciones, 
participan famosos como el capitán del equipo de 
béisbol de los Diablos Rojos, Iván Terrazas, el gim-
nasta Mariano Razo o el equipo de patinadoras de 
la CDMX, entre otros, quienes promueven mensa-
jes para fomentar actividades deportivas y cultura-
les.  Más información: www.noestachido.org Staff

Mucho ojo 
ZAPOPAN. De los 4 millones de 
personas con discapacidad que 
hay en México, más de 1 millón son 
invidentes o débiles visuales, según 
el Inegi. Ayer durante una Feria de 
Salud en esta ciudad se realizaron 
exámenes oftalmológicos. Staff

Glucosa sin dolor 
 Luis Alfredo Castro y Óscar Iván Coronado, 
estudiantes de posgrado del Tecnológico Na-
cional de México, crearon una pulsera que mide 
el nivel de glucosa en sangre con luz infrarroja 
sobre la piel, sin necesidad de pinchar los dedos, 
como ocurre ahora. Los científicos alistan el 
registro de patente para comercializarlo. Staff

Apapacho
Josecho Viscay  
aborda en Masajista 
de Almas (Obelisco) 
diversas historias  
y propone ejercicios  
prácticos para mejo-
rar el autoestima  
y resolver conflictos.

 En acción 
Si sus ideas y sen-
timientos están 
alterados hágase 
consciente de usted 
y su entorno, y viva 
el presente, plantea  
Xud Zubieta en su 
libro Mindfulness 
(Bodhi).

 En acción 
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Apapacho
Josecho Visca
aborda en 
de Almas
diversas his
y propone ejercicios
prácticos para mejo-
rar el autoestima
y resolver conflic

Mejor el deport
En una segunda etapa, la campaña 
que busca evitar el consumo de alcohol y tabac
en niñas, niños y adolescen
en las familias sobre el problema de las adicciones, 
participan famosos como el capitán del equipo de 
béisbol de los Diablos Rojos, Iván Terrazas, el gim-
nasta Mariano Razo o el equipo de patinadoras de 
la CDMX, entre otros, quienes promue
jes para fomentar actividades deportivas y cultur
les.  Más in

LA CONFIANZA EN UNO MISMO 

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

¡Confía en ti! Aunque la sociedad, tu familia 
u otras personas te hayan hecho creer que no 
sirves para determinadas cosas, sólo tú debes 

descubrirlo. Quizá sea a consecuencia de vivir 
en una sociedad en la que continuamente unos 
se comparan con otros.

En ti hay más potencial de lo que piensas 
en virtudes y excepcionales capacidades que 
pueden impulsar tu crecimiento personal.

Un término que siempre debemos tener 
presente es la autoeficacia.

Éste es la seguridad en sí mismo a la hora 
de alcanzar una meta. Es la convicción de que 
tenemos recursos, capacidades y estrategias 
para alcanzar aquello que deseamos. Es la segu-
ridad de que podemos hacer las cosas bien.

No obstante, cabe señalar que nuestra 
educación –o incluso las imágenes que nos 
han transmitido en la familia o la escuela– se 
orienta justo en el lado opuesto. Se señala con 
el dedo el error antes que las buenas acciones.

El miedo tras la equivocación crea insegu-
ridad y nadie nos orienta para aprender del 
proceso, alimentar la ilusión y el sentido de 
autoeficacia.

Lo cierto es que la mente puede mentirnos. 
De hecho, lo hace y es hábil en esta práctica.

Puede hacer que nos veamos perdedores, 
incapaces, torpes o incompetentes cuando real-
mente no es verdad. Lo que sí es real, es que 
si nos damos la oportunidad, encontraremos 
que tenemos más cualidades positivas de las 
que solemos pensar y que son esas las que 
nos hacen especiales para las personas que 
nos rodean.

Recuerda siempre que la autoconfianza 
fuerte y sólida te ayudará a canalizar sana-
mente las críticas y los fracasos, y de este modo 
podrá disminuirse el daño que puedan hacerte.

Además, hará que los golpes dejen heridas 

menos profundas y que tengas un pilar sólido 
sobre el cual soportar cualquier proyecto que 
empieces.

Si crees que te hace falta autoconfianza, 
acude a terapia psicológica para que puedas 
conocerte mejor y también puedas ver todas 
las virtudes que posees.

Estimado lector si deseas algún tema en 
especial o asistir a consulta, por favor comu-
nícate a los teléfonos 01 (998) 289-8374 y al 
01 (998) 289-8375 EXT: 101 Y 102. 

E-mail: laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsico-

logica.com
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Entre menos 
avanzado, mayor 
calidad de vida y alta 
recuperación

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- E cáncer de 
mama es el cáncer número uno, 
en mujeres mayores de 40 años en 
México y en el mundo, esta es una 
estadística que no debe olvidarse 
ni pasar por alto.

Everardo Treviño Ortiz, Médico 
ginecólogo con subespecialidad en 
biología de la reproducción humana 
y miembro del staff de Hospiten 
Cancún platica en exclusiva para 
Luces del Siglo, “una detección 
temprana ayuda a que haya pocas 
complicaciones, se pueda resolver, 
prolonga la calidad de vida y la 
cantidad en tiempo de vida de la 
paciente”.

¿QUÉ SIGNIFICA  
“DETECTARLO A TIEMPO”

El cáncer de mama, al igual que 
todo este tipo de padecimientos, 
empieza a crecer y cuando comien-
zan a crecer, ya que han llegado 
a cierto tamaño, tienen mucha 
posibilidad de diseminarse hacia 
el resto del cuerpo.

Es decir, el cáncer comienza a 
invadir otros órganos.

“Si un cáncer se detecta de 
manera temprana, se puede hacer 

algo muy sencillo.
A veces simplemente quitar un 

pedacito, le llaman una pequeña 
cuadrantectomía, que es (quitar) un 
pedacito de la mama (y) mandan 
analizar.

Depende del tipo de cáncer y 
de la etapa, podemos no hacer una 
extirpación completa de seno. Se 
puede hacer una extirpación con 
reconstrucción en el momento, en 
dado caso, lo cual da una calidad de 
vida y una recuperación muy alta.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
REALIZAR UNA VEZ AL AÑO 
LA MASTOGRAFÍA EN MUJERES 
MAYORES A LOS 40 AÑOS?

Treviño Ortiz explica que en la 

población que es ‘novo’, es decir, que 
no tiene antecedentes de cáncer 
de seno en la familia, la incidencia 
antes de los 40 años suele ser baja.

No obstante, cuando en las 
mujeres hay un familiar de línea 
directa (mamá, hermana, abuela) 
que tuvo cáncer de mama, los che-
queos deben empezar a realizarse 
diez años antes de la edad en la que 
dicha familiar tuvo cáncer.

“Por decir, si una persona tuvo 
a los 47 años, las mamografías no 
las empezamos a los 40, las empe-
zamos a los 37”.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA 
ENTRE LA MASTOGRAFÍA 
(RAYOS X) Y EL ULTRASONIDO?

“Cuando detectamos algo en 
personas menores de 35, 40 años, 
hay un estudio que nos apoya más, 
que es el ultrasonido de mama.

“Las mamas en mujeres más 
jóvenes se considera que son 
más densas, y la mamografía no 
puede ver tan a detalle como un 
ultrasonido”.

De la misma forma ocurre con 
las mastografías, comúnmente en 
mujeres mayores de 50 o 55 años, 
ya que después de haber realizado 
el estudio, y si se detectó alguna 
anomalía, también se realiza el 
ultrasonido como complemento

CLASIFICACIÓN BI-RADS
La escala se clasifica del 1 al 

5, donde 4 o 5 es un cáncer muy 
avanzado y “es importante actuar”, 
señala el experto. Mientras que 1 
o 2 el riesgo es bajo, ya que “son 
cambios benignos que nada más 
requieren vigilancia”.

¿HA AVANZADO LA DETECCIÓN 
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 
Y LOS TRATAMIENTOS?

El médico especialista asegura 
que en la actualidad definitiva-
mente los tratamientos han avan-
zado y suelen ser más nobles para la 
paciente, “pero lo más importante 
es en la educación del paciente de 
checarse. 

“Todos lo que hacemos, todo 
lo que procuramos hacer, todo lo 
que avance, entre más temprano lo 
detectemos y entre más temprano 
podamos tratarlo, mejor le va a ir”, 
afirma Everardo Treviño Ortiz.

Deben realizarse mastografías después de los 40

 ❙ Everardo Treviño Ortiz, 
Médico ginecólogo con 
subespecialidad en biología 
de la reproducción humana y 
miembro del sta� de Hospiten 
Cancún.

DETECCIÓN 
TEMPRANA, 
punto clave 
en atención
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El Gobierno del 
Estado, encabezado 
por Arturo Núñez, 
avaló la ampliación 
de la planta para 
garantizar la 
permanencia y 
ampliación de 
empleos en la zona. Domingo 20 de Octubre de 2019

Manuel RodRíguez

M
ACUSPANA, Tab.- Vistas con Goo-
gle Earth, dos gigantescas manchas 
blancas que desde el espacio parecen 
las pinzas de un alacrán irrumpen en 
una enorme masa verde oscuro.

Se trata del Parque Estatal Agua 
Blanca, en Macuspana, muy cerca 
del límite de Tabasco con Chiapas, 

una zona declarada Área Natural Protegida hace 32 años por 
el Gobierno del Estado, ahora arañada por una planta de ce-
mento que la empresa Holcim-Apasco instaló ahí desde los 80. 

Este paraíso natural, don-
de la mayoría de los árboles 
tiene una altura de más de 
25 metros, hogar de jaguares, 
monos araña, aves migrato-
rias y otras decenas de espe-
cies de flora y fauna, muchas 
de ellas protegidas, amenaza-
das o en peligro extinción, co-
rre el riesgo de que la planta 
cementera extienda su zona 
de extracción de material pé-
treo a casi una cuarta parte 
de lo que en 1987 se conside-
ró como parte de su territorio.

La Secretaría de Bienes-
tar, Sustentabilidad y Cambio 
Climático del Gobierno de 
Tabasco publicó el pasado 25 
de septiembre el plan de ma-
nejo ambiental del Área Na-
tural, donde se considera una 
extensión de mil 462 hectá-
reas, 563 hectáreas menos 
que las consideradas en el de-
creto de su creación, en 1987.

El programa de mane-
jo --integrado por la Univer-
sidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT)--  avala la 
cesión de estas hectáreas a 
la empresa Holcim-Apasco 
ordenada hace dos años por 
el Gobierno de Arturo Núñez 
Jiménez mediante un decreto 
que arrebató de un plumazo 
la cuarta parte de una zona 
que alberga 49 por ciento de 
la biodiversidad vegetal de 
Tabasco.

EL DECRETO 0658; 
RIQUEZA NATURAL

El decreto por el que se de-
clara como área natural pro-
tegida al parque Agua Blanca 
fue publicado el 17 de diciem-
bre de 1987 en el Diario Ofi-
cial del Estado. 

El Gobierno tabasqueño 
mencionaba en ese entonces 
que en esta área se encontra-
ban representadas una gran 
variedad de especies vege-
tales propias de la selva alta 
perennifolia también conoci-
da como selva siempre verde.

La zona está habitada por 
diversas especies como ja-
guar, ocelote, tigrillo, saragua-
to y mono araña.  

En sus considerandos, el 
decreto señalaba la necesidad 
de llevar a cabo programas 
y proyectos para prevenir y 
disminuir la contaminación 
ambiental y lograr el orde-

namiento ecológico regional, 
mediante la conservación y 
desarrollo de la flora y fauna 
silvestres.

El decreto cita estudios 
del Instituto Nacional de In-
vestigación sobre Recursos 
Bióticos, según los cuales, el 
área también representa un 
importante refugio para la ni-
dación y alimentación de una 
gran cantidad de especies de 
aves, tanto migratorias como 
locales.

Señala que en el área se 
encuentran recursos bióti-
cos potencialmente aprove-
chables para elaboración de 
medicinas, y que la conser-
vación de la cubierta vegetal 
de la selva asegura la preser-
vación de recursos acuíferos 
de alta calidad, además de 
evitar la erosión y la conse-
cuente pérdida de suelo.

En su artículo tercero, el 
decreto 0658 señala que no 
se autorizarán ni se permitirá 
la ejecución de obra pública 
ni privada dentro de las áreas 
definidas como zona natural 
y zona de recuperación del 
Parque Estatal, salvo las es-
trictamente necesarias para 
su acondicionamiento, con-
servación y desarrollo.

También prohíbe colec-
tar, cortar, extraer o destruir 
cualquier espécimen de la 
misma así como la caza, cap-
tura o “cualquier acto que le-
sione la vida o la integridad” 
de la fauna silvestre.

LOS ALEGATOS  
DE APASCO

En agosto de 2016, el director 
de operaciones de la Planta 
Macuspana de Apasco, Jor-
ge Hernández Palacios, envió 
un documento a la oficina del 
entonces Gobernador Núñez 
Jiménez. 

En el texto, Hernández 
Palacios solicita la ayuda del 
Ejecutivo estatal para recupe-
rar 432 hectáreas que alegaba 
eran propiedad de Holcim-
Apasco pero que, “por error” 
quedaron dentro del Área 
Natural Protegida de Agua 
Blanca.

Hernández, a nombre de 
Holcim-Apasco, una transna-
cional que posee siete plantas 
de cemento con capacidad 
para producir 12.6 millones 

Una

en la selva
cementera

TIENE HISTORIA. Tras un decreto de López Portillo, la planta cementera arrancó opera-
ciones en 1982 en terrenos del parque Agua Blanca. Ahora tiene autorizado extenderse en 563 
hectáreas de la zona.
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LAS AUToridAdeS AUTorizAroN  

qUe UNA PLANTA de HoLCiM-APASCo  

Se exTieNdA Sobre UNA CUArTA PArTe  

deL PArqUe eSTATAL AgUA bLANCA,  

eN MACUSPANA, TAbASCo.

de toneladas anuales, entre 
otras instalaciones, argumen-
tó que las 432 hectáreas fue-
ron cedidas a su empresa por 
un decreto emitido el 11 de 
enero de 1979 por el enton-
ces Presidente José López 
Portillo.

En el documento se re-

capitula que, desde el 4 de 
enero de 1978, la empresa so-
licitó la expropiación de mil 
400 hectáreas del ejido Bue-
navista del Municipio de Ma-
cuspana para la instalación 
de una fábrica de cemento y 
extracción de material para la 
elaboración del mismo.

La empresa logró la ex-
propiación de los terrenos 
mencionados por causa de 
utilidad pública, previos es-
tudios técnicos y pago de 
indemnizaciones, según el 
documento presentado. Se 
cedió a la compañía una ex-
tensión de mil 328 hectáreas. 

30 AÑOS DESPUÉS
Tras tres décadas de haber sido creado, el Área Natural Protegida (ANP) perdió más de 500 hectáreas.

EN 2017
La Administración de 
Arturo Núñez reconoce 
que una parte del Área 
Natural pertenece a 
Holcim-Apasco.

EN 1987
El Gobierno estatal 
declara ANP al Parque 
Estatal Agua Blanca y 
destaca su gran variedad 
de especies.
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En dicho decreto de ex-
propiación la empresa se 
compromete “a capacitar a 
los lugareños como trabaja-
dores en las diversas especia-
lidades de la empresa”. 

También se condiciona 
la cesión de tierra a la insta-
lación y funcionamiento de la 
planta cementera; de no ha-
cerlo así, el inmueble pasaría 
a ser parte del patrimonio in-
mobiliario federal.

La planta comenzó a tra-
bajar en 1982 y sigue operan-
do hasta ahora. 

Cuando en 1987 se de-
cretó el Área Natural Prote-
gida de Agua Blanca, inclu-
yendo las 432 hectáreas de 
la cementera, Holcim-Apasco 
nunca fue notificada sobre la 
afectación de su propiedad 
para la declaratoria realizada 
ni se les buscó para conside-
rar su opinión o entablar al-
guna negociación, de acuerdo 
con la empresa. 

Hernández Palacios re-
memoró que el Gobierno del 
estado, según el mismo de-
creto de creación del parque, 
debía inscribir ante el Regis-
tro Público de la Propiedad y 
el Comercio, así como en el 
Programa de Desarrollo Ur-
bano los terrenos de la nue-
va ANP, sin que se hubiera 
dado cumplimiento a dicho 
ordenamiento. A esto había 
que sumarle la carencia de 
un programa de manejo. 

Por lo anterior procedió 
a solicitar la liberación de sus 
432 hectáreas, no sin antes 
reconocer que el área de con-
vergencia entre la ANP y la 
empresa es una zona de inte-
rés y conservación, por lo que 
a futuro complicaría las auto-
rizaciones subsecuentes que 
permiten a la empresa seguir 
desarrollando sus actividades 
con normalidad, poniendo en 
riesgo la producción de ma-
terial o incluso suspender las 
actividades de la misma.  

Hernández presentó co-
pias de las autorizaciones a 
la empresa, entre ellas las 
de cambios de uso de suelo 
de forestal a minero. Una de 
ellas otorgada por el entonces 
Instituto Nacional de Ecolo-
gía, en 1999, en la que se pi-
de a la empresa destinar 200 
hectáreas de sus terrenos a la 
conservación. 

LA RESPUESTA  
DE NÚÑEZ

En respuesta, el Gobierno del 
estado emitió un decreto mo-
dificatorio el 5 de julio del 
año 2017 en el que señala que 
después de haber realizado 
los levantamientos topográfi-
cos correspondientes se die-
ron cuenta de las inconsis-
tencias, por lo que procedían 
a enmendar. A partir de esa 
fecha, la ANP quedaría cons-
tituida por mil 462 hectáreas. 

Esto representa una pér-
dida adicional de 131 hectá-
reas más de las 432 hectáreas 
reclamadas como suyas por 
le empresa Apasco. 

De esta forma es que el 
parque perdió 563 hectáreas 
que pueden ser usadas por le 
empresa para la extracción 
de material pétreo, a como 
se lee en el oficio de solici-
tud que hace la empresa al 
Gobierno del Estado. 

El Gobierno de Núñez Ji-
ménez alegó que una de las 
prioridades del Plan Estatal 
de Desarrollo era la de crear 
y conservar empleos suficien-
tes, remuneradores y perma-
nentes, “en una gran alianza 
con el sector empresarial, así 
como con los trabajadores y 
sus organizaciones, estable-
ciendo incentivos para la in-

versión privada y destinando 
progresivamente mayores re-
cursos estatales a la inversión 
pública”.

“Ambos objetivos del Plan 
Estatal de Desarrollo que rige 
el accionar de la presente ad-
ministración son plenamente 
compatibles y complementa-
rios con el objetivo del pre-
sente Decreto”, se señala en 
el documento publicado en 
el Diario Oficial del Estado.

Con la corrección se bus-
ca garantizar la permanencia 
y crecimiento de una indus-
tria que significa “una impor-
tante” fuente de empleos di-
rectos e indirectos.

La empresa da empleo a 
alrededor de 450 personas, 
de acuerdo con los documen-
tos presentados por Holcim-
Apasco en 2016.

En el decreto de 2017, el 
Gobierno estatal expone los 
mismos argumentos que la 
cementera: “como señala el 
representante legal de Ce-
mentos Apasco S. A. de C. V., 
desde la emisión del citado 
Decreto se incluyeron den-
tro de la superficie del Área 
Natural Protegida “Parque 
Estatal de Agua Blanca”, cua-
trocientas treinta y dos hec-
táreas propiedad de la citada 
empresa, derivado de una 
medición errónea al momen-
to de llevar a cabo los trabajos 
de ubicación y delimitación 
para constituir el territorio 
bajo protección ambiental”.

Esta situación, dice, ge-
nera una afectación de tac-
to a la actividad de la cita-
da empresa productiva, im-
pidiéndole llevar a cabo sus 
actividades con normalidad, 
independientemente de la 
falta de seguridad y certeza 
jurídica en relación a las me-
didas y colindancias del Área 
Natural Protegida.

Y MÁS CANTERAS 
El 11 de noviembre de 2015, 
Holcim-Apasco presentó an-
te la Semarnat la Manifesta-
ción de Impacto Ambiental 
(MIA) para el proyecto de 
“Ampliación de canteras Ma-
cuspana”, en la que reporta 
la intención de ampliar las 
zonas de canteras en 32 hec-
táreas más, para las cuales se 
requería el cambio de uso de 
suelo forestal a minero.

En dicho documento, la 
empresa señala que cuenta 
con un área de reserva de 200 
hectáreas que permitirá al-
bergar a las especies de fauna 
que sean removidas durante 
la operación del proyecto.

Esta área de reserva se 
localiza dentro de la zona 
natural del Parque Estatal 
Agua Blanca.

El 14 de junio del 2016 la 
Semarnat no tuvo problemas 
para autorizar el proyecto.
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EN EXPANSIÓN. La empresa busca ampliar las zonas de canteras y se comprometió a albergar a la fauna afectada en un área de reserva.

RIQUEZA NATURAL. El área protegida 
alberga 49 por ciento de la biodiversidad  
vegetal de Tabasco.

La empresa 
alegó que por 

error una parte de 
sus instalaciones, 
que arrancaron 
operaciones en 1981, 
quedaron dentro del 
Área Natural Protegida 
creada en 1987.

*Terrenos ejidales

CHIAPAS

TABASCO
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1,462
hectáreas

tiene ahora

N

CAMPECHE

Golfo de México

CHIAPAS

TABASCO
Villahermosa

N
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Tabasco

PROPIEDAD
PRIVADA
(HOLCIM)

563
hectáreas fueron
cedidas a Holcim
Apasco en 2017

RESERVA 
ECOLÓGICA

AGUA
BLANCA

2,025
hectáreas

tenía 
original-
mente 
la ANP
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 Zorrillo de espalda blanca

 Cacomixtle

 Martucha

 Murciélago Cola Corta

 Zopilote Sabanero

 Garza Tigre

 Cigüeña americana

 Loro Frente Blanca

 Loro Cachetes Amarillos

 Perico Pecho Sucio

 Culebra Corderilla Chata

 Turipache Cabeza Lisa

 Turipache de Montaña

 Serpiente Coralillo 

 Iguana Verde 

 Abaniquillo Verde

 Lagartija Nocturna  
de Puntos Amarillos

 Rana de Arroyo 

 Rana Labradora 
Cabezona 

 Rana Leopardo 

 Salamandra Lengua  
de Hongo 

 Vampiro Falso Lanudo 

 Murciélago pigmeo

 Murciélago tolteca

 Murciélago vampiro

 Murciélago orejón  
de garganta amarilla

 Culebra Perico Verde

 Murciélago Lanza 
Rayado

 Miotis de Piernas Peludas

 Cuija yucateca

 Iguana Rayada

 Jaguar

 Tigrillo

 Murcielaguito Norteño  
de orejas amarillas

 Murciélago Acampador

 Hormiguero enano 

Sujeta a ProteccióN eSPeciaL

ameNazada

PÉRDIDA VERDE

LAs esPecIes En pEligRo

el Parque estatal agua Blanca fue declarado Área 
Natural Protegida en 1987, pero ahora perdió una cuarta 
parte de su territorio y su riqueza natural está en riesgo.

especies animales reportadas dentro del Área Natural 
bajo alguna categoría de protección de acuerdo  
a la Nom-059- SemarNat-2010:

eN PeLigro de extiNcióN
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MARÍA LUISA MEDELLÍN

Yo me decidí por el by 
pass gástrico cuando ya 
no podía ni conmigo mis-
ma; me sentía abruma-

da”, platica la podóloga María Esther 
González Garza, quien no es muy alta 
y llegó a pesar 135 kilos.

Dos años y cuatro meses des-
pués de la cirugía ha bajado 80, recu-
perando su peso ideal: 55 kilos.

Quienes la conocen se asom-
bran al verla porque parece otra 
persona.   

“Era como si trajera cargando a 
alguien más. Mis nietos me pedían 
que jugara con ellos y no podía aga-
charme, menos correr”, comparte 
sonriente, en la sala de su casa.  

“Mi salud estaba cada vez peor. 
El doctor me diagnosticó hiperten-
sión y diabetes. También padecía 
apnea del sueño, problemas de co-
lumna, todo me dolía”.

En muchas ocasiones acudió a 
nutriólogos para intentar bajar de pe-
so, pero los pocos kilos que reducía 
en el transcurso de meses, los recu-
peraba luego.

“Además, no se notaba porque 
traía demasiado peso encima. Final-
mente, me puse en manos de un equi-
po de especialistas coordinado por el 
doctor Manuel García Garza, quien me 
practicó el by pass gástrico el 2 de ma-
yo del 2017. Eso cambió mi vida”.  

La podóloga habla de un antes y 
un después de la cirugía porque aho-
ra se levanta muy temprano y va al 
gimnasio, lo que nunca había hecho.

“Hago ejercicio y pesas para for-
talecer los músculos. Regreso, tomo 
proteína y desayuno fruta con yogur 
y granola. A media mañana como 
almendras o nueces”. 

Para la comida prepara pescado, 

pollo o salmón con verduras. Toma 
un snack como merienda y cena cla-
ras de huevo con nopales, queso con 
salsa o sincronizadas. 

En este proceso ha estado 
acompañada por un equipo multi-
disciplinario, integrado por un baria-
tra, un endocrinólogo, una psicóloga 
y una nutrióloga, entre otros espe-
cialistas.   

“Ellos han estado guiándome 
desde antes de la cirugía. A la fecha 
estoy en la etapa de mantener mi 
peso y seguir saludable porque esto 
es de lo mejor que me ha pasado en 
la vida”, añade.

“Ahora también compro la ropa 
que me gusta, no como antes que 
me ponía la ropa que me quedara. 
Parece algo muy simple, pero te esti-
mula a verte bien y a sentirte mejor”.

 Recomienda a las personas con 
obesidad mórbida asesorarse con 
especialistas certificados y no dudar 
en seguir sus consejos.

“Ahora tengo una nueva vida”.

bye enfermedades
BY PASS, 

Hipertensión, problemas de columna y apnea del sueño 
desaparecen de la vida de María Esther González, quien 

baja 80 kilos tras someterse a operación  
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MARIANA MONTES AGENCIA 
REFORMA

MONTERREY, NL.-No poder asis-
tir al quinceaños de una de sus 
hija debido a los problemas de 
salud que trajo su obesidad fue 
un shock que motivó a Arnoldo 
Hernández a bajar de peso.

Recuerda que una lesión en 
la espalda que lo llevó al hospi-
tal ocasionó que se diera cuenta 
de una realidad: era necesario 
bajar de peso. Hoy, el hombre de 
60 años puede decir que bajó 55 
kilos ¡y hasta corre maratones!

“Me hacen los estudios (tras la 
lesión, y) el doctor me recomienda 

Le cae el 20 con el XV 
la no operación. Dijo que mejor 
bajara de peso, primero que nada”, 
compartió.

Esta experiencia resultó ser 
dolorosa tanto en el plano físico 
como en el emocional, dice, por-
que provocó que se perdiera el 
quinceaños de una de sus hijas.

“Emocionalmente, me afectó. 
Fue un shock para mí ver que mi 
hija estaba con su vestido, con 
sus preparativos y yo estaba sin 

poder ir. Para mí eso es imborra-
ble y me sirvió de empuje para 
cambiar”, añade.

“Experimenté una obesidad 
que me trajo muchos problemas. 
Al principio no controlaba el con-
sumo de mis alimentos, de mis 
refrescos, de mis bebidas”.

La decisión de hacer dieta 
cambió su vida, remarca el maes-
tro y director de una secundaria 
en la zona de San Bernabé, quien 

llegó a pesar 137 kilos.
Estaba convencido de que no 

debía sufrir más accidentes o enfer-
medades por causa de la obesidad.

“Me convencieron de que tenía 
que cumplir todo lo que mi conduc-
tora me dijera domingo a domingo, 
que tenía que respetarlo, que tenía 
que tomar con seriedad ese régimen 
alimenticio que estaba en el refri-
gerador de mi casa”, relata sobre el 
programa de Quitakilos que adoptó.

“¡Qué bonito y qué emocio-
nante era ir a comprar mi ropa 
cada vez una talla (menor)!, ir 
bajando de tallas poco a poco”.

También transformó su 
manera de pensar, menciona, 
de tal manera que hasta la fecha 
lleva sus alimentos saludables a 
donde quiera que va.

“Comencé a asistir a las carre-
ras, a hacer ejercicio, a levantarme 
temprano. Lloviera, estuviera 
haciendo frío. Hoy podemos decir 
que corremos maratones”, agrega.

“No hay edad para hacer ejerci-
cio. Yo tengo nueve años de haber 
empezado a correr. Tengo 60 años, 
el domingo corrí 21 kilómetros y 

aquí estoy, todos podemos hacer 
ese ejercicio”.

Una de las lecciones que espera 
deje su historia, asevera, es que las 
personas no tienen la necesidad de 
atravesar una experiencia dolo-
rosa a causa del peso excesivo.

El truco para decidir empezar 
a llevar una vida saludable está 
en la mente.

“Tenemos que moldear nuestra 
mente, nuestras emociones, nues-
tras actitudes y nuestras aptitudes”.

Al final, uno se convence de 
que la mejor manera de tener 
una buena calidad de vida es a 
través de perder los kilos de más, 
explicó. No hay otra alternativa.

¡MUCHO OJO!
De los 4 millones de personas con discapacidad que hay en México, más 
de 1 millón son invidentes o débiles visuales, según el Inegi. Ayer durante 
una Feria de Salud en esta ciudad se realizaron exámenes oftalmológicos.
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